
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
CENTRO PyME - ADENEU

Sarmiento 802 (Q8300BCA) Neuquén Tel. (0299) 4485553 Interno 248 EXPEDIENTE:
Dirección email Compras: ntarifa@cpymeadeneu.com.ar 7504-000226/2017

Proveedor Nº NOMBRE Y DOMICILIO DEL PROVEEDOR Alc. 00037/2017

CONCURSO DE PRECIOS N° 012/2017

email:
FECHA DE APERTURA DE SOBRES: 11 de octubre de 2017 HORA 10:00

SEÑOR PROVEEDOR: Sírvase cotizar precio por  los  siguientes  ítems de  acuerdo con las Condiciones Generales y  Particulares
establecidas, y especificaciones detalladas en ANEXO I. 

RENG. CANT. UNIDAD ESPECIFICACIONES UNITARIO TOTAL

1 1 Día Alquiler de salón, con ambientación, sonido y Técnico a cargo

2 300 Personas
Servicio de catering con mozo, vajilla y manteleria: desayuno,
almuerzo y coffe break media tarde. (*)

TOTAL=

PESOS: 

MANTENIMIENTO
DE  OFERTA

PLAZO DE ENTREGA CONDICIÓN DE PAGO

30 días
Día del evento:

22 de noviembre de 2017

Se  podrá  otorgar  un  anticipo  financiero  del  30%  del  total  de  la
contratación contra entrega de pagaré en concepto de garantía firmado
por el titular o quien tenga el uso de la firma social o poder suficiente
en su caso, saldo 7 días fecha factura una vez finalizada la prestación
total  del  servicio (*).  Para efectivizar el pago deberá presentar en la
Administración del Centro PyME-ADENEU la Orden de Compra original
sellada por Rentas, factura B o C original y remito firmado por personal
designado a tal fin.

DESTINO: 1° ENCUENTRO REGIONAL SAMECO DE  MEJORA CONTINUA NEUQUÉN

OBSERVACIONES:
- La Administración del Centro PyME – ADENEU preadjudicará en forma global, por menor precio y mejor calidad.
- (*) ATENCIÓN: El pago del ítem Nº 2 se efectuará sobre la cantidad real y efectiva de servicios prestados, independientemente
de la cantidad originalmente solicitada en el presente pedido de cotización, siendo responsabilidad del coordinador del evento
informar al proveedor luego de la acreditación del evento la cantidad real de participantes que habrá.

LUGAR DE ENTREGA: Neuquén Capital, en la dirección de las instalaciones del proveedor adjudicado.

CONTACTO: 
 Responsable coordinación del evento: Lic. Analia Romero
 Departamento de Compras : Norma Tarifa: (0299) 4485553 Int. 248

*Completar esta planilla con todos los datos solicitados.
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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE     
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