
 

  

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA MENOR Nº 8/2022  - ADQUISICIÓN EQUIPO DE AIRE 

ACONDICIONADO 

EXP_E-CUY: 0042392/2022 

San Rafael, 1º de Noviembre  de 2022.- 

Sres.: 
PROVEEDOR 
Dirección 
LOCALIDAD 
 
Por medio de la presente solicito a Ud. cotizar,  los siguientes bienes: 

Renglón Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 1 

Equipo de Aire Acondicionado Split 
Tipo de climatización: frío/calor 
Capacidad de refrigeración: entre 5000 a 6000 
frigorías (6,5 kW aproximadamente) 
Tecnología: Inverter 
Eficiencia : A, A+ (o superior) 
Incluye Instalación: Mano de obra (colocación de 
equipo compresor sobre cobertura de techo y Split 
en oficina ubicada en el tercer piso, edificio de tres 
pisos, un solo pase en ladrillo), cuatro (4) metros 
de cable de interconexión, cuatro (4) metros de 
doble cañería de cobre del diámetro exigido por 
fábrica debidamente aislada, juego de tuercas, 
grampas tipo mariposa, precintos y juego de 
ménsulas para unidad condensadora o un juego de 
tacos de madera de ser necesario. 
Se sugiere visita a la Institución para tomar 
conocimiento de la futura ubicación del equipo. 
Garantía Técnica mínima: un (1) año. 

  

TOTAL    

 

La cotización total asciende a la suma de pesos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………. 

Firma y Aclaración 



 

  

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 9 de Noviembre de 2022. 

2. REQUISITOS PARA PRESENTAR COTIZACIÓN: 

a. Inscripción en el Registro de Proveedores de la UNCUYO; 

b. Inscripción en Ingresos Brutos y AFIP: Acompañar Constancias; 

c. Declarar número de teléfono y dirección de correo electrónico donde la 

Institución podrá cursar las comunicaciones. 

3. PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES: La cotización deberá presentarse en original ó vía 

mail al correo electrónico: contrataciones@fcai.uncu.edu.ar y estar firmada en todas y 

cada una de las hojas, por el oferente o su representante legal. Las testaduras, 

enmiendas, raspaduras o interlíneas deberán ser debidamente salvadas por el firmante. 

4. COTIZACIÓN: La cotización tendrá que realizarse en PESOS con IVA incluido, indicando el 

precio unitario y total de los bienes por renglón. Los bienes cotizados deben ser nuevos, 

sin uso y de primera calidad. Indicar las marcas y modelos. Especificar garantía en los 

renglones que corresponda. 

5. COTIZACIONES ALTERNATIVAS Y VARIANTES: Deberá indicarse claramente, en los casos 

en que se efectúen cotizaciones alternativas y/o variantes. 

6. PLAZO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: Mínimo 10 (diez) días corridos desde la fecha de 

cierre de cotización.  

7. PLAZO DE ENTREGA: Máximo 10 (diez) días corridos desde la fecha de adjudicación. 

8. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, 

Bernardo de Irigoyen Nº 375, San Rafael, Mza. 

9. CONDICIÓN DE PAGO GENERAL: El pago será realizado mediante transferencia 

electrónica, una vez conformada la entrega de los bienes y facturación correspondiente. 

10. CONSULTAS: En el caso de necesitar realizar consultas varias previas a la fecha de 

presentación de la cotización, comunicarse los siguientes números telefónicos (0260) 

4421947 / 4436213 int. 1506 / 1525 y/o enviar correo electrónico a:   

contrataciones@fcai.uncu.edu.ar 

Sin otro particular, saludo a Ud. y quedo a la espera de su respuesta. 
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