SOLICITUD DE
PRESUPUESTO

CD-02
Santa Fe, 17 de Noviembre de 2021
Expediente Nº 02501-0002355-1

Sres.:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud./s a los fines de
solicitarles cotización para los siguientes ítems:

Compra de bienes: 8 Micrófonos corbateros
Renglón
1

Cantidad

Detalle

4

Micrófonos
inalámbricos

Especificación

corbateros Compatible con cámaras DSLR y Smartphone
Rango de operación de hasta 60 m
Volumen de sonido ajustable
Conector miniplug de 3,5mm TRS y 3,5mm
TRRS
Fuente de alimentación de Emisor/Receptor: 2
baterías AAA C/U
Debe incluir:
Emisor y receptor
Micrófono Electret condenser omnidireccional
(cable 120 cm)
Filtro de espuma
Clip para micrófono
Funda para transporte
Especificaciones:
El receptor debe poseer tomas de salida de audio
(line out) y auriculares.
El emisor debe incluir una toma de MIC y una
toma LINE IN
Garantía:
El equipamiento deberá contar con garantía de
12 meses provisto por el servicio técnico del
proveedor o el, fabricante en todos sus
componentes.

2

4

Micrófonos
con cable.

corbateros Compatible con cámaras DSLR y Smartphones
Debe incluir:
Micrófono de Condensador electret
Clip de solapa
Batería LR44
Filtro de espuma
Adaptador Jack 6,5mm
Especificaciones:

Micrófono de Condensador electret
Patrón polar: Omni-direccional
Impedancia de salida: 1000 Ohm o menos
Conector: Miniplug 3,5 mm TRRS
Alimentación por batería Tipo: LR44
Largo del cable: 6 metros
Garantía:
El equipamiento deberá contar con garantía de
12 meses provisto por el servicio técnico del
proveedor o el fabricante en todos sus
componentes.
OBSERVACIONES:
Se solicita cotización detallando el valor unitario y total en Pesos.
Validez de la oferta: 30 días
Plazo de entrega de los bienes: 15 días desde la notificación de la orden de Provisión.
Plazo presentación de oferta, en formato papel o por mail, con identificación tributaria de la misma (nº de cuit), en:

1.
2.

Corrientes 2879 de la ciudad de Santa Fe, hasta el día 02/12/2021 a las 10 hs.
Por mail a los siguientes correos: mjlovaisa@santafe.gov.ar; gpalud@santafe.gov.ar hasta el día 02/12/21 a las 10 hs

Trascurridos cinco días hábiles desde el plazo para la presentación de la oferta sin que exista pronunciamiento expreso de la
administración, se considerará que no ha sido objeto de adjudicación.
Forma de pago: a los 20 días de la recepción de los bienes, contra presentación de la factura correspondiente y certificación de bienes
entregados.
Lugar de entrega: los bienes deberán ser entregados por el proveedor adjudicado en CORRIENTES 2879 DE LA CIUDAD DE SANTA FE, sin
costo adicional para la Provincia.
En caso de resultar seleccionado para pre-adjudicación, deberá presentar estar inscripto/inscribirse en el

RBPCME:

1)

Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente y 2) Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Morosos
Alimentarios (Ley N° 11.945 – Art.8); para el caso de personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado por los
miembros directivos adjuntando copia certificada del Contrato Social.

…………………………………
Firma y sello
Servicio Administrativo - Financiero
(Dirección General de Administración)

