
 
Oficina Contable 

 
 

Expediente Nº 6875/2022                                                                                      Santa Rosa, 22 de septiembre de 2022.- 

                              

Solicitud de Presupuesto N° 22/22 

Señor/es de:  

 
                                                                                                                                                                                

 Solicito a Ud/es. que, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones más abajo 

detalladas, cotice/n por la provisión de: 

 

ITEM Cantidad DESCRIPCIÓN Precio Unit. Precio Total 

1 
8 (OCHO) 

 

Sillas dactilógrafas, respaldo con carcasa plástica reforzada, base 

PVC con interior de madera multilaminada y/o compuesta de nylon y 

fibra de alta resistencia, giratorias, con mecanismo neumático y 

regulación de tensión para diferentes pesos. Base con cinco ramas con 

ruedas de nylon de 50mm., tapizadas en vinílico de color negro, 

espuma inyectada de 45kg.. Con apoyabrazos fijo. Espiga (alma de la 

base) de acero metálico. 

 

Marca: ............................................................................ ....................... 

Línea: ................................................................................................…. 

Modelo: ........................................................................... ....................... 

 

 

$ 

 

$ 

2 1 (UN) 

 

Perchero de Pie 

 

$ 

 

$ 

TOTAL: $ …........................ (Pesos …........................................................................................................) 

 

 

CONDICIONES: 

1°) El presupuesto deberá estar firmado por el oferente, incluso en folletos, listados, referencias, 

certificaciones, etc. Quedan eximidos de tal requisito las copias certificadas y los documentos -

presentados en original- firmados por autoridad responsable de su emisión. 

 

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

parte de renglón). 
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3°) Los presupuestos serán enviados por correo electrónico a 

delegacioncontablemp@juslapampa.gob.ar, hasta el 27/09/22, a las 10:00, fecha y hora en 

que, comenzará la apertura de los mismos. 

 

4°) Lugar de entrega de los bienes: Oficina Contable del Ministerio Público. 

   

5º) Plazo de entrega: dentro de los 5 días hábiles de recibida la correspondiente Orden de 

Entrega. 

 

6°) Mantenimiento de oferta: 5 (cinco) 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 


