EANA 1NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA
Anexo 11:
Formulario de Acreditación a Reuniones Informativas y Autorización de Acceso
en el Procedimiento de Elaboración Participativa de Pliegos de Condiciones
Particulares y/o Especificaciones Técnicas.

Acreditación a Reuniones Informativas y/o Autorización de Acceso:

Convocatoria a interesados para participar en el Procedimiento de Elaboración
participativa de Pliegos de Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado

La EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA -EANA S.E.-, bajo la órbita
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, convoca a todos los interesados a participar del
Procedimiento de Elaboración participativa del Pliego de Condiciones Particulares y/o
Especificaciones Técnicas correspondiente a:

Expediente No .. .... ..... ... .... (Descripción del objeto de la compra y/o contratación)

Podrán consultare/ anteproyecto a través de eana.app.box.com solicitando inscripción
libre y gratuita a compras@eana.com.ar. enviando en el cuerpo del correo:
Datos del interesado:
Nombre y apellido:

Domicilio:
Av . Rivadavia 578 , 5° P i so
C 1 002AAQ . Buenos Aires . Argent i na
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Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
En caso de actuar en representación de una persona jurídica, se deberá indicar:
Denominación o razón social:
Domicilio:
Domicilio electrónico (personas físicas y/o jurídicas):
Instrumento mediante el que se acredita la personería invocada:

Av. R i vadav i a 578 , 5° Pi so
C1002AAQ . Buenos A i res . Argent i na

www .eana .com .a r

EANA 1NAVEGACIÓN
AÉREA ARGENTINA
Anexo 111:
Formulario de Presentación de Opiniones y Propuestas en el Procedimiento de
Elaboración

Participativa

de

Pliegos

de

Condiciones

Particulares

y/o

Especificaciones Técnicas.

Las sugerencias y propuestas de los anteproyectos de pliego serán enviadas a
compras@eana.com.ar con copia a etica@eana.com.ar. incluyendo la siguiente
infonnación:

Expediente No .. ..... ..... .... .. (Descripción del objeto de la compra y/o contratación)
Lugar y Fecha:
Datos del interesado:
Nombre y apellido:

Domicilio:
Teléfono:
Dirección de co"eo electrónico:
En caso de actuar en representación de una persona jurídica, se deberá indicar:
Denominación o razón social:
Domicilio:
Domicilio electrónico (personas físicas y/o jurídicas):
Código de autorización brindado por EANA S.E. al momento de registrarse:
En caso de remitir documentación, acompañar detalle de la misma.
Av. Rivadavia 578 , 5° Piso

C1 002AAQ . Buenos Aires . Argentina

www.eana .com .ar

