Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 36337-SA-2010
Orden de Compra Nº: 037-10
Adjudicatario:

LIEFRINK Y MARX S.A.
FITZ ROY 173 0
Capital Federal
CP: 1414 Capital Federal
Tel: ( ) 4856-4747

Fax: ( ) 4856-4747

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:

Quince (15) días
Plazo de entrega :
Martes, 09 de Marzo de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Jueves, 25 de Marzo 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
$44.634,00

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

08/02/2010

( cuarenta y cuatro mil, seiscientos treinta y cuatro con 00. )

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

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: TELÉFONO Con rediscado, flash, regulador de nivel acústico de tono de llamada
Descripción: de 1 linea básico, función redial, flash temporizado, pausa elctrónica, control de volumen, discado por
tono, instalable en la pared, homologado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Color negro.
Origen: Mexico.
Los teléfonos se suministran en diez (10) cajas conteniendo seis (6) teléfonos cada caja, lo que hace un
total de 60 unidades.
Marca: PANASONIC. Modelo KX TS500AG.
Observaciones:

Renglón

2

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

60

$ 55,000

$ 3.300,000

Artículo: TELEFONO CON FAX Fax de papel térmico
Descripción: memoria de documentos, alimentador automático de documentos, discador rápido, cortador automático de
papeles, función de copiadora, sistema teléfonico integrado, contestador automático digital, directorio
telefónico, homologado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Color: negro.
Origen: Malasia.
Marca: PANASONIC. Modelo KX-FT988AG-B.
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

60

$ 688,900

$ 41.334,000
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1.- Los artículos son nuevos, sin uso, y estan contenidos en sus envases originales.
2.- Los artículos poseen Garantía de fabricación y funcionamiento por un periodo no menor de doce (12) meses.
3.- La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advierta durante el
plazo de seis (6) meses, computados a partir de la conformidad definitiva. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o
cambios correspondientes, en el termino y lugar que indique la Legislatura.

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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