COMPRA DIRECTA: 138/2017

SOLICITUD DE
COTIZACIÓN

Radio y Televisión Argentina S.E.
Maipú 545 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 520/523/525/526
Departamento de Licitaciones y Compras
Señores:
Dirección:
TE:
Mail:

Fecha
26/05/17

Renglón

Descripción

Plazo de
prestación del
servicio

Contratación servicio de entrega semanal de 300 frutas de estación para
todo el personal , según las siguientes especificaciones:
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100 unidades de manzanas.
100 unidades de bananas.
100 unidades de peras.
La entrega deberá realizarse semanalmente los días miércoles a
las 10 hs. en Maipú 555

30 semanas

La cotización deberá incluir el servicio de empaquetado en bolsas de
papel madera descartable/reciclable.
La duración del servicio es partir del día miércoles 07 de junio hasta el
miércoles 27 de diciembre.

1- CONDICIONES GENERALES
De las propuestas:
Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo:
compraslra1@radionacional.gov.ar .
Fecha límite para la recepción de ofertas: miércoles 31 de mayo de
2017 inclusive, hasta las 22 hs.
Del contenido de las ofertas:
Constancia de Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).
Anexo I - PLANILLA DE COTIZACIÓN, debidamente completada y
suscripta por representante de la empresa.
Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la
empresa cotizante con respecto de los requisitos mínimos detallados,
los cuales deberán e star especificados en su cotización.

Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la
cotización de la totalidad de lo requerido.
Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un
mínimo de 30 días como compromiso de m antenimiento de la oferta.
La cotización será expresada en la moneda de curso legal en la
República Argentina y serán pagados en dicha moneda.
Radio Nacional RTA S.E. se reserva el derecho de rescindir el vínculo
contractual de forma unilateral y sin exp resión de causa, debiendo
notificar a la adjudicataria tal decisión con una anticipación no menor
a treinta (30) días a través de medio fehaciente.
Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la
ejecución del contrato.

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO.
Del lugar de Prestación del Servicio:
El servicio deberá prestarse en el edificio de LRA 1, RADIO NACIONAL cito en Maipú
555, C. A. B. A., los días miércoles.

2- CONDICIONES DE PAGO
El Adjudicatario deberá facturar el servicio prestado a mes v encido,
dentro de los 10 días del mes siguiente al de prestación del servicio. Las
facturas serán presentadas en Mesa de Entradas, Maipú 555 , C.A.B.A. La
factura será pagada dentro de los 15 (quince) días de la fecha de
presentación, previa certificación por la Subgerencia de Relaciones
Institucionales de los servicios prestados.
Se indicará en cada factura:
1. Número y fecha de la Orden de Compra;
2. Número y fecha de los remitos o certificados de cumplimiento del servicio, y
agregado de los mismos, debidamente conformados;
3. Período del servicio facturado;
4. Importe neto de la Factura;
5. Denominación del Organismo: Radio y Televisión Argentina S. E.;
6. C. U. I. T. Nº 30-71124718-8;
7. Agregar IVA RESPONSABLE INSCRIPTO.

Las
facturas
electrónicas
se
deberán
remitir
a
facturae@radionacional.gov.ar, única casilla de correo habilitada para la
recepción de este tipo de documentación.

ANEXO I
PLANILLA DE COTIZACIÓN
El
que suscribe……………………………………………… DNI……………………………en nombre y
representación de la Empresa …………………………………..………con domicilio legal en la
Calle……………………………Nº……localidad………………Tel/Fax……….……e-mail………
CUIT………………….…... y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de
interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas incluidas en la presente solicitud de
cotización, presenta la siguiente oferta:

PRECIO
PRECIO TOTAL
semanal
x 30 semanas
(IVA incluido) (IVA incluido)

RENGLÓN
Nº

DETALLE
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Servicio de entrega semanal de 300 frutas
de estación para todo el personal, según
especificaciones de la CD 138/2017
MONTO TOTAL

MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar
PESOS………………………………………………………………………………………………

en

letras):

