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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 18/2013 
asciende a la suma de pesos un millón doscientos veintisiete mil ochocientos noventa 
con cincuenta y ocho centavos ($1.227.890,58), IVA incluido. 
 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal. 

 
Inicio: 07/10/2013      Vence: 08/10/2013 
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 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: Los oferentes 
deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas según 
convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
 
  Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 


