
  
 
A los quince días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno, a horas 10:00 en la oficina Num. 11 de la Dirección General de 

Contrataciones, se realiza la apertura del “Cotejo de Precios 012222”, correspondiente a la adquisición de “

 MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLES, DROGAS ONCOLOGICAS, REACTIVOS PARA ANALISIS DE 

LABORATORIO, ALIMENTACION PARENTERAL Y ODONTOLOGIA”, dicho procedimiento se realiza a través de una video 

conferencia con la participación de _44_ (cuarenta y cuatro) empresas, a los cuales se les comparte un link 

https://meet.jit.si/contejosiprosa, en el cual participan en forma on line de todos los momentos del cotejo, ya que se comparte 

la pantalla del escritorio virtual del equipo utilizado en durante la apertura de los correos electrónicos correspondientes al 

cotejo de precios centrales, a continuación se describe los pasos realizados: 

 Se realizó publicación en medios masivos de comunicación gráficos “Diario la Gaceta”, como así también en la página 

oficial de la Dirección General de Contrataciones y Almacenes (http://siprosacontrataciones3000.com). 

 Recepción de las diferentes propuestas en FORMATO DIGITAL, a través de un FORMULARIO DE GOOGLE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep1GzcuShRZKu99SBl5mgvigPsuqAf2F9BhM4iGBWrzG2Xcw/viewform 

“ en el cual se ingresa los archivos solicitado para la participación como oferente en el cotejo mencionado, al completar 

el FORMULARIO de GOOGLE, el Proveedor recibe de forma automática la confirmación de recepción a través de un 

CERTIFICADO DE CONFIRMACION, el listado de los Certificados de confirmación se puede acceder a través de 

www.siprosacontrataciones3000.com en la solapa documentos y luego dentro de la carpeta correspondiente al cotejo 

mencionado, el archivo en formato pdf se llama “10_REV.001_LISTADO_OFERENTES_COTEJO_010222_15_12_2021.pdf, en 

cual se puede acceder a todos los Certificado de Recepción. Todos los archivos subidos a través del Formulario de 

Google se encuentran reservados dentro del DRIVE del correo cotejocentralcyasiprosa01@gmail.com 

   

PROPUESTA Nº 01: PROVEEDOR XXX  

 CERTIFICADO DE RECPCION 
 

o En la leyenda CERTIFICADO DE RECEPCION tienen un link al cual lleva a los datos subidos por los proveedores, 

para que sean accesibles por las autoridades que lo requieran, contando con la documentación necesaria 

para su análisis y o acceso al mero hecho de información. 

 Siendo las 14:00hs., se termina de descargar y resguarda la documentación correspondiente al último oferente, y así 

de este modo se finaliza el acto correspondiente al “Cotejo de Precios 010222”. 

 A continuación, se adjunta la documentación correspondiente a: 

o Imagen de la publicación en el diario la Gaceta (fs. Xxx) 

o El Acta de apertura del Cotejo de Precios 111221 (fs. Xxx) 

o Planilla de códigos de control de verificación de unicidad de ofertas por empresa (fs. Xxx) 

o Acta de mejora de precios (fs. Xxx) 

o Formularios de mejoras de precios con las ofertas (fs. Xxx) 

o Cuadros comparativos (fs. Xxx) 

Se solicita a través de la misma: 

 Aprobación del procedimiento administrativo de apertura del cotejo de precios y el desarrollo del video 

conferencia arriba citada.  

 Aprobación del cuadro comparativo adjunto. 

 Sin otro particular saludamos atte. 
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