PROVINCIA DE SANTA FE
D. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dir: A. Castellanos 1543 C.P:3080
Tel Fax: (03496) 420748
e-mail:
dcomprasesperanza@gmail.com

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 16.877
Requerimiento Nº:107534-107539-107538

Concurso de precios para la adquisición de losetas graníticas símil goma nº 98 40 x 40 cm color cemento para la
construcción de rampas - Secretaria de Obras Publicas – Mantenimiento vial urbano.
CONCURSO DE PRECIOS:
Sr./es: «proveedor» «dirreccion» «ciudad»
Sírvase cotizar con carácter URGENTE el siguiente requerimiento.
ítem Cantidad

1

352

Precio Unitario IVA
incl.

Descripción

Precio Total IVA incl.

M2 losetas graníticas símil goma nº 98 40 x 40 cm
$ ///////////////////////////////.- $ ///////////////////////////////.color cemento para la construcción de rampas

Monto total presupuestado IVA Incluido $ //////////////////////////////.Cotización en pesos moneda de la República Argentina.
Retirar solicitud de Cotización, al igual que el Pliego de Especificaciones técnicas, de 07:00 a 13:00 hs en
la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Esperanza.
No se aceptaran cotizaciones enmendadas o tachadas.
Mantenimiento de la oferta:

30 días hábiles.

Condiciones de pago:

según pliego adjunto.

Plazo de ejecución:

según pliego adjunto.

Persona de contacto para consultas: Raul Gaido tel 03496-421570.
Los precios deben ser con todos los impuestos incluidos.
Entregar cotización en sobre cerrado hasta el día 01 de junio de 2017.
Los sobres de ofertas se abren el día 01 de junio de 2017 - a la hora 12:00 pudiendo estar presentes los
oferentes.

FICHA NO VALIDA PARA COTIZAR
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Recibí conforme: __________________

Aclaración y Sello: __________________

ESPERANZA-Cuna de la Colonización Argentina
Proyectada por Documento Legal el 15/06/1853 – Garantizada por Ley del Congreso Nacional el 18/11/1854
Dividida y amojonada entre septiembre y noviembre de 1855 – Poblada a principios de 1856.
Aarón Castellanos 1543 CP 3080- ESPERANZA (Santa Fe)- REPUBLICA ARGENTINA
Tel. ( 03496) 420009 -420017-420571-420399-420500 Fax: (03496) 420748- 420072
www.esperanza.gov. ar;

PROVINCIA DE SANTA FE
D. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dir: A. Castellanos 1543 C.P:3080
Tel Fax: (03496) 420748
e-mail:
dcomprasesperanza@gmail.com

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 16.877
Requerimiento Nº:107534-107539-107538

Concurso de precios para la adquisición de losetas graníticas símil goma nº 98 40 x 40 cm color cemento para la
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Sírvase cotizar con carácter URGENTE el siguiente requerimiento.
ítem Cantidad
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Precio Unitario IVA
incl.

Descripción

M2 losetas graníticas símil goma nº 98 40 x 40 cm
$
color cemento para la construcción de rampas

Precio Total IVA incl.

.- $

.-

Monto total presupuestado IVA Incluido $

.-

Cotización en pesos moneda de la República Argentina.
Presentar la Solicitud de Cotización, firmada y sellada, al igual que el Pliego de Especificaciones técnicas
(todo detalle que el oferente adjunte al presente deberá encontrarse firmado y sellado).
No se aceptaran cotizaciones enmendadas o tachadas.
Mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles.
Condiciones de pago: según pliego adjunto.
Plazo de ejecución: según pliego adjunto.
Multa por demora en ejecución: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% diario del Monto Total Presupuestado
IVA incluido, que retendrá la Municipalidad de Esperanza en ocasión de efectivizar el pago.
Persona de contacto para consultas: Raul Gaido tel 03496-421570.
Los precios deben ser con todos los impuestos incluidos.
Entregar cotización en sobre cerrado hasta el día 01 de junio de 2017.
Los sobres de ofertas se abren el día 01 de junio de 2017 - a la hora 12:00 pudiendo estar presentes los
oferentes.

Importa la presente propuesta, a mayor valor, la suma de ______________________________.-

Firma y Sello: __________________

Aclaración y Cargo: __________________
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Se deberá adjuntar a la presente solicitud de cotización la siguiente documentación:




Constancia de Inscripción en AFIP
Habilitación Municipal y anexo de actividades (si hiciera falta)
Certificado de Libre deuda Municipal

Una vez notificada la empresa adjudicada, tendrá 48hs para presentar la siguiente
documentación en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Esperanza:
1 - Variación de Costos: De acuerdo a la legislación vigente, no se practicarán ni admitirán reclamos por
variación de costos o gastos financieros.
El Contratista no podrá iniciar la obra sin haber recibido la Orden de Trabajo. Si comenzara a trabajar sin la
Orden respectiva, la Municipalidad podrá sancionarlo suspendiéndolo del Registro de Proveedores y/o no
reconocer los trabajos realizados sin la Orden de Trabajo respectiva.

Firma y Aclaración del Titular de la Firma: ________________________.
Sello y Aclaración: ________________________.
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