LLAMADO A PRECIOS N° 13
IMPRESO DE ENTRADAS Y RECIBOS VARIOS
PLIEGO DE CONDICIONES

La Comisión Organizadora de la 33ª Fiesta de la Patria Gaucha, llama a interesados
en la Confección de Impresos para los días jueves 14 al domingo 17 de marzo de 2019,
según el siguiente detalle:
60.000 entradas comunes en colores diferentes cada día
200 entradas sin valor color azul
10.000 entradas para las gradas numeradas del ruedo (3.300 para día viernes sin
numerar y con un solo precio; 3350 para días sábado y domingo siendo el 50% numerada
y 50% sin numerar en colores y precios diferentes cada dia)
400 vales para almuerzo o cena en color amarillo
20.000 Tickets para baño en rojo
1. Las entradas llevarán al dorso detalles de los sorteos a realizarse.
2. El detalle de la cantidad de entradas de diferentes colores y numeración le será
entregada al ser adjudicado el llamado.
3. La calidad del papel y el tamaño deberá ser similar a las muestras que se adjuntan.
4. Los oferentes, deberán cotizar precios por cada ítem y el importe total.
5. El adjudicatario deberá entregar las entradas con un plazo máximo el día viernes 8
de marzo de 2019.
6. La Comisión Organizadora realizará un estudio de las propuestas en base a:
 Monto de la oferta
 Antecedentes
7. Las ofertas deberán presentarse por escrito en la Secretaría de la Comisión
Organizadora en sobre cerrado, indicando en el sobre LLAMADO Nº 13
8. El plazo para presentación de ofertas, vence indefectiblemente el día 12 de
FEBRERO, a la hora 11:30
9. la apertura de los sobres se realizará inmediatamente de vencido el plazo de
recepción de ofertas ante escribano público, en presencia de los oferentes que
deseen asistir.
10.La Comisión Organizadora se reserva el derecho de aceptar la (s) oferta (s) que
considere más conveniente (s) o rechazarla (s) todas.
11.Las disposiciones y/o aspectos no previstos en el presente Llamado a Precios, serán
resueltos por la Comisión Organizadora, cuya decisión será inapelable.
Tacuarembó, 23 de enero 2019

