
PLIEGO DE
LICITACION POR 
SPONSOREO DE 

MATERIALES 
PARA PISCINAS



La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, invita a participar en el pliego de licitación por el sponsoreo de 
materiales para piscinas.

Dirigida a empresas establecidas en el mercado, con trayectoria en el rubro y antecedentes comprobables de 
equipación de piscinas.

PUNTO ACCIÓN SECTORES

INVOLUCRADOS

FECHA

A Recepción de propuestas comerciales Administracion CADDA Hasta 31/01/23

B Apertura de sobres Mesa Directiva CADDA 03/02/23

12:00hs.

C Anuncio de ganador Administracion CADDA

07/02/23

Las fechas arriba indicadas pueden estar sujetas a cambio por parte de CADDA. Los proveedores serán notificados de 
dichos cambios  oportunamente.

Calendario



Recepción de consultas por parte de los proveedores y envío de respuestas
Las dudas y consultas en referencia a la licitación/compulsa en cuestión deberán ser canalizadas únicamente a través 
de las casillas de e-mail: administracion@cadda.org.ar y  cadda@cadda.org.ar (Sr. Damián Sosa y Sr. Martin Cozza)

Presentación de ofertas
Las ofertas económicas deberán ser presentadas por correo físico antes del 31/01/2023  en sobre cerrado, el cual 
deberá tener identificación de la compañía y con la leyenda “PLIEGO PARA LA LICITACION POR SPONSOREO DE 
MATERIALES PARA PISCINAS” , cuya propuesta deberá estar debidamente firmada en todas sus hojas por persona 
responsable de la Empresa.
Dicha propuesta deberá ser enviada por correo físico a Florida 336 Piso 4 Of. 403 CABA Arg CP 1005 en el horario de  
10 a 16 hs. 
No se admitirán ofertas enviadas por otros medios o en días y horarios fuera del arriba indicado.

mailto:administracion@cadda.org.ar


Descripción de Materiales

- Andariveles / rompeolas
- Cubos de partida
- Placas electrónicas de cronometraje
- Tableros electrónicos
- Pantalla LED
- Bocinas subacuáticas
- Tablas de clavados
- Canchas de polo acuático
- Etc.



BENEFICIOS



Beneficios

Publicidad:
Cartelera en natatorios
Participación en trasmisión de torneos
Web oficial / Redes Sociales
Informativas y documentación oficial

Stand de promoción en torneos nacionales.

Referenciación ante solicitudes de interesados a la empresa



Propuesta Comercial

- Propuesta económica
- Porcentaje de participación en futuras ventas.

La propuesta comercial deberá tener una validez de 45 días.
Cualquier oferta que no ingrese en tiempo y forma, o esté  incompleta, será descartada automáticamente. 
El presente pliego de solicitud de ofertas, no constituye una oferta de contrato por parte de la CADDA ni será 
considerado como tal.

Vigencia del contrato

La vigencia del contrato es del 1/03/2023 al 31/12/2024

Adjudicación

La presente adjudicación  quedará a exclusivo y excluyente criterio de la CADDA, no estando sujeta la determinación 
que adopte a fundamentación, ni  impugnación alguna.




