Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 35180-SA-2009
Orden de Compra Nº: 036-10
Adjudicatario:

PAPELERA ALSINA SACIFIYA
DIAZ VELEZ 4463 00 00
Capital Federal
CP: 1200 Capital Federal
Tel: ( ) 4958-1363

Fax: ( ) 4981-8387

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.
J. A. Roca 535 Subsuelo- Depósito

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

Ver nota Nº 1
Plazo de entrega :
Lunes, 08 de Marzo de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Viernes, 31 de Diciembre 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
$96.330,00

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

( noventa y seis mil, trescientos treinta con 00. )

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

11/10/2009

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

21

Artículo: PAPEL OBRA PRIMERA De 210 x 297 mm (A4, Iram), 80 g/m2, alisado, (Ordenanza Nº 40.361 ""Sello IRAM"")
Descripción: Obra alisado de primera calidad, extra blanco, de 80 grs./m2, cortado con el sentido de su fabricación a lo
largo del formato y apto para fotocopiadora e impresora láser. Demás exigencias en cuanto a la calidad del
papel deberán ajustarse a la Normas IRAM 3100, 3123, 3124.
Acondicionamiento: en resma por 500 hojas.
Marca: BOREAL de Celulosa Argentina
Observaciones:

Renglón

23

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

5000

$ 15,460

$ 77.300,000

Artículo: PAPEL OBRA PRIMERA De 215,9 x 355,6 mm (Oficio, Legal), 80 g/m2, alisado, (Ordenanza Nº 40.361 ""Sello
IRAM"")
Descripción: Obra alisado de primera calidad, extra blanco, de 80 grs./m2, cortado con el sentido de su fabricación a lo
largo del formato y apto para fotocopiadora e impresora láser. Demás exigencias en cuanto a la calidad del
papel deberán ajustarse a la Normas IRAM 3100, 3123, 3124.
Acondicionamiento: en resma por 500 hojas.
Marca: BOREAL de Celulosa Argentina
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1000

$ 19,030

$ 19.030,000

Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 35180-SA-2009
Orden de Compra Nº: 036-10
1.-Plazo de entrega: Quince (15) días corridos de recibida la Orden de Compra.
2.- La cocontratante deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
adjudicado.
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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