SOLICITUD DE COTIZACION PARA BIENES Y / O SERVICIOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. INTERPRETACION
1.1 En estos Términos y Condiciones de Solicitud de Cotización (salvo el contexto indique lo
contrario):
(a) La Compañía es la entidad BHP Billiton o negocio al cual se hace referencia en
la solicitud de cotización;
(b) Bienes significa los productos especificados en la solicitud de cotización;
(c) Cotización significa la cotización que el Proveedor envíe a la Compañía en
respuesta a la solicitud de cotización;
(d) La Fecha de Presentación de Cotización significa la fecha mencionada en la
solicitud de cotización;
(e) Solicitud de Cotización es el documento designado como tal y que ha sido
emitido al Proveedor manual o electrónicamente;
(f) Servicios los servicios especificados como tales en la solicitud de cotización; y
(g) Proveedor es la compañía u organización que haya sido invitado a presentar
una oferta.
2. SOLICITUD DE COTIZACION
2.1

La Compañía solicita al Proveedor proporcionar una cotización para el
suministro de los Bienes y / o Servicios que se detallan en la solicitud de
cotización para la fecha de presentación de Cotización.

2.2

Toda la correspondencia desde el proveedor a la Compañía (incluida la
presentación de la Cotización) se presentará a través de Quadrem, o, en el
caso de un proveedor manual o integrado, por correo electrónico a la
persona de contacto de la Compañía incluida en la Solicitud de Cotización.

2.3

En el caso de que el proveedor decida no presentar una Cotización, la
Compañía solicita que el Proveedor informe debidamente a la persona de
contacto de la Compañía de esa decisión.

3. CONTENIDO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA COTIZACION
3.1

En la presentación de su Cotización, el Proveedor reconoce y acuerda que
ésta deberá:

(a) detallar el precio fijo y a firme de los Bienes y / o Servicios;
(b) especificar un plazo de ejecución realista o fecha de entrega en el caso de los
Bienes;
(c) incluir una descripción completa, número de parte y la marca cuando éstas
difieran de lo que se estipule en la solicitud de la Compañía;

(d) excluir el IVA, GST o cualquier otro impuesto sobre las ventas aplicables;
(e) especificar la moneda cotizada; y
(f) ser preparada en base a las condiciones de entrega especificadas en la Solicitud
de Cotización.
4. VALIDEZ DE LA COTIZACION
4.1

Cualquier Cotización será válida por un mínimo de 30 (treinta) días a partir de
la fecha de presentación de la Cotización.

5. A DISCRECION DE LA COMPAÑÍA
5.1

La Compañía podrá, a su entera discreción:
(a) exigir información adicional o aclaraciones al Proveedor;
(b) negociar con uno o más proveedores;
(c) aceptar cualquier Cotización incluyendo Cotizaciones no conformes;
(d) aceptar la Cotización parcialmente;
(e) no aceptar ninguna o alguna parte de la Cotización;
(f) cambiar, suspender o cancelar el proceso de Solicitud de Cotización, ya
sea antes o después de la fecha de presentación de cotización; y
(g) cambiar la fecha de presentación de Cotización.

6. RESPONSABILIDAD
6.1 La Compañía no será en ningún momento responsable directa o indirectamente de, ni
estará bajo ninguna obligación de reembolsar al Proveedor por, cualquier pérdida o gastos
en los que pueda incurrir el Proveedor para la preparación y presentación de su Cotización.
7. ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION
7.1

La Compañía aceptará una cotización mediante la emisión de una orden de
compra al proveedor. Ninguna cotización se considerará aceptada por la
Compañía a menos que una orden de compra haya sido emitida al
Proveedor.

7.2

Cualquier Orden (s) de Compra emitida al Proveedor de conformidad con la
Cláusula 7.1, será de conformidad con y sujeta a los Términos y Condiciones
de Orden de Compra de BHP Billiton vigentes en la fecha de emisión de la
Orden de Compra. Los Términos y Condiciones Orden de Compra se puede
acceder desde la página web de BHP Billiton
http://www.bhpbilliton.com/info/suppliers#supplying-to-bhp-billiton o
poniéndose en contacto con la persona de contacto de la Compañía.

