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GOBIERNO DE EL SALVADOR 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal UNIDAD DE ADQUISICIONES 

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL PREVISION 
N0:61101 UACI de ISDEM 

. 

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

Lugar y Fecha: 1 San Salvador 08 ó; Septiembre del 2017 1 No.Orden:40/2017 

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT 

CRUZ DE ROMERO, CRISTINA ELIZABETH 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

DESCRIPCI ON 
PRECIO VALOR 

MEDIDA UNITARIO TOTAL 
- - LINEA:0101 Dirección Suoerior v Administracion General-Compra 

. 

e Estantes Metalicos 
Estantes metalicos de 7 niveles fabricado con bandejas o 

1 Unidad anaqueles de lamina de hierro, espesor de 1 /32 original y angulos $105.00 $105.00 anurados 1/16, medidas 2.80m de alto x 0.90m de largo x fondo 
0.30m con esoacio libre de entreoaño de 0.40cm 
Estantes metalicos de 7 niveles fabricado con bandejas o 

2 Unidad anaqueles de lamina de hierro, espesor de 1/32 original y angulos $105.0C $210.00 anurados 1/16, medidas 2.80m de alto x 0.90m de largo x fondo 
0.30m con espacio libre de entrepaño de 0.40cm 
Estantes metalicos de 9 niveles fabricado con bandejas o 

5 Unidad anaqueles de lamina de hierro, espesor de 1/32 original y angulos $115.00 $575.00 anurados 1/16, medidas 2.80m de alto x 0.90m de largo x fondo 
0.30m, con esoacio libre de entreoaño de 0.30cm 

- - TOTAL. ....................... - $890.00 

SON: ochocientos noventa 00/100 dolares 

OBSERVACION: Compra de Estantes Metalicos para el Departamento de Contabilidad del ISDEM, segun el requerimiento de compra No.65/2017 y 
oferta adjudicada. Administrador de la orden de compra: Nehemias Argueta,Tec de Servicios Generales y Administracion de Bodega. Tiempo de 
e.._ntrega:ocho dias habiles.Forma de Pago:en el transcurso de quince dias habiles despues de tramitado el quedan. 

LUGAR DE ENTREGA:ficinas Centra�l.s de ISDEM, Ubicada en 4ta, Calle Poniente entre 41 y 43 Av. Sur nº 2223, Col. Flor Blanca,.S.S 

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A 

Elaborado µor:jllopcz 
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El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art. 30 de la LAIP, por contener datos personales de la 
suministrante.




