
INSTRUCTIVO

El  presente  Instructivo  deberá  adjuntarse  a  la  oferta  debidamente  firmado y

sellado.

Se solicita prestar especial atención a los siguientes puntos:

1. Agregar domicilio CORREO ELECTRONICO: ...................................

……………………..................

2. Consignar,  indefectiblemente,   MARCA  y  ORIGEN de  lo  cotizado.  Caso  contrario,

transcurrido un plazo de 48 hs. contados a partir de la fecha de apertura dicha oferta

quedará desestimada de acuerdo al articulo 12 inc f) de las Cláusulas Particulares.

3. ***********************************

4. Presentar Documento de Garantía por el  10% del  total  de la oferta,  suscripto de

acuerdo  a  modelo  adjunto,  caso  contrario  la  oferta  no  será  tomada  en  cuenta.

Completar domicilio REAL, localidad, código postal, teléfono, tipo y número de documento

del firmante. 

5. Indefectiblemente colocar Domicilios Real y Legal en las Cláusulas Particulares. 

6. Pliego de cotización con copia, firmado y aclarado (preferentemente con sello) en todas y

cada una de sus fojas.

7. Presentar  CERTIFICADO  DE  INSCRIPCION  en  el  Registro  de  Proveedores  de  la

Provincia del Neuquén, firmado y sellado (De acuerdo a lo indicado en el punto 4 de las

Cláusulas Particulares).

8. Adjuntar Declaración Jurada de acuerdo al Art° 6, inc. i) de las Cláusulas Particulares.

9. Presentar el Impuesto de Sellos equivalente a $ 0,50 por foja original, en todas las fojas.

10.Toda enmienda y/o raspadura deberá estar debidamente salvada.

11. Para el caso de cotizar con entregas, facturaciones y pagos parciales, deberá aclararse

esta condición al pie del pliego original de cotización.

12.En caso de cambiar el número de teléfono de la firma, se solicita comunicar a esta División

en forma fehaciente.



ATENCION

MODIFICACION  DEL  PUNTO  7)  DEL  INSTRUCTIVO  DE
LAS ORDENES DE COMPRA

7) El flete a cargo del proveedor, implica puesto en el LUGAR DE

ENTREGA,  libre  de gastos.  La carga,  el  transporte  y  la  descarga

deberá ser efectuada con personal y maquinaria necesaria provista

por el proveedor, y ajena a esta D.P.V.N.

NOTA:  LA  PRESENTE  MODIFICACION  DEBERA

INTEGRARSE A LA PROPUESTA, FIRMADA Y SELLADA.

FIRMA Y ACLARACION DEL PROVEEDOR

SELLADO ___________________ VENCIMIENTO $
DIA MES AÑO

Nº _________________________

                            _________________________________________________

El día A LA VISTA pagaré sin protesto (art. 50 - D. Ley 5965/63) _____________________________________---

             _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

       _____________________________________
entera satisfacción.

         __________________________________
Nombre: _____________________________________________
Calle: _________________________________
Localidad: Teléfono _____________________ ____________

MODELO DE DOCUMENTO DE GARANTIA A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA  
APERTURA EN LICITACION PUBLICA, PRIVADA, CONCURSO DE PRECIOS  
Y CONTRATACION DIRECTA.

PARA OBLIGARSE EN NOMBRE DE LA MISMA.

LUGAR Y FECHA      

a LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD NEUQUEN o a su orden la cantidad de Pesos.

Pesos.                                    

por igual valor recibido en GARANTIA OFERTA. CONT. DIRECTA Nº…….. (según corresponda) a _  

Pagadero en: MAYOR TORRES 250 - ZAPALA (NQN.)

(****) FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA CON "PODER" 


