Licitación Privada Nro. 001/22 - HLCH
Expediente Nro.008 /22 – HL-Resol.N° 419 /2022PHL
Fecha Limite de Recepción de sobres: 29/9/2022 -9.45hs
Lugar: Mesa de Entradas de la Honorable
Legislatura-Mitre Nro.550 – Rawson Chubut

PEDIDO DE PRESUPUESTO

PROVEEDOR: ___________________________________________________________________
DOMICILIO: ____________________________________________________________________
Por la presente se cotiza el suministro que se indica a continuación, con lugar de entrega en esta Honorable
Legislatura del Chubut, de acuerdo con las especificaciones que en cada caso se indica y las cláusulas del Pliego de la
respectiva Licitación:
ITEM

CANT

DESCRIPCIÓN

1

12

Banderas de ceremonia de la Provincia del Chubut
(completa) c/pie y mástil

2

12

Banderas de ceremonia de Argentina (completa) c/pie, y
mástil

3

6

Banderas de ceremonia de la Provincia del Chubut
(completa) TAMAÑO JARDIN DE INFANTES c/pie, y
mástil.

4

6

Banderas de ceremonia de Argentina TAMAÑO JARDIN
DE INFANTES (completa) c/pie y mástil.

Precio
Unitario

Precio
TOTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las TREINTA Y SEIS (36) banderas; deberán tener su tahalí (con cuja), moño y cinta (corbata), bandas de escoltas
(dos) y asta, palo de asta, moharra y regatón y base o pedestal correspondiente; todo según las características y
especificaciones dispuestas por el Decreto Nacional N° 1650/2010 y su reglamentación. Cada una deberá estar
presentada en caja o cofre de guardado.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de las ofertas queda establecido en DIEZ
(10) días corridos a contar desde el siguiente de la fecha de apertura de ofertas.

Vencido el plazo fijado de mantenimiento de ofertas, la Repartición podrá solicitar prórroga por hasta TRES (3)
sucesivos períodos iguales. La falta de respuesta en el plazo que se establezca, implicará la aceptación de la prórroga.
Vencido el plazo original fijado el oferente podrá retirarse sin sanción alguna.
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los elementos adjudicados es de DIEZ (10) días corridos a contar desde
el siguiente de la recepción de la Orden de Compra.

