
ORDEN DE COMPRA N° 234/21

EXPEDIENTE N° 003-27935/2020

NEUQUÉN, 13/10/21

Localidad: Neuquen (Q8867)  

Sírvase remitir por:

RENGLÓN N° CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 GLOBAL

$ 1.410.000

………………………………………………………………………

Firma y sello del proveedorFIRMADO:_______________________  ___________________________

Recibimos de conformidad el original de la presente Orden de 

Compra N° 234/21. Hoy           de             del 2021.

NOTA: El original de Orden de Compra deberá ser sellada en la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Neuquén o en sus

delegaciones y entregados conjuntamente con la factura, en la Dirección de Compras y Suministros.          

CUIT: 30707125469
TE.  291 - 4134442

En el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, consignados a la Prosecretaria Administrativa de la Honorable

Legislatura, de conformidad a su presupuesto de fecha: 14/09/2021.

Cualquier objeción a la presente Orden de Compra, deberá efectuarse por escrito dentro de los 2 (dos) días hábiles de su recepción.

Esta Orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Las facturas deberán presentarse dentro de los días

establecidos de efectuarse el suministro. Rige para este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario Nº

2758/95, a la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141/95 y sus modificatorias. Siendo además de aplicación la Ley Nº 24240 de

Defensa del Consumidor y sus modificatorias.

ESPECIFICACIONES

DESTINO: HONORABLE LEGISSLATURA DEL NEUQUEN Y COMPLEJO CULTURAL CASA 

DE LAS LEYES

ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DEL NEUQUÉN.

SON PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL.

Por la contratación, bajo la modalidad llave en mano, para realizar el servicio de actualización de

las centrales telefónicas del edificio sito en calle Leloir 810 y del complejo Casa de las Leyes sito

en calle Olascoaga 560, ambos de la ciudad de Neuquen. Conforme a su oferta presentada. El

servicio consiste en: 

1-Actualización de software support de 367 licencias del sistema Unify x8 con validez por 24

meses.                                                                                                                                                                                                      

2-. Upgrade de sistema de voz instalado en Casa de las Leyes para llevarlo del actual modelo

Modelo HiPath 3550 al nuevo modelo Unify X5, contemplándose para dicha actualización:

2.1   Reemplazo de placa de mando.

2.2 Agregado de licencia de preatención para 10 canales de atención simultáneos.

2.3 Licencia para enlazarse en red con el edificio de Honorable Legislatura Neuquén (Leloir 810).

2.4 Ampliación de canales IP de los 8 actuales a 48 canales para una mejor comunicación entre

la Honorable Legislatura de Neuquén y Casa de las Leyes.

2.5  Agregado de 15 licencias para trama digital IP.

3- Programación y configuración de Upgrade de la H3550 a X5 de Casa de las Leyes y carga del

Software Support de la X8 de Honorable Legislatura de Neuquén. 

TOTAL:

Modalidad de pago: El pago se efectuará a los 15 (quince) días hábiles de cumplir con las siguientes

condiciones:

a) Recepción definitiva del bien y/o servicio.

b) Entrega de la factura con fecha de emisión igual o posterior a la entrega del bien o prestación del servicio,

debidamente conformada por el sector solicitante.

c) Entrega de la orden de compra o contrato original sellados (en caso de corresponder).

d) Las facturaciones se deben ajustar a lo establecido en la RESOLUCIÓN AFIP Nº 1415/03 y sus

modificatorias.

NOTA: El proveedor que no tenga cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A.

(Decreto N° 0367/04) no percibirá cobro alguno hasta tanto cumpla con esa condición ante el Padrón de

Proveedores de la Provincia.  

30-99926018-3

Calle: Juan XXIII N° 1552

25 (veinticinco) días hábiles

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén

PLAZO DE ENTREGA

Prosecretaria Administrativa

ORIGINAL
FECHA DE VENCIMIENTO  CUIT LEGISLATURA

Aprobado por: CONTRATACION DIRECTA VIA DE 

EXCEPCION 

Señor/es:  COMSUR S.R.L.


		2021-10-13T14:03:22-0300
	Argentina
	HLN
	Elaboró: SILVINA MARIA AYELEN  SOTO


		2021-10-13T14:05:53-0300
	Argentina
	HLN
	Aprobó: ANIBAL GONZALO ANDRES  IBAÑEZ


		2021-10-13T14:24:26-0300
	Argentina
	HLN
	Autorizó: BLANCA MARINA  HIDALGO




