SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Gestión Directa N° 38/2015

Fecha: 23 de noviembre de 2015
Expte: FG-00490-2015

Ref: Adquisición de una central telefónica destinada a la Unidad Fiscal San Javier, perteneciente a la Fiscalía de la 1ra. Circunscripción
Judicial.
Sres:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud/s a los fines de solicitarles cotización para lo siguiente:
Renglón

Cantidad

Detalle

Especificación

I

1 (uno)

Provisión e instalación de una central telefónica.

Según Anexo I- Especificaciones Técnicas y Plano adjunto.

Condiciones:
Plazo para cierre de recepción de ofertas: 16 de Diciembre de 2015 – 12:00 Hs.
Los precios cotizados deberán incluir I.V.A. y podrán estar expresados en pesos o en dólares estadounidenses.
FORMA DE CONVERSIÓN PARA DETERMINACIÓN DE VALOR DE OFERTA: En caso de cotizarse en moneda extranjera, a los efectos de
determinar el valor de lo ofertado, la conversión a moneda argentina se realizará tomando el valor del dólar estadounidense al tipo de cambio
vendedor suministrado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del segundo día hábil anterior a la fecha de cierre de recepción
de ofertas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días.
Plazo de entrega e instalación: 20 días corridos de notificada la adjudicación.
Forma de pago: 20 días fecha de presentación factura, previa presentación de la factura correspondiente y conformidad del receptor. En caso
de que el adjudicatario haya ofertado en dólares estadounidenses, a los efectos de la facturación, la conversión se realizará al tipo de cambio
vendedor suministrado por el Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior a la fecha de la emisión de la
factura correspondiente.
Presentar:
-Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por el API.
-Certificado Negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del titular o integrantes del órgano de administración, en original o
copia certificada.
Lugar de entrega e instalación: Ministerio Público de la Acusación – Unidad Fiscal San Javier – Independencia 2281 – San Javier – Santa Fe.
Tel. para consultas administrativas: 0342-4572536
Las ofertas deberán presentarse en la sede de la Dirección de Administración Econ. Fciera. del Ministerio Público de la Acusación – 1° de
Mayo 2417 de la ciudad de Santa Fe o por correo electrónico a la siguiente dirección:
contrataciones@mpa.santafe.gov.ar

- En la oferta deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe o consignar una dirección de correo electrónico, donde se tendrán como
válidas y fehacientes todas las comunicaciones relacionadas con la presente.
- De resultar adjudicatario y no encontrarse inscripto en el Registro de Beneficiarios de Pagos de la Provincia, deberá realizar su
inscripción, para lo cual se adjunta formularios correspondientes.

