Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 36346-SA-2010
Orden de Compra Nº: 166-10
Adjudicatario:

RS EQUIPAMIENTOS S.R.L.
FLORIDA 142 1 193
Capital Federal
CP: 1337 Capital Federal
Tel: ( ) 4326-9507

Fax: ( ) 4326-9507

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:
Diez (10)dias.
Condiciones de Pago:

J. A. Roca 537 Subsuelo.

Ver nota nº2.
Plazo de entrega :
Viernes, 13 de Agosto de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Lunes, 30 de Agosto 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:
El monto total adjudicado asciende a pesos:
De acuerdo a la propuesta presentada el

Dirección General de Despacho Administrativo - Mesa de Entradas - Of. 1.5
$83.664,00

( ochenta y trés mil, seiscientos sesenta y cuatro con 00. )

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

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: ESCRITORIO Con dos cajones laterales
Descripción: Construido totalmente en aglomerado enchapado en melamina de espesor total de 25 mm. en todas sus
partes. Con tapapiernas. Protegidos en cantos con ABS. Con dos (2) cajones (lado derecho) con guía
metálica y cerradura con llave, medidas aproximadas 120cm.x60cm.xh75cm. Color gris y tapa haya.
Asentado en patines regulables en altura.
Marca:
Observaciones:

Renglón

2

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

7

$ 669,000

$ 4.683,000

Artículo: ESCRITORIO PARA COMPUTACION Con cajonera, soporte para CPU y bandeja deslizable para teclado.
Descripción: Construido totalmente en aglomerado enchapado en melamina de espesor total de 25 mm. en todas sus
partes.Con tapapiernas. Protegidos en cantos con ABS. Con alojamiento para CPU y bandeja
portateclados, 1 cajón con guía metálica con cerradura y llaves. De medidas aproximadas de
120cm.x60cm.xh75cm. Con agujero pasacables. Color gris y tapa haya. Asentado en patines regulables en
altura.
Marca:
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

19

$ 628,000

$ 11.932,000

Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 36346-SA-2010
Orden de Compra Nº: 166-10
Renglón

3

Artículo: MESA PARA PC De 90 cm. de ancho.
Descripción: De aglomerado enchapado en melamina espesor total de 18mm. Dimensiones aproximadas
90cm.x45cm.xh75cm. Con alojamiento para CPU con bandeja para teclado y bandeja auxiliar porta
impresora. Asentado en patines regulables en altura. Color haya.
Marca:
Observaciones:

Renglón

4

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

15

$ 394,000

$ 5.910,000

Artículo: MESA DE REUNIONES Redonda. De madera aglomerada, enchapado en melamina.
Descripción: Redonda de aglomerado enchapado en melamina de espesor total de 25 mm. De 120cm. de diámetro de
base de madera en cruz del mismo material en espesor de 25 mm. Proteccion ABS en bordes de tapa. Con
apoyo en patines regulables en altura. Color gris(tapa) y negra(base).
Marca:
Observaciones:

Renglón

6

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

7

$ 639,000

$ 4.473,000

Artículo: MESA AUXILIAR Para impresora.
Descripción: De aglomerado enchapado en melamina de espesor total de 25 mm. Dimensiones aproximadas de
60cm.x40cm.xh67cm., con rueditas, color haya.
Marca:
Observaciones:

Renglón

8

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

15

$ 297,000

$ 4.455,000

Artículo: ARMARIO DE MADERA Con dos (2) puertas batientes y estantes.
Descripción: De aglomerado enchapado en melamina de espesor 25 mm. en tapa piso y laterales y estantes, el resto de
18 mm. de espesor, con puertas y cerradura con llave y cuatro (4) estantes regulables en altura
90cm.xh180cm.x45cm. Apoyado en patines regulables en altura. Color gris y haya. Uno (1) de color negro.
Marca:
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

16

$ 1.025,000

$ 16.400,000
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Renglón

12

Artículo: SILLON PARA SALA DE ESTAR De tres (3) cuerpos, tapizado con apoyabrazos
Descripción: Estructura en madera maciza resistente El sillón será de respaldo fijo y llevará almohadones individuales
en el asiento realizados en poliéster resistente con espesor de 16 cm.. Con apoya brazos tapizados. Será
revestido totalmente en cuero-ecológico de color negro. Medidas aproximadas de: a:180cm.x p:85cm.x
h:80cm.
Marca:
Observaciones:

Renglón

13

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

2

$ 3.288,000

$ 6.576,000

Artículo: PERCHERO De pie.
Descripción: Metálico de caño grueso, (5cm. de diámetro), con paragüero; altura aproximada 170 cm. ; con 3 ganchos
dobles de metal formando 6 colgantes. Color negro
Marca:
Observaciones:

Renglón

15

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

11

$ 295,000

$ 3.245,000

Artículo: TANDEM DE CUATRO SILLAS Asiento y respaldo separados entre sí, y tapizado
Descripción: Tamden de cuatro (4) asientos tapizados en eco-cuero color negro con base metálica. Color haya.
Marca:
Observaciones:

Renglón

16

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

$ 761,000

$ 761,000

Artículo: MODULO BIBLIOTECA BAJO Con estantes, puertas corredizas y cerradura
Descripción: Biblioteca baja,con dos (2) puertas corredizas con cerradura. Construida en melamina 18mm.de espesor.
Medidas aproximadas: 90xh75x45cm. Asentado en patines regulables en altura.Color gris y haya.
Marca:
Observaciones:

Renglón

17

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

5

$ 469,000

$ 2.345,000

Artículo: CAJONERA De cuatro (4) cajones. Bajo escritorio.
Descripción: Cajonera rodante, con cerradura central de cajones con llave. Realizada en madera aglomerada enchapada
en melamina de 18 mm de espesor y tapa de 25 mm. Medidas aproximadas: 40x45xh50cm.
Marca:
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

5

$ 344,000

$ 1.720,000
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Renglón

18

Artículo: PUESTO DE TRABAJO De aglomerado melamínico. Con Mamparas Divisoras.
Descripción: Construido totalmente en aglomerado enchapado en melamina de espesor total de 25 mm. en todas sus
partes.Con tapapiernas. Protegidos en cantos con ABS. Con alojamiento para CPU y bandeja
portateclados, 1 cajón con guía metálica con cerradura y llaves. Con agujero pasacables. De medidas
aproximadas de 120cm.x60cm.xh75cm. Con Mamparas Divisorias ancladas con soportes desmontables,
construidas en aglomerado melamínico de 18mm de espesor, dos(2) x 60cm. y una(1) x 120cm., con una
altura de 35cm. Color gris y tapa haya. Asentado en patines regulables en altura.
Marca:
Observaciones:

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

22

$ 962,000

$ 21.164,000

1),-MUESTRAS: El adjudicatario deberá presentar una muestra de todos los renglones en el depósito de la Dirección General de Compras y
Contrataciones o donde ésta indique , dentro de los siete (7) días de recibida la Orden de Compra. Dichas muestras, si así correspondiera,
serán aprobadas dentro de los tres (3) días de haber sido recepcionadas.
En caso de objeción por parte de la Legislatura en cuanto a la calidad, estilo,detalles de terminación, etc. de las referidas muestras, el
adjudicatario deberá modificarlas a satisfacción de la Legislatuara, dentro de los tres (3) días de formulada la objeción por parte de la Dirección
General de Compras y Contrataciones.
Previo a la entrega de cualquiera de los renglones deberá tener el adjudicatario la conformidad expresa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
2).-PLAZO DE ENTREGA: Los muebles adjudicados deberán ser entregados a los diez (10) días corridos a partir de la conformidad a la que
se refiere el punto Nº1., para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 15 y 17 y la entrega a los 15 días corridos para los renglones 12 y 18.3).- GARANTÏA: Un año, ante cualquier defecto de fabricación y normas de buen uso.
4).-VICIOS REDHIBITORIOS: El adjudicatario es responsable por los vicios redhibitorios hasta los (6) meses contados a partir de la
conformidad definitiva.
5) La adjudicataría deberá presentar dentro de los cinco (5) días de recibida la presente una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total adjudiado.
6).-LUGAR de ENTREGA: Julio. A. Roca 537 -Subsuelo-

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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