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SOLICITUD DE COTIZACIÓN N0 11/21

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

CUlT:

DOMICILID ELECTRÓNICO (por favor, completar): .

TELÉFONO CELULAR (por favor, completar): .

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de solicitarle cotización -en los términos y

condiciones abajo indicadas- de los bienes/servicios que se detallan a continuación:

ITEM CANTIDAD DESCRIPCiÓN MARCAO CALIDADDELOSBIENES/SERVICIOS

1 1 (uno) Aire acondicionado
Tipo: Split

GARANTíA(no inferior a 12 Fria/calor entre 6000 y 7000 Frigorías

meses): ..........................
••••••• o •••••••••••• oo ••••••••••••

- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 10 (diez) días hábiles.

- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/SERVICIOS: dentro de los 10 (diez) días hábiles

de notificado de la adjudicación firmada por autoridad competente, junto con la factura

correspondiente.

- LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Servicios Generales - Pasaje del Superior Tribunal W 70,

Santa Rosa, La Pampa-, previa coordinación con la misma, llamando (TE.:02954-

451809/451902 o contactándose a la dirección de correo electrónico:

dab bona@juslapampa.gob.ar

- Las ofertas serán presentadas en formato papel y en sobre cerrado en el Sector Compras y

Contrataciones -Superior Tribunal de Justicia (Pasaje del Superior Tribunal W 70, Santa
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Rosa, La Pampa) hasta el 03/06/21 a las 10:00,lugar, fecha y hora en que comenzará
la apertura de las mismas.

- La presente solicitud de cotización deberá ser acompañada con la oferta económica,

firmada por el oferente. En la misma, consignar marca de lo cotizado como así toda otra

especificación que estime pertinente. Si el oferente no dejara indicado el período de

garantía, se considerará el mínimo establecido en la descripción.

- El oferente deberá garantizar que los elementos cotizados sean nuevos y que serán

entregados libres de uso y de defectos y en buenas condiciones de funcionamiento.

- Adjudicación: por ítem completo (no serán admitidas ofertas parciales).

- Forma de pago: La cancelación de la factura se realizará dentro de los 7 (siete) días

hábiles de recibidas las actuaciones en la Tesorería del Poder Judicial.
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