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La Dirección de Com

l agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización

 

 

 

Dicha cotización deber

dras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Com

aciones@desarrollosocialtuc.gov.ar , indicando el plazo

UIT del oferente, Razón social, datos de contacto y valo

smo, se deberá acompañar: 

nscripción expedida por AFIP. 

rada de no encontrarse contemplado en los alcances de

 con el Estado). 

de Cuenta- Proveedor del estado Banco Macro.  

 domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal man

an Miguel de Tucumán. 

 está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar c

económica está firmada por un apoderado, deberá adjunt

Sin otro particular lo sa

COLOCACION DE AIRE ACONDICI

Nº Designación 

1 

Colocación de aire acondicionado frio cal

tipo Split para ser ubicado sobre habitaci

s/plano anexo), que incluya materiales p

7mts. 

2 

Acometida eléctrica para colocación de a

cual deberá incluir caños, grampas toma 

aéreo/externo, llave térmica (k60-20 amp

adecuado. Para una extensión de 8 mts.

3 

Colocación de aire acondicionado frio cal

tipo Split para ser ubicado sobre habitaci

s/plano anexo), que incluya materiales p

10 mts. 

4 

Acometida eléctrica para colocación de a

cual deberá incluir caños, grampas toma 

aéreo/externo, llave térmica (k60-20 amp

Para una extensión de 28 mts. 

5 Ménsula para la unidad exterior (2 por ca

  
Traslado/gasto movilidad a la Ciudad de Conc

Colombres y la Rioja para la realización del tra
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Expte.: 43/471-2022 

     
e Compras y Contrataciones, dependiente del Ministe

ización del siguiente ítem: 

 deberá ser enviada; hasta horas 10:30 del día 04 de M
de Compras y Contrataciones; o la misma podrá ser env

l plazo de mantenimiento de la oferta, preferentemente 

 y valor total de la propuesta en número y letras. 

ces del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 (Requ

al manifestando su voluntad de someterse a los tribunale

untar copia de Contrato Social (SRL) o Estatuto Social

 adjuntar copia de Poder extendido por Escritura Pública

ar lo saludo atentamente. 
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Cant. 

o calor marca BGH 5200, 

itación L33 (ropero 

es para su instalación de 
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 de aire acondicionado, la 

ma corriente 

 amp.) o superior, cable 

ts. 
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o calor marca BGH 5200, 

itación L14 (baño 

es para su instalación de 
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 de aire acondicionado, la 

ma corriente 

 amp.) cable adecuado. 
1 

or cada unidad exterior) 4 

Concepción, Obispo 

el trabajo. 
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er enviada a 

mente de 45 

(Requisitos 

bunales 

 Social (SA) 

ública. 


