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A. Objeto de la prestación: Renglón Único: Adquisición de un mínimo de 550 hasta un 

máximo de 570 medallas destinadas a conmemorar 30 años de servicio: 

- Medallas recordatorias de plata 900 

- Selladas 

- De 11 grs cada una; diámetro 30 mm 

- Anverso escudo de la Provincia de Córdoba con relieve, dorso grabado a lustre. 

- Estuche de terciopelo de 7 x 5,5 cm, color azul interior blanco y cinta celeste y blanca. 

B. El presupuesto oficial estimado para la presente contratación será de pesos Quinientos con 

00/100 ($ 500,00). Hasta un máximo de Quinientas Setenta (570) Medallas, lo que hace un total de 

Pesos Doscientos Ochenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 285.000,00) 

C.  Forma de provisión: Las medallas deberán entregarse en la Secretaria de Capital 

Humano, y el plazo no deberá exceder al 31 de octubre del 2014  

D. Forma de Pago: A los Treinta (30) días de conformada la Factura. Se informa que al 

momento del cobro deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la D.G.R, 

vigente, para montos superiores  a pesos Dieciocho Mil ($ 18.000,00). En la factura deberá aclarar 

N° de Expediente y N° de Orden de Compra.  

E. Mantenimiento de oferta: La sola presentación de la oferta económica implicará por parte 

del respectivo oferente el compromiso de mantener la misma por un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días, a contarse desde la fecha última fijada para la presentación de las propuestas. Tal compromiso 

se considerará automáticamente prorrogado por igual término de no mediar manifestación expresa en 

contrario por parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de 

vencimiento del primer plazo 

F. La determinación de adjudicación a utilizar en la presente contratación será por   

renglón completo  

G.  Documentación a presentar: - Si se tratase de personas físicas: Copia certificada de la 

primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad y del cambio de domicilio, si lo hubiere. 

 - Si se tratase de persona jurídica: Contrato Social o 

Estatuto con sus modificaciones y, cuando corresponda, Actas de Directorio de autorización para 

presentarse en la presente Contratación y demás documentos relativos a la capacidad jurídica de 

la sociedad debidamente inscriptos ante la Autoridad de Contralor que en cada caso corresponda, 

en copia debidamente certificada y, cuando correspondiere, legalizada. Documentación social de 

designación de las autoridades que concurran en representación de la sociedad, en debida forma  

(copia debidamente  certificada y cuando correspondiere legalizada); 

 - Constancia de la Clave Única de Identificación 

Tributaria (CUIT). 

 - Deberá constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba y 

acreditar personería. Para el caso de apoderados, original y/o copia autenticada del poder general o 

especial que otorgue las facultades suficientes para actuar en nombre y representación del oferente 


