Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 39656-SA-2011
Orden de Compra Nº: 188-11
Adjudicatario:

SHOMPALWE S.R.L.
VINCHINA 1556
BUENOS AIRES
CP: 1407 CAPITAL
Tel: (011) 4743-8705

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.
Julio A. Roca 535 (Depósito)

Lugar de entrega y/o prestación del servicio:
DIEZ (10) DÍAS
Condiciones de Pago:

CUARENTA (40) DIAS HABILES VER NOTA Nº4
Plazo de entrega :
Lunes, 12 de Septiembre de 2011
Fecha de vencimiento de la OC:
Fecha de emisión de la OC:

Martes, 08 de Noviembre 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
$40.900,00

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

18/08/2011

( cuarenta mil, novecientos con 00. )

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

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: SERVICIO DE COLOCACION DE PISO Reemplazo de las losas con ladrillos de acrílico transparente en los
accesos de Perú 130 y Perú 160 (acera).
Descripción: El trabajo consiste en:
-Demolición de losas existentes
-Retiro de escombros y limpieza
-Preparación de los muros de apoyo
-Colocación de la losa nueva de 1,80 m. x 1,80 m. con ladrillos de vidrio templado o similar en acrílico
transparente de 110 mm. de diámetro.
-Sellado hidrófugo
-Reparación de la guarda perimetral de Pórfido Patagónico.
-Limpieza final de obra
-Prueba de estanqueidad
Las losas serán prefabricadas en los galpones de la empresa dando el tiempo de fragüe adecuado para
garantizar la resistencia necesaria al momento de colocación, permitiendo sus usos automáticamente
instalados. Las medidas son aproximadas. Las medidas definitivas serán tomadas en un replanteo en obra
una vez iniciados los trabajos.
Cantidad de ladrillos por losa: 90
Altura aprox. de la losa: 6 cm.
Garantía de los trabajos: 12 meses
Marca:
Observaciones:

Página 1 de 2

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

$ 40.900,000

$ 40.900,000

Dirección General de Compras y Contrataciones
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Orden de Compra Nº: 188-11
1.- Vicios redhibitorios: El adjudicatario es responsable por los vicios redhibitorios hasta los seis (6) meses contados a partir de la conformidad
definitiva.
2.- El adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco (5) días de recibida la presente Orden de Compra, una Garantía de Cumplimiento de
Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total adjudicado.
3.-Forma parte del presente contrato el Pedido de Cotización, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares y la
oferta adjudicada.
4.-La colocación deberá efectuarse en días sábados, domingos y/o feriados.
5.-Los cambios, reposiciones o reparaciones deberán realizarse dentro de las 24 hs. de solicitados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones.

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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