
 

 

 
 

Córdoba Obras y Servicios 
Ente de Servicios y Obras Públicas 

 

Guía para la Subasta de Materiales 
 

Objetivo 
 
El objetivo de la subasta es invitar a clientes actuales y potenciales a ofertar un precio 
por los materiales que se comercializan en los Centros Verdes. 
 
 
Requisitos para Participar 
 
Puede participar cualquier persona humana o jurídica siempre que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
a) DNI – CUIT - CUIL 
b) Cuenta bancaria propia. 
 

Precio 
 
El COyS definirá un precio de referencia que servirá como punto de partida para la 
subasta. Es el precio mínimo que un Cliente debe ofrecer para que COyS considere su 
oferta. Si el Cliente ofrece un precio inferior, la oferta no será considerada. 
 
Los Clientes competirán entre sí, presentando una sola oferta durante todo el proceso, 
no tendrá la posibilidad de corregir el precio ofertado. 
 
El Cliente que ofertó el precio más alto por cada tipo de material y cumpla con los 
requisitos y condiciones establecidos, será el ganador de la subasta y se le adjudicará 
la compra del material solicitado por un período de dos meses (60 días) hasta la nueva 
subasta.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Requisitos y condiciones 
 
El Cliente que sea ganador deberá retirar el material de los tres Centros Verdes sin 
excepción, en caso que se vea imposibilitado de hacerlo se le venderá el material al 
Cliente que haya resultado segundo en la Eco Subasta.   
Los materiales se venden por separado al cliente que haga la mejor oferta. 
Cada cliente ofertará por los materiales que le interese comprar. 
Los Clientes que posean deudas con el COyS no podrán participar de la Eco Subasta 
hasta tanto salden la misma. 

 
 
Vigencia 
 
La vigencia de la oferta será por dos meses (60 días) a partir de la fecha de finalización 
de la subasta. Luego de ese término se volverá a invitar a una nueva subasta. 
Pudiendo el COyS prorrogar la misma por un plazo igual. 
 
 
Presentación de Ofertas 
 
El COyS definirá la planilla de “Oferta” para cada subasta que se enviará como un 
archivo adjunto a la invitación a cotizar. 
El Cliente deberá completar la planilla de “Oferta” para poder participar del proceso y 
deberá enviarla escaneada o fotografiada por correo electrónico a la dirección indicada. 
La planilla deberá estar firmada con aclaración y número de DNI del responsable 
firmante. 
 
Si el Cliente no presentara la oferta en la planilla indicada y antes de la fecha y 
hora de finalización, su oferta no será tenida en cuenta. 
 
 
Subasta Nro: 7 
Fecha de Inicio: 26/10/2021  
Fecha de Fin: 29/10/2021 a las 11:00 hs (hora de Argentina) 
Correo electrónico para la presentación: ecosubasta@esyop.gob.ar 
 
Será causal de rechazo de la “Oferta” el no cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados. 
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Empate 
 
En caso de empate se invitará nuevamente a los clientes que hayan ofrecido el mismo 
precio para que vuelvan a hacer una oferta para desempatar. 
El desempate se hará con las mismas condiciones que la oferta inicial. Con un plazo de 
48hs. hábiles de finalizada la subasta inicial. 
 
 
Resultado 
 
El COyS informará el resultado de la subasta vía correo electrónico a todos los 
participantes. 
 
 
Condiciones de entrega del material 
 
La entrega de todo el material se realizará únicamente en los depósitos de los Centros 
Verdes. El cliente deberá coordinar con el área de Administración ( 
centrosverdescba@gmail.com ) el día y hora de entrega con 24 hs de anticipación.  
El Cliente que resulte ganador de los materiales “Pet Cristal y/o Pet Color” 
deberá retirar también el “Pet Aceite”. 
El Cliente que resulte ganador del material “Telgopor” deberá hacer el retiro con 
sus propios bolsones. 
 
Depósitos 

● Centro Verde Norte: Blvr. Los alemanes 3387. 
● Centro Verde Sur: concejal Belardinelli 4776. 
● Centro Verde Alem: Av. Alem 1445. (zona céntrica, sólo acceso con 

camiones chicos/medianos) 
 
Horarios: 

● Lunes a viernes de 9 a 18 hs. (CV Sur y CV Norte) 
● Lunes a viernes de 9 a 16 hs. (CV Alem) 

 
Coordinación de Carga: 

● Frecuencia: Semanal 
● Anticipación: 24 hs 
● Contacto: Administración de Centros Verdes 

(centrosverdescba@gmail.com)  
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Condiciones de traslado/entrega  
 
El cliente abonará los costos de transporte, seguros o cualquier otro gasto asociado al 
traslado del material desde los Centros Verdes hasta su destino final. 
 
 
Condiciones de facturación 
 
El Ente de Servicios y Obras Públicas emite factura electrónica “C”. La periodicidad de 
la facturación es quincenal, las mismas se envían vía correo electrónico, debiendo el 
cliente establecer un correo de contacto para tal fin. 
La facturación se hará tomando el peso del remito de venta con el que se retira el 
material de cada planta. 
En caso de diferencias por pesaje o reclamos por calidad del material, deberán hacerse 
dentro de las 48 horas hábiles de retirado el mismo. Debiendo adjuntarse evidencia 
fotográfica del reclamo al correo centrosverdescba@gmail.com 
 
 
Condiciones de pago 
 
El pago del material deberá realizarse dentro de los 14 días de la fecha de emisión de 
la factura, mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente del Ente de 
Servicios y Obras Públicas: 
 
Banco: MACRO 
Nro.: 330109416838986 
CBU: 2850301930094168389861 
Alias: ABEJA.VERSO.NUCLEO 
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Precios base 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
Promedio de Kg. de material recuperado mensual 
 

   

   

   

 
 

 

 

 
 

 

Materiales 
recuperados 

 

 
Kg. recuperados por mes 

   

MATERIAL 
ACONDICIONAMIENT
O Promedio Kg./Unidades 

ALUMINIO ENFARDADO 950 

BAZAR A GRANEL 1339 

BLANCO A GRANEL 7500 

BOTELLAS 
SELECCIONADAS UNIDAD 300 

BOTELLAS TOMATERAS UNIDAD 650 

CARTON ENFARDADO 27541 

CHAPA A GRANEL 432 

DIARIO ENFARDADO 449 

FILM CRISTAL ENFARDADO 1397 

FILM MULTICOLOR ENFARDADO 435 

FILM NEGRO ENFARDADO 249 

FILM STREECH ENFARDADO 838 

HOJALATA A GRANEL 2691 

PET (Botellas de leche) ENFARDADO 431 

PET ACEITE ENFARDADO 639 

PET COLOR ENFARDADO 888 

PET CRISTAL  ENFARDADO 16863 

SEGUNDA ENFARDADO 2810 

SOPLADO ENFARDADO 3161 

TELGOPOR SIN MOLER A GRANEL 1020 

TETRA BRIK ENFARDADO 2348 

VIDRIO MOLIDO MIXTO A GRANEL 34628 
 

 
  

 

 

 


