Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Dirección General de Compras y Contrataciones -Perú 130 Entrepiso.

Expediente: 36533-SA-2010 Orden de Compra Nº: 078-10
Adjudicatario: DATA MEMORY S.A.
GOYENA PEDRO 22
Capital Federal
CP: C1424BSN Capital Federal
Tel: ( ) 4630-8080 Fax: ( ) 4630-8050

La presente contratación se rige por las normas contenidas la Ley N°2095, de Compras y
Contrataciones y en su Decreto Reglamentario N°0008-VP2008.
Lugar de entrega y/o prestación del servicio: Avda. Julio A. Roca 535 Depósito Subsuelo
Condiciones de Pago: Diez (10) días
Plazo de entrega: Inmediata
Fecha de emisión de la OC: Lunes, 19 de Abril de 2010 Fecha de vencimiento de la OC:
Lunes, 26 de Abril de 2010
Facturación: Al momento de facturar deberá presentarse:
a.- Factura original.
b.- Fotocopia debidamente autenticada del comprobante correspondiente al último
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Podrá ser autenticada por un
funcionario autorizado (con originales a la vista) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
c.- Fotocopia del Certificado de Inscripción ante la A.F.I.P. / D.G.I.
En los casos que corresponda se retendrá sobre el importe total de la factura el porcentaje
indicado en el Decreto 706/07 en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Lugar de presentación de la factura: Dirección General de Despacho Administrativo -Mesa
de Entradas -Of. 1.5
El monto total adjudicado asciende a pesos: $42.186,60 (cuarenta y dos mil, ciento ochenta
y seis con 0,6.)
De acuerdo a la propuesta presentada el 30/03/2010 que fuera aceptada por Resolución
Nro................. del día......................... sírvase proveer lo siguiente:
Artículo: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA TIPO 01 Impresora HewlettPackard modelo Laserjet P2035N.
Renglón 1
Descripción: Impresora laser con las siguientes características:
Bandeja de salida de 150 hojas.
Una sola puerta de acceso al cartucho de impresión integrado y fácil de instalar.
Bandeja de entrada multipropósito ajustable de 50 hojas.
Bandeja de entrada de 250 hojas.
Puerta posterior de salida que ofrece una ruta de alimentación directa para medios
especiales.
Ranura para dispositivos de seguridad.
16 MB de memoria y poderoso procesador de 266 MHz para ejecutar tareas complejas con
rapidez.
Ethernet/ Fast Ethernet integrado para una conectividad en red flexible.
Puerto USB 2.0 de alta velocidad para imprimir a través de una conexión directa.
Garantía doce (12) meses

Marca: HEWLETT PACKARD Laserjet P2035N
Cantidad 30
Precio Unitario $ 1.406,220
Precio Total $ 42.186,600
Observaciones:
1.-Los elementos adjudicados serán nuevos, sin uso y estarán contenidos en su embalaje
original.
2.-Vicios redhibitorios: El adjudicatario es responsable por los vicios redhibitorios hasta los
seis (6) meses contados a partir de la conformidad definitiva. Los cambios, reposiciones o
reparaciones deberán realizarse en la Dirección General de Compras y Contrataciones
dentro de las 24 hs. de solicitados por ésta.
3.-La adjudicataria deberá coordinar la entrega con la División Suministros TE.: 4338-3000
internos 4121/3334. Horarios y días de entrega: de Lunes a viernes de 9,00 a 18,00.
RECIBÍ conforme un duplicado de la presente Orden de Compra.

Fecha, Firma, Aclaración y Sello de la Empresa

Consultas al TelFax: 4338-3209/3207 Conmutador: 4338-3000 int 4077-3830

