
Salvada en un plazo de 48 horas a partir del acto de apertura, Si巾necesidad de intima

previa, enCargまndose cada servicio de verificar su cumplimiento.1NO SE ACEPTARAN

NINGUNA RAZON MODIFICACIONES AL PRECIO PROPUESTO.　‘

ARTICULO 7O:

La autoridad competente se reserva el derecho de aceptar en todo o parte de la oferta

mds convenga a los intereses del SIPROSA o de rechazar toda la proPuesta Sin que el ofer

ARTICULO 80:

En caso de igualdad de precios, Calidad y condiciones; Se llamarまa los oferentes para

el t6mino de un (1〕 dfa presenten la mejora por escrito y en sobre cerrado. Si

obtuviesen mejoras o se produjera una nueva igualdad, Se PrOCederまa la adjudicaci6n

SOrteO en PreSenCia de los interesados que concu「rieren y de las autoridades respectivas.

ART暮CULO 90:

Los Servicios del Si.Pro.Sa. que adquieren productos a trav6s de ‘este Sistema de comp

POdrin s=o estima necesario y/O COnVeniente notificar a todos los oferentes para
PreSenten mueStraS, en el plazo que lo indiquen. Ademまs Ios mismos podrin solicitar a

P「oveedores adjudicatarios Documentaci6n relacionada a los Productos como ser

de Origen de Compra donde debe constar el ndmero de Lote cdrrespondiente

PrOducto/Si　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　}

ART!CULO lOO:

Las muestras serin devueltas a solicitud de=nteresado, dentro de los diez (10) dfas

Diez 〔10) Dfas de aprobado el Cotejo de Precios por la autoridad competente.

ARTICULO llO:

adjudicatario. Igualmente quedarまperfeccionado el contrato si la Orden de Compra se h

fuera de los t6minos fijados en el Pliego de Condiciones, Siempre que no mediare r〔

expre§a del adjudicatario dentro del plazo de Veinticuatro (24) horas de la recepci6n

Citada Orden,

ARTICULO 12O :

Los propieta「ios de las muestras no tendrin derecho a reclamo`alguno por deteri

Sufridos en las mismas, POr ananSis, eVaPOraCi6n, POr el mero transcurso del tiempo y po

que no se reintegraron en raz6n de haber sido destruidas o inutilizadas, tOtal o parcialm

Si ello hubiere sido necesario para la mejor clasificaci6n del artfculo Cotizado.

ARTICULO 13O:


