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Expte. Nº1302/2021 
Paraná, 17 de mayo de 2021 

Solicitud de Cotización Nº135/21 
 

LUGAR APERTURA: Oficina de Compras y Asesoramiento - S. T. J. 
DIA: 26 de mayo de 2021 
HORA: 12:00 
 

Sres.: Sírvase cotizarnos los trabajos de limpieza que se detallan a continuación, para ser destinados a: 

distintas dependencias judiciales de la ciudad de Gualeguaychú, a excepción de los Juzgados 

Laborales Nº2 y Nº3. 
 

Renglón Nº 1:  
Limpieza de tanques y cisternas de agua ubicados en distintas dependencias judiciales de la 

ciudad de Gualeguaychú, a excepción de los Juzgados Laborales Nº2 y Nº3 según el siguiente 

detalle: 

 Limpieza de tanques y cisternas 

 Limpieza y desinfección del techo de los mismos 

 Incluir costo de mano de obra y materiales. 
Inmuebles: 
-Edificio de Tribunales sito en calle Sáenz Peña 94 
Cantidad: 1 (un) tanque x 1000lts y 1 (un) tanque x 6000 lts aprox.            P.U.:$.....       P.T.:$...… 
 

-Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, sito en calle Luis Palma N°788 
Cantidad: 3 (tres) tanques x 1000 lts                                                                  P.U.:$.....     P.T.:$....... 
 

-Juzgado de Paz, sito en calle Luis N. Palma Nº 790 bis 
Cantidad: 1 (un) tanque x 1500 lts aprox.                                                          P.U.:$.....     P.T.:$....... 

 

-Juzgado de Trabajo Nº 1 sito en calle Bernardino Rivadavia Nº 688 
Cantidad: 1 (un) tanque x 1000 lts                                                                      P.U.:$.....     P.T.:$....... 
 

-Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, sito en calle Mitre 25  y 27 
Cantidad: 3 (tres) tanques x 1000 lts                                                                  P.U.:$.....     P.T.:$....... 
 

-Juzgado de Ejecución de Penas, sito en calle Urquiza Nº 1191 
Cantidad: 1 (una) cisterna x 750 y 2 (dos) tanques x 750 lts aprox.               P.U.:$.....   P.T.:$.......... 
 

Total Renglón Nº1: $........................ 
 

Requisitos de la Oferta: 
 Forma de pago: contado 10 días f.f.-  
 Especificar término de garantía: …………. 
 Plazo de Ejecución: ……….. 
 Mantenimiento de oferta: por el término de 15 ds. a partir de la fecha de apertura, el cual se irá 

prorrogando automáticamente a su vencimiento por plazos similares, excepto que el oferente exprese 

en forma fehaciente su voluntad en contrario con antelación de cinco (5) días al vencimiento de cada 

período. 
 Presentar Oferta firmada en sobre cerrado hasta el día y hora de la Apertura. 

 

De Resultar Adjudicatario: 
 Presentar Constancia de Inscripción AFIP. 
 Presentar factura conformada y recibo oficial de pago adjuntando el estampillado fiscal (0.5% sobre 

el total adjudicado), debiendo ser cumplimentado dentro de los 10 (diez) días hábiles de la fecha de 

notificación de adjudicación. 
 Certificado de Libre Deuda en Impuestos Provinciales (A.T.E.R.) vigente 
 

Sanciones Contractuales: En caso de incumplimiento de las entregas por parte del proveedor, serán de 

aplicación las sanciones previstas en el capítulo XIV “Sanciones Contractuales” del Decreto Nº 795/96 
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“Reglamentación de las Contrataciones del Estado”. 
 

De no cotizar por falta de stock u otro motivo, por favor tenga a bien enviar contestación por escrito, 

vía fax ó correo electrónico. 
El Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar los bienes que mejor se adapten a sus necesidades 

o de rechazar a todos. 
 
Ref.: “"SUPERINTENDENCIA - GUALEGUAYCHÚ S /LIMPIEZA TANQUES DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS 

JUDICIALES" Nº1302/2021 
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