Gobierno de Tierra del Fuego
Antartida e Islas
del Atlantico Sur

Formulario de Cotizacion
Compras Directas Nro 00949/2016
Llamado Nro 01
Expediente: 017447-sd-16
Nota Pedido: 2721
Responsable: 00000
Nombre o Razon Social del Proponente:...............................................................................................
Domicilio: .................................................................................................................................................
C.U.I.T: .....................................Telefono: ................................................................................................
Comentario: s/adquisicion de notebook
Reng Descripcion Insumo
0001 equipo de computacion portatil (notebook o laptop, netbook, tablet)
unidad
procedador intel core i7 de 4.0 ghz ( 5° generacion minimo), memoria ram
8gb ddr ( ampliable), disco rigido ssd de 128 y sata de 1 tb o hibrido,
tarjeta grafica 4 gb dedicados , placa de sonido . bocinas internas dos(2
puertos incorporados : 3.0 y hdmi ,
networking :1) interfaz de red rj 45,2 wifi 3) blutooth,teclado espanol con
teclado numerico, mouse inalambrico , camara web, microfono incorporado ,
lector de tarjeta, bateria recargable 220/250 con cargador , incluido ,
lectora cd/dvd , sistema operativo windowos 1064 bits , pantalla led color
15.6" garantia 24 meses como minimo.
garantia de 2 años o mas por el proveedor local, o el mismo gasto de
traslado de los equipo o personal tecnico. los equipos deberan se marcas
registrada ibm; compaq: acer, ne: dell; lenovo; olivetti; bangho; msi;cx;
omnidata ;soyo;exo;pcbok;corandir. los equipos deberan ser provisto con sus
manuales , drivers y sofware de todos susu componentes, cables y accesorios
de fabrica

Cantidad

Precio

Importe

1.00

documentación que se deberá incorporar al
presupuesto:
- certificado de inscripción en el protdf
actualizado.
- libre deuda de la dgr de la provincia, para
contratar con el estado provincial, segun
resolución d.g.r. n° 53/10-art.10°.
- el presente pedido tendrá vigencia hasta la fecha indicada en el
apartado "recepción de ofertas", vencido dicho plazo se tendrá por

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Recepcion de Ofertas hasta: 17/11/2016 - 12:00
Lugar de Presentacion: Dir. Gral de Bosques
Validez de la Oferta : 30 dias
Condicion de Pago : 15 dias
Plazo de Entrega

: inmediata

Lugar de Entrega : Dir. Gral Aeras Protegidas y Biodiversidad
Domicilio de Entrega: San martin 1401
Imprimio Usuario: gbenitez-BENITEZ Guido Sebastian Dia: 14/11/2016 Hora: 14:05

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
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Nombre o Razon Social del Proponente:...............................................................................................
Domicilio: .................................................................................................................................................
C.U.I.T: .....................................Telefono: ................................................................................................
Comentario: s/adquisicion de notebook
no cotizado por parte del proveedor.

TOTAL
....................................................
Firma y Sello Responsable

: $ ........................

Son Pesos: ............................................................
................................................................................

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)
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