Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 38972-SA-2011
Orden de Compra Nº: 079-11
Adjudicatario:

VALOT S.A.
BELGRANO 1250 PB
Capital Federal
CP: 1093 Capital Federal
Tel: 4381-3095/99

Fax: ( ) 4381-2877

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 537 Subsuelo - Depósito

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

Inmediato
Plazo de entrega :
Martes, 19 de Abril de 2011
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Jueves, 28 de Abril 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
$59.960,00

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

( cincuenta y nueve mil, novecientos sesenta con 00. )

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

08/04/2011

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: PAPEL HIGIENICO en rollos
Descripción: Rollos de papel higiénico medida 200 mts. de largo, una hoja, 10 cm. De ancho, 20 grs. m2 , suave y
absorbente. Color blanco. Presentación en bolsón de 18 unidades
Marca: VALOT CONTROL SYSTEM
Observaciones:

Renglón

2

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

4000

$ 9,140

$ 36.560,000

Artículo: TOALLA DE PAPEL En bobinas
Descripción: Toallas en bobina, medida 19,50 cm. de ancho por 150 mts. de largo, una hoja, absorbente y resistente a
la rotura en húmedo. Color Blanco Premium. Presentación en cajas de 6 unidades.
Marca: VALOT CONTROL SYSTEM
Observaciones:

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

600

$ 39,000

$ 23.400,000

1.- Vicios redhibitorios: La conformidad definitiva no libera al cocontratante de las responsabilidades emergentes por los vicios redhibitorios que
se adviertan durante el plazo de seis (6) meses, contados a partir de otorgada dicha conformidad definitiva. El cocontratante está obligado a
efectuar los cambios por fallas o reposiciones por faltantes, en el lugar y el plazo previstos para la entrega.

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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