
 

  

 

   
 

 

CIRCULAR N° 1 - Licitación Servicio de Seguridad y Vigilancia Personalizada – IDITS 

 

Objeto del llamado de la licitación: Contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Personalizada” destinada a: 

• Mendoza TIC Parque Tecnológico sito en Rafael Cubillos N°2056, departamento 
de Godoy Cruz 

• Zona Primaria Aduanera – Puerto Seco Mendoza sito en calle Independencia s/n, 
distrito Las Tortugas, Godoy Cruz 

• Zona Franca Mendoza sito Ruta Provincial 84 km 12,5, Pedriel, Luján de Cuyo, 

haciéndose cargo la empresa adjudicataria del suministro de recursos físicos y humanos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones, para la prestación del Servicio 
contratado, el IDITS pondrá a su disposición los establecimientos edilicios. 

En Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, República Argentina,  a los 19 días del mes de 
octubre del 2022. 

Por la presente se comunica: 

• Que en virtud del Artículo 7° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Técnicas “Cada oferente deberá subir su oferta a través del formulario web cuyo link 
se encuentra en la página del IDITS (www.idits.org.ar/contrataciones), que estará 
abierto desde el 5/10/2022 al 24/10/2022. 

...La presentación de las ofertas tendrá como fecha límite el 24/10/2022 a las 09:00 
hs... 

...La apertura de ofertas será el jueves 24/10/2022 a partir de las 13:00 hs. La misma 
será vía modalidad semipresencial, donde frente a escribano público se dará acceso a 
las ofertas a la Comisión Evaluadora del IDITS. 

Por la presente se informa prórroga, consistente en  

La presentación de las ofertas tendrá como fecha límite el 31/10/2022 a las 
9:00hs. Las mismas deberán presentarse exclusivamente a través del formulario 
web disponible, adjuntando debidamente la documentación que indique este 
pliego.  

La apertura de ofertas será el viernes 31/10/2022 a partir de las 13:00hs. La 
misma será vía modalidad semipresencial, donde frente a escribano público se 
dará acceso a las ofertas a la Comisión Evaluadora del IDITS. 

• Que en virtud del Artículo 12, en el apartado c, punto iv “Documentación que 
deberá acompañar a la propuesta: Certificado de visita a las tres unidades de negocio. 
Para tal efecto se informará desde el IDITS la fecha de visita mediante circular 
publicada en la web del Instituto. En formato .pdf.” 



 

  

 

   
 

Por la presente se informa que el IDITS convoca a los posibles oferentes a recorrer 
sus unidades de negocio el día 24 de octubre del 2022, a saber: 

o Parque TIC, Rafael Cubillos 2056 Godoy Cruz, a las 9.00hs 
o Puerto Seco, Independencia 701 Godoy Cruz, a las 10.00hs 
o Zona Franca, Ruta Provincial 84 Luján de Cuyo, a las 12.00hs 

Con la finalidad de generar los certificados de visita correspondientes, en cada 
unidad de negocio serán recibidos por el personal de la misma.  

Se agrega además, que los presentes certificados son requisitos excluyentes para 
la presentación de ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


