Oficina Contable
Expediente Nº 6618/21

Santa Rosa, 21 de octubre de 2021.-

Solicitud de Presupuesto N° 22/2021
Proveedor:…………………………………………………………
CUIT Nº:……………………………………………………………

Solicito a Ud/es. que, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones más abajo
detalladas, cotice la provisión de:

ITEM

Cantidad
1 (un)

1

DESCRIPCIÓN

Precio
Unitario

Mano de obra con repuestos para la reparación del vehículo Pick Up $
Marca Volkswagen (kit de distribución –correa y tensor-, bomba de
agua, líquido refrigerante, correa poly V, rodillo fijo poly V, polea
alternador, tensor auxiliar poly V automático)
Modelo: Camioneta Pick Up, marca Volkswagen, tipo Amarok,
modelo 2015, 2.0L TDI 140 CV – 4x2 Starline
Dominio: PHO828 (Legajo N° 3063) de la Agencia de Investigación
Científica dependiente del Ministerio Público, con repuestos
originales y/o alternativos de buena calidad en caso de no
conseguirse los originales.

Precio total
$

TOTAL $

CONDICIONES:
1°) El presupuesto deberá estar firmado por el oferente.

2°) La adjudicación será efectuada por renglón completo (no serán aceptadas cotizaciones por
parte de renglón).

3°)

Los

presupuestos

serán

enviados

por

correo

electrónico

a

delegacioncontablemp@juslapampa.gob.ar, hasta el 27/10/2021, a las 10:00, lugar, fecha y
hora en que, comenzará la apertura de los mismos.
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4°) Lugar de entrega: El vehículo será llevado y retirado al taller del proveedor por personal de
la Agencia de Investigación Científica dependiente del Ministerio Público.

5º) Plazo de entrega: dentro de los 5 días hábiles de notificada la contratación.

6°) Mantenimiento de oferta: 7 (siete) días hábiles. Si el oferente no manifestara -por medio
fehaciente, antes del vencimiento del plazo original- su decisión de no renovar la oferta, se
considerará que la misma ha sido prorrogada, automáticamente, por 7 (siete) días hábiles.

7°) Forma de pago: dentro de los 7 (siete) días hábiles de presentada la pertinente factura y de
efectuada la recepción de conformidad.

…...................................
Firma y sello del oferente

......................................
Domicilio Legal

