INFORMATIVO N°1 LIC. 337: LICITACIÓN IMPRESIÓN DE MATERIAL TÉCNICO
EDUCATIVO 2023

Debido al problema que se presentó hoy en la plataforma de “Ingreso de Ofertas”, que no permitía
ingresar y no visualizaba los ítems, se modifica calendario como se señala a continuación:
Publicación de bases en diario de circulación nacional y/o regional.
Publicación de bases en la página web de Fundación Integra.
Período de consultas sobre las bases.
Publicación de respuestas a consultas en página web de Fundación
Integra.
Inscripción de los oferentes en la Plataforma de la Licitación e Ingreso
de antecedentes legales, financieros y anexos 1 y 2 en la Plataforma
de Ingreso de Antecedentes
Ingreso de ofertas en la Plataforma de Ingreso de ingreso de
ofertas. El oferente debe ingresar ofertas por producto, terminado
este proceso el proveedor deberá exportar su oferta a un PDF.
Impresión de Oferta (exportar a PDF e imprimir en plataforma de
ingreso de ofertas)
Ingreso de oferta firmada y escaneada, copia escaneada de la garantía
de seriedad de la oferta, cartas de recomendación y currículum, en la
Plataforma de Ingreso de Antecedentes..
El acto de apertura de ofertas se realizará mediante
videoconferencia interna con los representantes de Integra
autorizados para estos efectos.
Revisión de antecedentes.
Solicitud de aclaración de antecedentes presentados por oferentes.

Domingo 07 de agosto de 2022
Lunes 08 de agosto de 2022
Martes 09 al jueves 11 de agosto
de 2022, hasta las 23:59 horas
Martes 16 de agosto de 2022
Miércoles 17 al martes 23 de
agosto de 2022, hasta las 23:59
horas
Miércoles 24 al viernes 26 de
agosto de 2022
Lunes 29 de agosto de 2022
hasta las 17:00 horas
Martes 30 de agosto de 2022

Miércoles 31 de agosto de
2022 alas 10:00 horas
Jueves 01 al miércoles 07
septiembre de 2022
Jueves 08 de septiembre de
2022

Aclaración por parte de los oferentes.
Publicación del Acta de Recepción de Ofertas con admisibilidad o
inadmisibilidad de oferentes.
Período de evaluación de ofertas.
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de
Fundación Integra).
Envío carta de adjudicación
Entrega de arte o muestra de productos adjudicados
Ingreso de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los
proveedores adjudicados
Suscripción del contrato.
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.
Entrega de productos por proveedor adjudicado

Viernes 09 y lunes 12 de
septiembre de 2022
Miércoles 14 de septiembre de
2022
Jueves 15 y martes 20 de
septiembre de 2022
El miércoles 21 de septiembre
de 2022
Jueves 22 de septiembre de
2022
Miércoles 28 de septiembre de
2022
Hasta el lunes 26de septiembre
de 2022
Estimativamente el viernes 14
de octubre de 2022
Semana del 24 de octubre de
2022
Con la firma de contrato
Entre el lunes 14 y el viernes 18
de noviembre

