Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 39039-SA-2011
Orden de Compra Nº: 089-11
Adjudicatario:

BLUE STORE S.R.L.
MALABIA 2381 2º "A"
BUENOS AIRES
CP: 1425 CAPITAL
Tel: (011) 4834-6500

Fax:

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.
DGCyC

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

Diez (10) días
Plazo de entrega :
Miércoles, 04 de Mayo de 2011
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Sábado, 31 de Diciembre de 2011

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
$17.827,37

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

( diecisiete mil, ochocientos veintisiete con 0,37. )

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

14/04/2011

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: LICENCIA PARA USUARIO DE SOFTWARE Calculos Previsionales BlueCorp
Descripción: para uso exclusivo dentro de la OFICINA PREVISIONAL de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para evaluar cálculos de los empleados de la Legislatura, por el término de un año.
El abono incluye las actualizaciones del Software de Cálculos Previsionales BlueCorp para una Licencia de
Uso. Se realizan cada cuatro meses e incluye la actualización del mes de marzo.
Marca:
Observaciones:

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

$ 17.827,370

$ 17.827,370

Nº1: Normativa aplicable: Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº2095, Decreto Reglamentario Nº
08/VP/2008, Ley de Procedimiento Administrativo Decreto 1510-GCBA-1997, y concordantes.
Nº 2.- El abono tendrá vigencia hasta el 31-12-2011.
Nº 3.- El adjudicatario deberá presentar dentro los 5 días hábiles de retirada la presente Orden de Compra una garantia de cumplimiento del
contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación y una contrgarantía por el total del monto adjudicado.

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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