Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Dirección General de Compras y Contrataciones - Perú 130 Entrepiso.

Orden de Compra Nº: 076-09

Expediente: 34697-SA-2009
Adjudicatario:

DIGITALIZARG S.A.
MONTEVIDEO 496 PISO 6° OF. 66
BUENOS AIRES
CP: 1019 CAPITAL
Tel: (011) 4373-5502

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.
J.A.Roca 537 - Depósito. Subsuelo

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

Cuarenta y cinco (45) días
Plazo de entrega :
Viernes, 22 de Mayo de 2009
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Lunes, 06 de Julio de 2009

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

El monto total adjudicado asciende a pesos:

$24.200,00

De acuerdo a la propuesta presentada el

( veinticuatro mil, doscientos con 00. )

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

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: ESCANER tamaño A3
Descripción: con un área de escaneo de 310x420 mm (A3), con unidad de transparencias incorporada, resolución de
2400 a 4800 DPI con Micro Step Drive. Profundidad de Color 48 Bits interno 24 Bits externo, Rango
dinámico 3.8 Dmax, conexiones USB de alta velocidad y Firewire/Placa de red para plataformas Macintosh
y Windows. Cables. Garantía 12 meses
Marca: EPSON modelo 10000 XL - PH
Observaciones:

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

$ 24.200,000

$ 24.200,000

1.- El equipo adjudicado será nuevo, sin uso y estará contenido en su embalaje original. Garantía de funcionamiento y fabricación doce (12)
meses, siendo exclusiva responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de la garantía.
2.- El adjudicatario constituirá dentro de los cinco (5) días de recibida la presente una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez
por ciento (10%) del total adjudicado.
3.- Vicios redhibitorios: El adjudicatario es responsable por los vicios redhibitorios hasta los seis (6) meses contados a partir de la conformidad
definitiva. El cambio, reposicion o reparacion deberá realizarse dentro de las 24 hs. de solicitado 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

Página 1 de 1

