"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
República Argentina

Superior Tribunal de Justicia

Presupuesto

Fecha 19/08/2020

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:
Ren.

Cant.

1

1

Detalle

Vence 27/08/2020
Expte Nº 49624
P.Unitario

P.Total

Servicio de traslado y distribución de bolsines, con entrega puerta a
puerta en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego.
* Entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande el servicio debe
prestarse en forma diaria, con una frecuencia semanal de cinco (5)
días, de lunes a viernes en horario administrativo. En la ciudad de
Ushuaia en la sede del Superior Tribunal de Justicia, sito en Leopoldo
Lugones Nº 1831 y en el edificio de Tribunales sito en Congreso
Nacional 502. En la ciudad de Río Grande en el edificio de Tribunales
sito en barrio ex Campamento YPF, Ruta Nacional Nº 3 (oficina de la
Delegación Administrativa).
* Para la ciudad de Tolhuin el servicio debe prestarse con una
frecuencia semanal de dos (2) días, de lunes a viernes en horario
administrativo en el edificio Casa de Justicia sito en Policía Fueguina
Nº 15.
Los bolsines deberán ser provistos por el adjudicatario, con el
correspondiente precinto, los que posibilitarán utilizar el máximo de
capacidad sin límite de pes

TOTAL $
ref.: 211/2020

Plazo de entrega:

Mantenimiento de Oferta:

Observaciones: Facturación Mensual. Pago a 30 Días. Contrato por un (1) año con opción a prórroga por
igual período. Período: 01/09/20 al 31/08/21.
Recibí conforme:
Aclaración: _________________________
DNI: _________________________
Fecha: _________________________

_________________________________
Firma del Proveedor

IMPORTANTE: Para que la oferta pueda ser adjudicada, se deberá presentar el certificado como Proveedor
del Estado (ProTDF) y el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (AREF) vigentes.
Consultas: Area Contrataciones. O. Andrade 421 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

