
ORDEN DE COMPRA N° 232/21

EXPEDIENTE N° 003-28728/21

Aprobado por: LICITACION PRIVADA Nº 06/21

NEUQUÉN,  13/10/2021

Señor/es:  SCANTAMBURLO, SERGIO ARIEL CUIT:  20184971934

Localidad: Neuquen (P4721)  
Sírvase remitir por:

RENGLÓN N° CANTIDAD PRECIO TOTAL

1 Global $ 5.563.305,16

s.s.

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén

PLAZO DE ENTREGA

Prosecretaria Administrativa

ORIGINAL
FECHA DE VENCIMIENTO  CUIT LEGISLATURA

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: SECRETARIA DE CAMARA

30-99926018-3

Calle: Tierra del Fuego N° 572
TE.  299 6346312

45 (cuarenta y cinco) días hábiles

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: 09/09/2021.

 HONORABLE LEGISLATURA DEL NEUQUÉN

FIRMADO:___________________________ _________________________________

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.          

Recibimos de conformidad el original de la presente Orden de 

Compra N° 232/21 Hoy              de                   de 2021

Firma y sello del proveedor

………………………………………………………………………….

Por la contratación bajo la modalidad llave en mano, para la realización de trabajos de
impermeabilización y reparación de losas de la Honorable Legislatura de Neuquén, cita en calle
Leloir N° 810, en un todo conforme a los trabajos especificados en Anexo I y ubicación
especificada en el Anexo II. Conforme a su oferta presentada.

Costo de Materiales: $ 1.832.896,94

Costo Servicio: $ 3.730.408,22

GARANTIA: 1 (un) año otorgado por el proveedor adjudicado

TOTAL:

ORGANISMO: HONORABLE LEGISLATURA DEL NEUQUÉN.

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.  

SON PESOS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON

DIECISEIS CENTAVOS.

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.



ORDEN DE COMPRA N° 232/21

EXPEDIENTE N° 003-28728/21

Aprobado por: LICITACION PRIVADA Nº 06/21

NEUQUÉN,  13/10/2021

Señor/es:  SCANTAMBURLO, SERGIO ARIEL CUIT:  20184971934
Localidad: Neuquen (P4721)  
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Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén

TE.  299 6346312
Calle: TIERRA DEL FUEGO N° 572

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:  09/09/2021.

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

Prosecretaria Administrativa

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.

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.          

ORIGINAL
PLAZO DE ENTREGA FECHA DE VENCIMIENTO  CUIT LEGISLATURA

45 (cuarenta y cinco) días hábiles 30-99926018-3

FIRMADO:___________________________ _________________________________

TRABAJOS A REALIZAR EN AZOTEA:

• Limpieza previa y preparación

• Extracción de escombros

• Extracción de membrana en mal estado

• Reparación de membrana despegada o deteriorada

• Reparación y sellado de junta vertical

• Colocación de membrana geotextil y juntas en sectores necesarios

• Reparación y sellado de junta horizontal

• Pintado de membrana geotextil dos manos

• Colocación de vendas en juntas y sectores reparados y pie de equipos de AA

• Colocación de terminaciones en acceso a escaleras varilla atrim acero inoxidable

LOS TRABAJOS SE DEBEN VERIFICAR EN OBRA. 

ANEXO I

Recibimos de conformidad el original de la presente Orden de Compra N° 

232/21 Hoy              de                   de 2021

………………………………………………………………………….

Firma y sello del proveedor



ORDEN DE COMPRA N° 232/21

EXPEDIENTE N° 003-28728/21

 Aprobado por: LICITACION PRIVADA Nº 06/21

NEUQUÉN,  13/10/2021

Señor/es:  SCANTAMBURLO, SERGIO ARIEL CUIT:  20184971934

Localidad: Neuquen (P4721)  

Sírvase remitir por:

Recibimos de conformidad el original de la presente Orden de Compra 

N° 232/21 Hoy              de                   de 2021

………………………………………………………………………….

Firma y sello del proveedor

FIRMADO:___________________________ _________________________________

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.

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.          

45 (cuarenta y cinco) días hábiles 30-99926018-3

TE.  299 6346312
Calle: TIERRA DEL FUEGO N° 572

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: 09/09/2021.

PLAZO DE ENTREGA FECHA DE VENCIMIENTO  CUIT LEGISLATURA

Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén

Prosecretaria Administrativa

ORIGINAL
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