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

Orden de Compra Nº: 083-10

Expediente: 36583-SA-2010
Adjudicatario:

VISAPEL S. A.
SALOM 456 PB 00
Capital Federal
CP: C1277ABD Capital Federal
Tel: 4301-7768/43018051/4301

Fax: IDEM

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.
Julio A. Roca 535 Subsuelo-Depósito

Lugar de entrega y/o prestación del servicio:
Diez (10) días
Condiciones de Pago:

Quince (15) días
Plazo de entrega :
Miércoles, 21 de Abril de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Jueves, 06 de Mayo de 2010

Al momento de facturar deberá presentarse:
Facturación:
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
$4.122,00

El monto total adjudicado asciende a pesos:
De acuerdo a la propuesta presentada el

29/03/2010

( cuatro mil, ciento veintidos con 00. )

que fuera aceptada por Resolución Nro................. del día.........................

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: BIBLIORATO De 135 x 195 mm, (esquela), de cartón. Nº 8
Descripción: Bibliorato común, borde interior reforzado, lomo enteleado de 7 cm., tipo palanca cincada y prensa papel
metálico color gris.
Marca: UO
Observaciones:

Renglón

3

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

100

$ 7,880

$ 788,000

Artículo: CARPETA Sin solapa
Descripción: cubierta y base de cartulina, tamaño oficio, con broche metálico tipo nepaco, en cartulina ficha de 330
grs./m2. Medidas tapa 260 x 320 mm. color rosa, verde, amarilla o naranja, tipo Velox.
Marca: VISAPEL
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

100

$ 0,730

$ 73,000
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4
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Artículo: PORTATACO CALENDARIO (BASE) De plástico, color indistinto
Descripción: Moldeado por inyección en SAN, formato rectangular con aristas redondeadas, cuatro patines de goma
sintética encastrados en la base por medio de salientes circulares que forman parte de la bandeja en sí, en
el mismo moldeo, para evitar el desplazamiento en cualquier superficie. El taco calendario será de fácil
colocación a través de la sujeción de dos ""u"" metálicas a la base de la bandeja, por medio de una serie
de agujeros que permiten la fijación de cualquier taco calendario que se comercializa en el mercado. Con
herrajes cromados y base antideslizante.
Marca: BS
Observaciones:

Renglón

6

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

400

$ 6,450

$ 2.580,000

Artículo: LIBRO DE ACTAS De 225 x 345 mm, formato corona (oficio), papel obra 1º, de 80 g/m2, rayado, numerado
del 1 al 200, 200 folios, 200 páginas, 100 hojas, 2 manos, tapa dura media tela
Descripción: Color Negro.
Marca: VISAPEL
Observaciones:

Renglón

7

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

30

$ 13,400

$ 402,000

Artículo: CARPETA Con cubierta transparente y base opaca negra de policloruro de vinilo (PVC de 200 micrones
cristal transparente)
Descripción: Tamaño A4, con sujetador metálico tipo nepaco
Marca: OMEGA
Observaciones:

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

300

$ 0,930

$ 279,000

1.- La cocontratante deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
adjudicado.
2.- Entrega: La adjudicataria deberá coordinar con la División Suministros el día y la hora de entrega de los presentes artículos (T.E. 4338-3000
int. 4121).
3.- Vicios redhibitorios: La conformidad definitiva no libera al cocontratante de las responsabilidades emergentes por los vicios redhibitorios que
se adviertan durante el plazo de seis (6) meses, contados a partir de otorgada dicha conformidad definitiva. El cocontratante está obligado a
efectuar los cambios y/o reposiciones, en el lugar y el plazo previstos para la entrega.

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
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