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Expediente Nº 6890/2022                                                                                       Santa Rosa, 19 de octubre de 2022.- 

                              

Solicitud de Presupuesto N° 25//22 

OFERENTE/S:  

CUIT Nº: 

PROVEEDOR DE LA PROVINCIA Nº: 

 

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

detalladas, cotice/n por la provisión de: 

Ítem Descripción del Artículo 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 
Central Telefónica apta para 3 (tres) líneas 

telefónicas externas y 8 (ocho) internas. 
Unidad 1 $ $ 

TOTAL COTIZADO $ 

 

 

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). 

 

3°) Los presupuestos serán enviados por correo electrónico a 

oficinacontablemp@juslapampa.gob.ar, hasta el 21/10/22, 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. Av. Uruguay Nº 

1097, 1er. Piso Edificio Ministerios. Santa Rosa, La Pampa 
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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 


