
 
 

 

 
 
     Se deja constancia que el día 05/07/17 se expone en cartelera del Edificio    
     Central de ANSES la presente convocatoria.  

Licitación Pública Nº 27/17 
Expte.: EX 2017-11806210-ANSES-DC#ANSES  
 
 

Objeto: Servicio de control, calibración, reparaciones 
iniciales y puesta en marcha y servicio integral de 
mantenimiento preventivo, correctivo y de 
emergencia de equipos de aire acondicionado 
centrales, semi-centrales, individuales, tipo 
compacto y split, cortinas de aire calefactores y 
sistemas de ventilación con provisión de 
repuestos para la Jefatura Regional Sur I y 
dependencias. 

 

Retiro de pliego: El presente pliego podrá ser consultado y/u obtenido 
ingresando en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones de la 
Secretaría de Modernización Administrativa, cuya dirección es: 
www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones Vigentes”. 
 
Asimismo, el interesado podrá consultar y/u obtener sin costo el Pliego 
en la Dirección de Contrataciones, sita en la Avenida Córdoba Nº 720, 
3er. Piso, en el horario de 10:00 a 16:00 horas y/o ingresando al sitio 
web del Organismo www.anses.gob.ar, acceso a “Compras y 
Contrataciones” – “Cartelera de Contrataciones” (deberá suministrar 
obligatoriamente a la casilla contrataciones@anses.gob.ar, su nombre 
o razón social, N° de CUIT y dirección de correo electrónico), o en la  
Jefatura Regional Sur I. 
 
Presentación de Ofertas: En la Jefatura Regional Sur I, sita en la 

calle Córdoba 65, 2º piso, Neuquén, provincia del Neuquén, hasta el 

día 22/08/2017 hasta las 10:30 hs  
 
Acto de Apertura: El día 22/08/2017 a las 11:00 hs en la Jefatura 
Regional Sur I. 

http://www.anses.gob.ar/
mailto:contrataciones@anses.gob.ar
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