
Oficina de Compras y Asesoramiento
Laprida Nº252-Edificio Tribunales
Tel.:0343-4206142 - 4206178
e-mail: compras@jusentrerios.gov.ar 

Expte. Nº3924/2020
Paraná, 02 de marzo de 2021

Solicitud de Cotización Nº03/21- SEGUNDO LLAMADO

LUGAR APERTURA: Oficina de Compras y Asesoramiento - S. T. J.
DIA: 08 de marzo de 2021
HORA: 11:00

Sres.:
Sírvase cotizarnos la realización de trabajos que se detallan a continuación, para ser destinados a:  Morgue
Judicial de Villaguay.

Renglón Nº1: Trabajos a realizar:                 
-Retiro de abertura principal  de ingreso de dimensiones=1,30 x 2,50m. de alto,  de material  aluminio color
blanco, marco y hojas incluido. La abertura es de dos hojas de abrir más un paño superior de hojas corredizas.
-Tapar provisoriamente el hueco con chapas y tirantes de forma provisoria una vez instalada la cámara.
-Recolocar la abertura amurando con mortero cementicio las jambas y dintel.
-Ajustar y dejar la abertura en perfecto funcionamiento.
-Terminar con pintura. Ídem a la existente, el perímetro de la abertura.
-La empresa que ejecute estos trabajos deberá acreditar  constancia de seguros del  personal  mediante ART-
Personales de todo el personal que desarrollará las tareas.
Presupuesto oficial: $22.300,00

TOTAL RENGLON Nº1: $................................

Para cualquier consulta dirigirse al Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicia del S.T.J. – Ing. Mario
Benavento - Horario de 07:00 a 13:00 hs. - Tel.: 0343-4206161 y 4206162

Requisitos de la Oferta:
 Forma de pago: contado 10 días f.f.- 
 Domicilio Electrónico  : deberá consignarse un correo electrónico donde se tendrán por válidas todas las notificaciones

que deban emitirse.: …………………………………………………
 Especificar término de garantía:   ……………………...
 Especificar Plazo de Entrega:………………………………………………………….
 Mantenimiento de oferta  : por el término de 15ds. a partir de la fecha de apertura,  el cual  se irá prorrogando

automáticamente  a  su  vencimiento  por  plazos  similares,  excepto  que  el  oferente  exprese  en  forma  fehaciente  su
voluntad en contrario con antelación de cinco (5) días al vencimiento de cada período.

 Presentar oferta firmada, en sobre cerrado, hasta el día y la hora de apertura.

De Resultar Adjudicatario  :  

 Notificación: la adjudicación de los bienes y/o servicios objeto de la presente, será notificada desde el correo
electrónico oficial de la  Oficina de Compras y Asesoramiento del S.T.J. (compras@jusentrerios.gov.ar), a
la dirección que la empresa consigne en su oferta. El sólo envío del correo electrónico será constancia su -
ficiente para acreditar la debida notificación, eventualmente de no mediar acuse de recepción por parte de
la adjudicataria, dentro de los 5 días de remitido aquel.

 Presentar Constancia de Inscripción AFIP.
 Presentar factura conformada y recibo oficial de pago adjuntando el estampillado fiscal (1% sobre el total adju-
dicado).
 Presentar Certificado de Libre Deuda de Impuestos Provinciales - Resolución Nº 016/12  y 306/20 ATER -
(Pagos de $ 10.000,00 en adelante) vigente.

Sanciones  Contractuales:  En caso  de  incumplimiento  de  las  entregas  por  parte  del  proveedor,  serán de
aplicación  las  sanciones  previstas  en  el  capítulo  XIV “Sanciones  Contractuales”  del  Decreto  Nº  795/96
MEOSP “Reglamentación de las Contrataciones del Estado”.
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De no cotizar por falta de stock u otro motivo, por favor tenga a bien enviar contestación por escrito ó correo
electrónico.  El  Poder Judicial  se  reserva el  derecho de adjudicar  los  bienes  que mejor  se  adapten a sus
necesidades o de rechazar a todos.

Ref.:  “ÁREA  PLANEAMIENTO  E  INFRAESTRUCTURA  EDILICIA  -  STJ-PARANÁ  -   TRABAJOS  DE  ADECUACION  PARA  INGRESO  DE  CAMARA  DE
CONSERVACION - MORGUE JUDICIAL DE VILLAGUAY “ Expte. Nº3924/2020
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