
ORDEN DE COMPRA N° 073/19

EXPEDIENTE N.° 003-18009/18

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N.º  12/19

NEUQUÉN, 12 de agosto de 2019

Localidad: CUIT:20-25843330-1

RENGLÓN N° CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 GLOBAL

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.-         

ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DEL NEUQUEN

         Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén

      "Año del Centesimo Trigesimo Aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alverez"

Prosecretaria Administrativa

DUPLICADO
PLAZO DE ENTREGA

DESTINO: HONORABLE LEGISLATURA DE NEUQUÉN

Provisión y colocación de una puerta de emergencia de dos hojas y

tabique de durlock con las siguientes características mínimas, bajo la

modalidad llave en mano y conforme memoria descriptiiva de los Anexos I

y II:

- Tabique reforzado durlock . Superficie aprox. 6 m2 x ancho 11 cm, doble

cara, placa 9 mm. Buña tipo “Z” en encuentro con cielo raso, longitud 4,10

m. terminación encintado, masillado. Fondo imprimación y tres manos de

pintura látex.  

- Estructura metalica de piso a losa de perfil estructural 80x80x1,6 mm de

espesor. Puerta de chapa inyectada, chapa 18 doble contacto, ídem

existente, con marco cajón 11 cm, tres bisagras tipo munición de 15 cm

por lado para ser colocado en tabique tipo durlock de 11 cm de ancho.

Hoja con pestaña perimetral, doble contacto entre hoja y marco y entre

hojas. Hoja principal abre derecha. Con vanos y contravidrios para

colocación de 2 vidrios laminados 4+4, cuadrados de 49 cm de lados

(incluidos). Con cerradura antipánico tipo Jake, kit T255 ídem puerta

existente. La colocación de la misma se realizará en obra. Terminación

fondo convertidor de óxido color blanco, 3 manos de esmalte sintético

color ídem existente y conforme memoria descriptiva de los trabajos a

realizar de los ANEXO I y II

GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) MESES de provisión de materiales y

elaboración. 

30 (treinta) dias habiles  

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:  31/7/2019.

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.-

FECHA DE VENCIMIENTO CUIT LEGISLATURA

30-99926018-3

ESPECIFICACIONES

Calle: PANAMA N° 2348   TE: 0299-154765261

Cipolletti RN (R3125)

Señor/es: VALLINO ALFREDO ANTONIO

Sírvase remitir por:



RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL  DE LA

PRESENTE ORDEN DE COMPRA Nº--------------------HOY

----------DE--------------------------------------------------DE 201__.

                                    ----------------------------------------------------

                           FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR



ORDEN DE COMPRA N° 

EXPEDIENTE N.° 003-18009/18

Aprobado por: CONCURSO DE PRECIOS N.º  12/19

NEUQUÉN,

Localidad: CUIT:20-25843330-1

RENGLÓN N° CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

$ 197.885,00

CHE

Prosecretaria Administrativa

DUPLICADO

Señor/es: VALLINO ALFREDO ANTONIO

CUIT LEGISLATURA

30-99926018-3

PLAZO DE ENTREGA

30 (treinta) dias habiles

Calle: PANAMA N° 2348   TE: 0299-154765261

FECHA DE VENCIMIENTO

ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DEL NEUQUEN

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.-      

ESPECIFICACIONES

DESTINO: DEPTO. DE BUFFET

SON PESOS: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y CINCO.

CONDICIÓN 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 1415/03 y sus modificatorias.

Para una mejor imputación presupuestaria de la Institución deberá 

consignar los valores que correspondan a mano de obra y materiales, a 

continuación:       

Mano de obra: $ 99.000,00

Materiales:

Durlock $ 15.435,00

Pintura $ 23.200,00

Puerta de chapa y otros $ 56.550,00

Vidrios $ 3.700,00

         Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén

      "Año del Centesimo Trigesimo Aniversario del nacimiento del Dr. Gregorio Alverez"

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:  31/7/2019.

Sírvase remitir por:

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.-

Cipolletti RN (R3125)

NOTA: El proveedor que no tenga cuenta bancaria a la vista en el Banco 

Provincia del Neuquén S.A. (Decreto 367/04) no percibirá cobro alguno 

hasta tanto cumpla con esa condición ante el Padrón de Proveedores de 

la Provincia.



RECIBIMOS DE CONFORMIDAD EL ORIGINAL  DE LA

PRESENTE ORDEN DE COMPRA Nº--------------------HOY

----------DE--------------------------------------------------DE 201__.

                                    ----------------------------------------------------

                           FIRMA y SELLO DEL PROVEEDOR


