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     República Argentina
 PROVINCIA DEL CHUBUT
  Ministerio de Educación


Concurso Privado de Precios Nº 10/23.-
Expediente Nº 290-M.E.-23.-
Apertura: Jueves 23 de Marzo de 2023 a las 10:00 horas.-

                                                               NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR

                                                                NO VALIDO PARA COTIZAR

                                            Sírvase cotizar el precio por los suministros que se detallan y especifican a continuación, siendo condición indispensable dar cumplimiento a las especificaciones y cláusulas que rigen el presente. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, se considerará a este Organismo como Consumidor Final.

Atentamente.


Objeto del llamado: “S/ ADQ. MATERIALES PARA CONSTRUIR BOX DE TRABAJO CON DESTINO DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS”.
RENG.
CANT.
ESPECIFICACIONES
UNIT.
TOTAL
1.-
39
Melamina  MDF de 18mm de 1.20mm x 1.20mm. Color Fresno Negro (con canto pegado).


2.-
26
Melamina  MDF 18mm de 1.20mm x 0.35mm. Color  Fresno Negro (con canto pegado).


3.-
26
Madera de 2”x2”x 3.60mm de pino.


4.-
56
Regatón regulable para melamina 18mm de símil Pata con base.


5.-
400
Tornillo 6x2x1/4 punta aguja negros.


6.-
260
Tornillo de 35x16 dorados.


7.-
26
Lija grano 0.80mm para lijadora roto orbital.


8.-
2
Lata de impregnante tipo Danzke lasur x 4lts.


9.-
2
Lata de thinner x 4lts.


10.-
4
Pincel de 1”.


11.-
4
Sierra para caladora con encastre en T.


12.-
3
Punta de destornilladores Phillips.


13.-
100
Tornillo de punta aguja de 6x2.


14.-
5
Mecha de acero rápido de 5 mm.


15.-
5
Mecha de acero rápido de 3 mm.





Total….

………..…
===========
$
===========

SON PESOS (en letras)……………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDICIONES GENERALES

Mantenimiento de la Oferta: Será de (Quince) 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la fecha de apertura.
Entrega de Mercadería: Será de (Diez) 10 días corridos a contar a partir de la recepción  de la Orden de Compra.
Condiciones de Pago: El pago se efectuará por la Tesorería General de la Provincia, con depósito en una Cuenta Bancaria que el beneficiario tenga habilitada en el Banco del Chubut S.A., a los (10) diez días, previa presentación de la correspondiente factura, con la  debida conformidad  de los elementos entregados y de la documentación requerida para estos efectos.
Los precios cotizados se entenderán puesta la mercadería en los depósitos del Ministerio de Educación, cuyo domicilio es Mariano Moreno 435 de la ciudad de Rawson, Chubut, corriendo el embalaje, acarreos, descarga y seguros por cuenta del adjudicatario.
A cada propuesta se acompañará lo siguiente:

a)	Oferta.
b)	Certificados extendidos por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo, de no encontrarse comprendido en situación de deudor moroso establecido en el Artículo 102º - inciso (d - Ley II - Nº 76 (Antes Ley Nº 5447).
c)	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales actualizado a la fecha de apertura, emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
d)	Certificado de Documentación Vigente, emitido a través de la oficina de Contrataciones de la Provincial.
e)	Indicar Marca.
….///
2
·	De no contar con stock para la entrega establecida en las Condiciones Generales se ruega no cotizar.
·	Todos los casos no previstos en el presente llamado se regirán por la Ley II – Nº 76 (Antes Ley Nº 5447), Decreto Nº 777/06  y toda otra Disposición vigente para el régimen de Contratación del Estado Provincial.
·	Toda modificación establecida en las cláusulas generales será causal de rechazo.                                                        

                                                               




 ……………………………………
                                                                                                  Firma y sello del Oferente
















































Lugar de Apertura: MINISTERIO DE EDUCACION






9 de Julio 24 – Rawson – Chubut 
 	TEL. 482341/482344-Fax. 4481745 (Dirección de Compras)

