
Corte Suprema de Justicia

ACTA DE APERTURA DE SOBRES DEt I-LAMADO A CONTRATACIÓN EXCLUIDA,,SERVICIO DE CORREO.

CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"

En la ciudad de Asunción, cap¡tal de la República del Paraguay, a los dos días del mes de julio del año dos

mil veintiuno, en la 5ala de Aperturas de la Unidad Operativa de Contratac¡ones, 4to. Piso, Torre Sur del
palacio de Justicia, ubicada en la intersección de las calles Mar¡ano Roque Alonso y Pedro Blas¡o

Testanova, siendo las 09:30 horas, se da ¡n¡clo al Acto de Apertura de Sobres del Llamado a

CONTRATACTóN EXCLUIOA "SERV¡CtO DE CORREO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAt". El cual fue

previsto para la fecha.

El acto se encuentra presidido por OSCAR E. SANABRIA P. - JEFE DEL DPTO. DE LICITACIÓN,

acompañado por ta Ltc. S|LV¡A SENA-TÉCNICO DEL DPTO. DE LICITACIÓN y NORA VILIALBA - TÉCNICO

DEL DpTO. DE tlClTAClóN, todos funcionarios de la Unidad Operativ¿ de Contrataciones quienes fueron

designados para la presente Apertura

Se dio inicio al acto con la lectura de la Resolución 5.2 N' 14 de fecha 02 de marzo del2021, por la cual

se constituye el Comité de Evaluación de Ofertas de las Contrataciones Públicas realizadas por Ia Corte

Suorema de Justicia v la Resolución 52 N" 70 de fecha 11 de mayo del 2021 por Ia cual se aprueba las

Bases v Condiciones v se autoriza el l¡amado.

Presentó su oferta el slguiente oferente:

t. sERVlsYs s.R.L. Representada en este acto por oBDULIO HERIBERTO CENTURION ARMOA con C'1.

N" 648.652.

A continuación, se procedió al control de las

Representantes de la Corte Suprema de Justicia,

documentaciones
Acto segu¡do se

co nte nidas

proced¡ó a

en la oferta,
la lectura de

por los

ferta

presentada, que a cont¡nuación se detallan:

1. SERVISYS S,R,L.: El total de precios un¡tarios ofertados es de G' 22.895.290 (Gú

vE¡NTrDóS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO Mlt DosclENTos NovENTA).r(
irs

se observa en su olanilla de oferta que se encuentra deb¡damente firmada y aco de una

Garantía de Mantenim¡ento d€ Oferta de G' 4OO.OOO. (GUARANíES CUATROCIENToS

vigencia del O2l0712027 hasta el 2810L/2022. EI correo electrónico de la

servisvs@servisvs,com.pv y citipostal@c¡t¡postal.com.pv

Se dejan las siguientes observaciones:

1. SERVISYS s.R.L,: Presenta un original de la oferta.

Presenta todos los documentos sustanc¡ales S¡

1

con una

óf.';t'tn't¡



/,ñ.
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Suprema de JusticiaCorte

LeÍda la oresente acta de aDertu

a un solo efecto en derecho al

de lusticia, con Io que se d¡o

sus térm¡nos, en dos ejemplares de un m¡smo tenor y

de las ofertas, los representantes de la Corte Suprema

siendo las 10:15 hs.------

SIRYISYS S,Rt.
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