Subasta : Raizen Argentina S.A.
================================================================================
Av. Quintana 335 - - - Recoleta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires - 1014
Catálogo sujeto a cambios hasta el final de la subasta.
[Raizen Argentina S.A.] Lote : 37 - IMPORTANTE LOTE DE CAÑOS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS EN ACERO AL CARBONO, CANTIDAD: 1 LOTE.
Loc: Puerto Vilelas, Pcia de Chaco.
Importante lote de caños y materiales/estructuras de acero varios, cantidad: 1 lote.. Diversos diámetros y medidas de largo. Lote formado por una cantidad
aproximada de 30 Tn de caños y 40 Tn de estructuras. . Material generalizado del lote: acero al carbono.. Carga y retiro por cuenta del adquirente, quien lo
efectuará con camiones y/o gruas autorizadas y habilitadas por Raizen, coordinando con sus autoridades horarios y días para realizarlo.. La empresa
adjudicataria deberá suministrar la ropa y los elementos de Seguridad necesarios para cumplimentar con las normas internas de Shell Raizen para ingresar
y efectuar el retiro de lo adquirido. Una vez informada la empresa adjudicataria enviará a Shell Raizen una nota aceptando las condiciones antes
mencionadas. Luego de la adjudicación la empresa adjudicataria enviará una carta firmada con membrete aceptando el acuerdo semestral y los demás
anexos adjuntos (completos firmados y sellados).. Carta de Indeminidad Irrevocable (completa, firmada, sellada y Certificada por Banco o Escribano Público
o Juez de Paz). adjunto. Normas de Seguridad. Adjunto . Liberación de Responsabilidad, Indemnidad e Indemnización (firmada y Sellada en Orginal).
Adjunta. Se adicionará el IVA correspondiente al momento de la facturación.. . . Observaciones: En el estado en que se encuentra(n)
[Raizen Argentina S.A.] Lote : 38 - IMPORTANTE LOTE DE DOS PONTONES CON CONTENEDORES DE 20", CANTIDAD: 1 LOTE. Loc: Santa Fe,
Pcia de Santa Fe.
Importante lote de dos pontones con contenedor, cantidad: 1 lote. Se trata de 2 pontones tipo catamarán, de 9 m de eslora, 5 de manga y 1 m puntal En
condiciones operativas Cada pontón está cargado con un contenedor usado de 20" Disponen de 6 estancos. Uno de estos pontones (ubicado en Santa Fe)
tiene un estanco con unos 20 cm de agua (ubicado en la banda de babor a popa). Ubicaciones: uno en la ciudad de Santa Fe y el otro en Puerto Vilelas
(Chaco). Carga y retiro por cuenta del adquirente, quien lo efectuará con transportes autorizados y habilitadas por Raizen, coordinando con sus autoridades
horarios y días para realizarlo. La empresa adjudicataria deberá suministrar la ropa y los elementos de Seguridad necesarios para cumplimentar con las
normas internas de Shell Raizen para ingresar y efectuar el retiro de lo adquirido Una vez informada la empresa adjudicataria enviará a Shell Raizen una
nota aceptando las condiciones antes mencionadas Luego de la adjudicación la empresa adjudicataria enviará una carta firmada con membrete aceptando
el acuerdo semestral y los demás anexos adjuntos (completos firmados y sellados). Carta de Indeminidad Irrevocable (completa, firmada, sellada y
Certificada por Banco o Escribano Público o Juez de Paz). adjunto Normas de Seguridad. Adjunto Liberación de Responsabilidad, Indemnidad e
Indemnización (firmada y Sellada en Orginal). Adjunta Se adicionará el IVA correspondiente al momento de la facturación. Observaciones: En el estado en
que se encuentra(n)
Oficial Subastador: Alberto Pantaleon Bianco
Las ofertas a través de Internet, fax y teléfono en igualdad de condiciones
Sujeto a cambios hasta el cierre de la subasta. Tiempo de impresión: 01/12/2022 - 02:08 a.m.

