Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 37059-SA-2010
Orden de Compra Nº: 185-10
Adjudicatario:

CAJA DE SEGUROS S.A.
FITZ ROY 957
Capital Federal
CP: C1414CHI Capital Federal
Tel: ( ) 4857-8291

Fax: ( ) 4857-8127

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.
Lugar de entrega y/o prestación del servicio:
Contado. Treinta (30) días
Condiciones de Pago:

D.G.C. y C.

Ver Nota 2
Plazo de entrega :
Martes, 31 de Agosto de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Miércoles, 31 de Agosto 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
$24.500,50

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

11/06/2010

( veinticuatro mil, quinientos con 0,5. )

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

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

1

Artículo: SERVICIO DE SEGURO EQUIPOS TALLER DE IMPRESIONES Y EDICIONES
Descripción: Cobertura Solicitada: Incendio, Robo y Daños.
Ubicación del Riesgo: Perú 130/160 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vigencia: Un (1) año.
Objeto del Seguro: Equipos de Impresiones y Ediciones según Anexo I
ASEGURABLE: Legislatura Porteña - CABA.
RIESGOS CUBIERTOS: Incendio, Robo y Daños. Se incluyen daños por fallas en el aprovisionamiento de
energía eléctrica de la red pública (únicamente para equipos de computación).
PRINCIPALES EXCLUSIONES: Sin perjuicio y en adición a las exclusiones de cobertura contenidas en la
póliza, queda entendido y convenido que se encuentra excluído cualquier evento relacionado y/o derivado
y/o a consecuencia de:
.Exclusión general efectos Año 2000
.Cláusula Especial de Exclusión de Información Electrónica.
.Exclusión de Terrorismo, Guerra, Guerra Civil, Rebelión, Insurrección o Revolución y conmoción Civil.
.Exclusión del riesgo de Hurto y/o Desaparición Misteriosa.
.Cláusula Específica de exclusión de cobertura para los riesgos de guerra y guerra civil.
CONDICIONES: No se cubren licencias ni software.
MEDIDA DE LA PRESTACIÓN: A prorrata
OBJETO DEL SEGURO: Equipamiento según detalle suministrado en el Anexo I , ubicados en el taller de
impresiones y ediciones, sito en Perú 130/160, Capital Federal.
FRANQUICIA DEDUCIBLE:
Equipos hasta $30.000.-: 10% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $ 30.000.- y hasta $100.000.-: 7,5 % por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $100.000.-: 5% por todo y cada siniestro.
Marca:
Observaciones:
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

1

$ 11.533,100

$ 11.533,100

Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 37059-SA-2010
Orden de Compra Nº: 185-10
Renglón

2

Artículo: SERVICIO DE SEGURO EQUIPOS SALA DE VIDEO
Descripción: Cobertura Solicitada: Todo riesgo (incendio, robo, hurto y daños), incluyendo cobertura en tránsito para
los equipos declarados "Equipamiento Móvil".
Ubicación del Riesgo: Perú 130/160 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vigencia: Un (1) año
Objeto del Seguro: Equipos de Sala de Video según Anexo II
ASEGURABLE: Legislatura Porteña - CABA
RIESGOS CUBIERTOS: Incendio, Robo Hurto y Daños. Se incluyen daños por fallas en el
aprovisionamiento de energía eléctrica de la red pública (únicamente para equipos de computación),
PRINCIPALES EXCLUSIONES: Sin perjuicio y en adición a las exclusiones de cobertura contenidas en la
póliza, queda entendido y convenido que se encuentra excluído cualquier evento relacionado y/o derivado
y/o a consecuencia de:
.Exclusión general efecto año 2000
.Cláusula Especial de Exclusión de Información Electrónica.
.Exclusión de Terrorismo, Guerra, Guerra Civil, Rebelión, Insurrección o Revolución y Conmoción Civil.
.Cláusula Específica de Exclusión de Cobertura para los riesgos de Guerra y Guerra Civil.
CONDICONES: No se cubre Licencias ni software.
MEDIDA DE LA PRESTACIÓN: a prorrata.
OBJETO DEL SEGURO: Equipamiento según detalle suministrado en el Anexo II.
AMBITO DE COBERTURA:
Equipamiento móvil: República Argentina (Cámaras LDK 700 y trípodes Manfrotto).
Resto del equipamiento: Dentro de las instalaciones del Asegurado sitas en Perú 130/160, Capital Federal.
SUMA TOTAL ASEGURABLE: $671.455,00
FRANQUICIA DEDUCIBLE:
Equipos Fijos:
Para los Riesgos de Incendio, -Robo y Daños:
Equipos hasta $30.000.-: 10% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $30.000.- y hasta $1000.000.-: 7,5% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $100.000.-: 5% por todo y cada siniestro.
Para el Riego de Hurto:
Equipos hasta $30.000.-: 20% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $30.000.- y hasta $1000.000.-: 15% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $100.000.-: 10% por todo y cada siniestro.
Equipos Móviles
Equipos hasta $ 30.000.- 20% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $30.000.- y hasta $100.000.- 15% por todo y cada siniestro.
Equipos mayores a $100.000.- 10% por todo y cada siniestro.
Marca:
Observaciones:
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Precio Total

1

$ 12.967,400

$ 12.967,400

Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 37059-SA-2010
Orden de Compra Nº: 185-10
NOTAS
1.-INICIACIÓN DEL SERVICIO: A partir de la entrega de la presente Orden de Compra.
2.-PLAZO DE CONTRATACIÓN: Doce (12) meses a partir del momento establecido en el punto anterior.
3.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El adjudicatario presentará dentro del los cinco días de recibida la presente Orden de
Compra, una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.
4.- PRÓRROGA: La LCABA podrá prorrogar el contrato por un período de hasta seis (6) meses. La decisión de prorrogarlo deberá será
notificado a la adjudicataria, con una antelación no menor de treinta (30) días corridos de la fecha de vencimiento del mismo.
5.-FACTURACIÓN Y PAGO: La facturación será confeccionada conforme a las exigencias establecidas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, y deberá presentarse en original en la Dirección General de Despacho Administrativo junto a la documentación establecida
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El pago se efectúa por la Dirección de Tesorería de esta Legislatura, en cheque no a la
orden y/o transferencia bancaria, dentro del plazo de los treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la entrega de la póliza
correspondiente.
6.-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato quedará perfeccionado con la adjudicación y la correspondiente recepción de la
Orden de Compra por parte de la adjudicataria de conformidad a lo establecido en el Artículo 112, del Decreto Nº 008/VP/2008. El orden de
prelación de la documentación contractual será el indicado en el Numeral 112.1 del Artículo antes mencionado.
7.-INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO: El presente contrato no podrá ser transferido total ni parcialmente, salvo previa conformidad
otorgada por escrito por esta Legislatura, quién podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa
otorgue derecho alguno a la adjudicataria. En caso contrario el contrato se dará por rescindido de pleno derecho.

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 3 de 3

