FORMULARIO DE COTIZACION

NRO. 09103

DATOS DEL PROVEEDOR

FECHA: 04/01/2022

NOMBRE:

_________________________________

NIT:

_________________________________

DIRECCION:

_________________________________

CIUDAD:

_________________________________

TELEFONO:

_________________________________

CORREO

_________________________________

Favor sírvase cotizarnos precios por los Ítems que detallamos a continuación de acuerdo a la características que consideramos, mencionando: marca, procedencia, tiempo
de entrega, precios unitarios y totales en moneda nacional o extranjera, según sea el caso. Los precios deben considerar impuestos de ley

Ítem

|

Cantidad

|

Unidad

|

Descripción

|

Marca

|

Procedencia

|

Tiempo de Entrega

|

Garantia (Meses)

|

Precio Unitario

|

TOTAL

_________

1

19825

Metro

CABLE UTP CLASE 5E
_______
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO

_________ ______________ _____________ ___________ _________

TOTAL: _______________

Tiempo de validez de oferta: _________________________________
Expresado en: bolivianos o dólares
Forma de pago: contra entrega o con anticipo (se deberá presentar boleta de garantía)

Notas:
» Plazo de presentación de ofertas: máximo 48 horas
» Forma de presentación de ofertas: enviado al correo electrónico nrivera@comteco.com.bo, o entregado en sobre cerrado
» Al departamento de adquisiciones ubicado en el 3er. Piso del edificio administrativo, o enviado al fax número 4221084
» El tiempo de entrega se deberá especificar en días calendario
» Especificaciones adicionales adjuntarse como anexos
» Todas las ofertas presentadas deben estar acompañadas del certificado de origen otorgado por el fabricante y copia del certificado de registro en la Cámara de Comercio
o industria respectiva

Las ofertas deberan ser remitidas en sobre cerrado a la Unidad de Adquisiciones 3er.Piso Edif. Administrativo, El Prado
Las empresas que no cuentan con oficina en Cochabamba remitir al correo nrivera@comteco.com.bo con Nombre, Firma & Sello - URGENTE
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