
“PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO” 
PROYECTO ARG/06/005 

“Modernización tecnológica de la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires” 

 

 
“Adquisición de Hardware y Equipamiento” 

El Proyecto ARG/06/005 “Modernización Tecnológica de la Subsecretaría 
de Ingresos Públicos de la Provincia de Bs. As.”, llama a Licitación Pública 
Internacional N° 03/08 para la adquisición de Hardware y Equipamiento. 

Consulta y retiro de pliegos: El pliego de bases y condiciones y toda 
documentación relacionada podrá ser consultada y retirada por los 
interesados en la sede del Proyecto PNUD ARG/06/005, calle 7 e/ 45 y 
46, piso 1°, Of. 137 –Corredor E- de la Ciudad de la Plata (1900), Bs. As., 
Argentina, tel. 54-0221-429-4522, a partir del día 30 de septiembre de 
2008 en el horario de 10 a 17 hs. (www.arba.gov.ar / www.arba.com.ar 
/ www.undp.org.ar)  
Cierre de recepción de ofertas: Las ofertas serán recibidas en sobre 
cerrado en la sede del Proyecto hasta las 15:00 horas del día 31 de 
octubre de 2008, o el siguiente hábil si fuere feriado.  
Apertura de sobres: Se procederá a la apertura de sobres en la sede del 
Proyecto a las 15:30 horas del día 31 de octubre 2008, o el siguiente hábil 
si fuere feriado. 
Precio del pliego: El precio del Pliego de Bases y Condiciones es de 
Pesos Doscientos ($ 200) mediante depósito en la cuenta corriente 
0/821838/029 PROY. ARG. 06/005 (CBU 0168888-1 
00008218380293) del Banco Citibank, sucursal La Plata, sito en calle 
47 N° 673, o cheque certificado no a la orden a nombre del Proyecto. 
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