
 
Oficina Contable 

 
 

Expediente Nº 6961/2023                                                                                       Santa Rosa, 8 de febrero de 2023.- 

                              

Solicitud de Presupuesto N° 02/23 

 

Proveedor: …………………………………………………………………………………... 

 

CUIT: …………………………………………………………………………………………  

 

                                                                                                                                                                            

  

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 1 (un) 

Equipo acondicionador de aire Split como mínimo de 

3500 frigorías de capacidad. 

 

Marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Período de garantía (no inferior a 12 meses): . . . . . . . .  

 

$ 

 

$ 

TOTAL $ 

 

CONDICIONES: 

 

1º) 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 omisión en la oferta de alguna unidad, dispositivo o accesorio que resulte necesario para el 

normal funcionamiento de los elementos ofrecidos, obligará al proveedor a entregarlo sin cargo 

adicional. 
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3º) Cualquier cambio de modelo o de tecnología producido entre el momento de la oferta y la entrega 

del bien deberá ser comunicado, inmediatamente de conocido, ofreciendo en tal caso la última 

versión. El Ministerio Público considerará lo propuesto y se expedirá al respecto. 

 

4º) El oferente deberá garantizar que los elementos cotizados sean entregados libre de uso y de 

defectos y en buenas condiciones de funcionamiento. 

 

5º) Deberán ser provistos los manuales correspondientes, en español (de no existir en ese idioma, en 

inglés).  

 

6º) Deberán ser provistos cables de enlace lógico, power, fusibles y todo otro dispositivo necesario 

para el normal funcionamiento de los bienes. Los elementos cotizados deberán operar con corriente 

de 220 V (10% de tolerancia) y de 50 Hz. (en caso contrario serán provistos los correspondientes 

transformadores de energía). 

 

7º) En caso de que, durante la vigencia de la garantía, sea necesario retirar -para su reparación- 

elementos de lo entregado, el proveedor deberá proporcionar -en reemplazo- otro de similares 

características hasta que aquél sea reparado. 

 

8°) Los presupuestos serán enviados por correo electrónico a 

oficinacontablemp@juslapampa.gob.ar hasta el 13/02/2023, a las 10:00, lugar, fecha y hora en 

que, comenzará la apertura de los mismos. 

mailto:oficinacontablemp@juslapampa.gob.ar
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9°) Lugar y plazo de entrega: Los bienes cotizados deberán ser entregados en la sede de la 

Agencia de Investigación Científica, Calle 331 N° 125, General Pico, La Pampa - C.P. 6360 

Teléfono: 02302 - 325922 

 

10°) 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. 

 

11°) Forma de pago: Dentro de los 07 (siete) días hábiles de la recepción definitiva. En el caso de 

que el proveedor requiera el pago anticipado en relación a algún ítem, deberá dejarlo consignado 

expresamente en su propuesta. Luego de la adjudicación y como requisito indispensable para el pago 

anticipado, el proveedor adjudicatario deberá constituir a nombre del Ministerio Público un Seguro 

de Caución por el importe total cotizado para el o los ítems respectivos y presentar la respectiva 

póliza a la Oficina Contable del Ministerio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

…...................................                                                                            ...................................... 

Firma y sello del oferente                                                                                Domicilio Legal 


