
Para:  

Correo:

Teléfono:

Agradecemos nos coticen lo siguiente:

Renglón

1 und GI-190 Botella de Tinta Negra (135 ml)   

1 und GI-190 Botella de Tinta Cian (70 ml)

1 und GI-190 Botella de Tinta Magenta (70 ml)

1 und GI-190 Botella de Tinta Amarilla (70 ml)

1 und

24 cjts Binder clips 3/4" (12 c/u)

100 resmas Papel de 20lbs. 8 1/2 x 11" con 95% de blancura

20 resmas Papel de 20lbs.  8 1/2 x 14" con 95% de blancura

2 unds Engrapadora

12 unds Pads de rayas 8 1/2*11

3 unds Sacagrapas

3 doc Notas adhesivas 2 7/8 x 2 7/8 amarillos (cuadrados)

24 unds Resaltadores amarillos

6 unds Resaltadores verdes

12 unds Resaltadores rosados

8 unds Resaltadores azul

20 unds Resaltadores anaranjados

12 unds Correctores líquido tipo lápiz

2 unds Goma blanca pequeña

2 unds Regla plástica

3 unds Tijeras

12 cjts Grapas estándar 

3 unds Borrador de lápiz

2 unds Borradores para tablero blanco

6 cjts Colores de 33 mm (100 c/u)    

2 cjts Etiquetas para folder color amarillo

2 unds Marcadores permanentes color negro

1 doc Plumas de gel color azul

1 doc Plumas de gel color negro

1 doc Plumas punta mediana color rojo

2 unds Bandeja legal color ahumado

3 doc Banderitas Sign Here color neon (1 doc de cada color)

2 unds Dispensadores de Tape

4 unds Mouse pad

2 unds Perforadoras de hueco

5 doc Sobres manila tamaño 9 1/2x12 (carta)

2 doc Sobres manila tamaño 10 x15  

Requisitos:

* Adjuntar paz y salvo nacional y de la CSS vigentes
* Tiempo de entrega 3 días hábiles

Atentamente,

 

La compra se divide en dos (2) renglones, el primero agrupa cartucho de tóner y tintas, el segundo los útiles de oficina.

No.2

 COTIZACIÓN

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

Tel (507) 321-0375     Fax (507) 321-0377
compras@juntalaboral-acp.com

Nota:  En virtud del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, la Junta de Relaciones Laborales de 

la ACP, está exenta del pago de todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo o contribución de carácter nacional o municipal.

De:  Greta

Página (s):  1

Fecha: 7 de mayo de 2021

La adjudicación se hará por renglón a la empresa que ofrezca todos los artículos de cada  renglón y el precio más bajo.

DescripciónCantidad

No.1

Cantidad Descripción

LaserJet 87 CF287 

La cancelación al proveedor seleccionado se hará a los treinta (30) días posteriores a la presentación de la factura original y los 

certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja de Seguro Social.

Enviar cotización a más tardar el día 12 de mayo de 2021 hasta las 4:00 p.m. a nombre de "JUNTA DE RELACIONES 

LABORALES".  La misma debe estar debidamente firmada, indicar el tiempo de entrega y garantía si fuese el caso.

Se fija el 07/05/2021, a las 2:06 p. m. JRL-Form. No. 11/6/00
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