SOLICITUD DE PRESUPUESTO
CD-02

Provincia de Santa Fe

Santa Fe, 22 de Junio de 2021
Exped iente N° 15302-0021359-5
Ref: Gestión Directa W 20/21
Sr. Proveedor:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud./s a los fines de solicitarles
cotización para los siguientes ítems:

Compra de bienes
Renglón

Cantidad

I

"

.

Detalle
Especificación

,

Cajas de archivo de cartón N.o 12, medidas: 25 x 12 x 38 cm.

2.200

Contratación de servicios
Renglón

Detalle

~
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~
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El I.A.P.C.S. se reserva el derecho de poder incrementar o disminuir en hasta un 20 % la cantidad
solicitada ....
originalmente de acuerdo al monto ofertado por el proveedor y presupuesto oficial.
OBSERVACIONES:
- 12 hs. IAP.O.S. - Dpto. Contrataciones - San Martín
• Apertura, fecha y hora: 28/06/21
0342-4101860
Internos
36319/36357.
3145 - Santa
Fe - Te/fax:
E mail:
contrataciones iapos@santafe.gov.ar / agiraudo@santafe.gov.ar
• Los precios cotizados deberán incluir IVA y estar expresados en Pesos.
• Plazo de entrega: Dentro de los 10 (diez) días de recibida la Orden de Provisión.
Lugar de Entrega: Libre de todo gasto, en IAP.O.S. Casa Central ~- Div. Proveedores y
Almacenes - San Martín 3145 - C.P. 3000 - Santa Fe. De Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00
hs.
• Validez de la oferta: 30 días corridos a partir de fecha de apertura.
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Forma de pago: Dentro de los 15 (quince) días de la fecha de recepción certificación definitiva
o fecha recepción factura, la que fuera posterior, mediante transferencia bancaria previa
emisión de factura (consultas a Tesorería 0342-4101860 int.: 36350/51).
Atento a que el IAP.O.S.
posee un Sistema Informático/Administrativo
integrado con el
Sistema Provincial de Administración Financiera (S.1.PA F.), en caso de resultar adjudicatario y
de no estar inscripto como Beneficiario de la Pcia. deberá cumplimentar, por única vez, con
documentación relacionada a la empresa para el alta como Beneficiario a nivel provincial. Por
consultas comunicarse con la Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes Registro de Proveedores - Email: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar
- Te.: 03424573722/25/4574780.
Adjuntar Constancia de Inscripción ante el AF.I.P. ó declarar W de CUIT
Presentar conjuntamente con la oferta o previo a la apertura de sobres, muestra de los items
cotizados debidamente identificados. Lugar de presentación: IAP.O.S. - Div. Proveedores y
Almacenes, San Martín 3145 - Sta. Fe, en horario de 7:30 a 13:3Jl..l::l.s.-.
Atentamente.
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I.A.P.C.S. - Opto. Contrataciones

- San Martin 3145 - Tel: 0342-4101860

- Int. 36319/36357
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