
 

 

DIRECCION DE 
 Y CONTRATACIONES

 

Sres. 

PRESENTE 

La Direcció

del Ministerio de Desarr

siguiente ítem: 

 

ITEM 

1 Caf

2 Caj

3 Edu

4 Paq

5 Yer

6 Lec

7 Ro

8 Pap

9 San

10 Lus

11 Pañ

Dicha cotiz

Piedras Nº 530, 3er piso 

mantenimiento de la ofe

numero de CUIT del ofere

Asimismo 

• Constancia de insc

• Certificado de Cum

• Constitución de 

someterse a los tr

• Si la propuesta es

Estatuto Social (SA

• Si la propuesta ec

por Escritura Públ

• Declaración Jurad

22/1-09 (Requisi

• Copia CBU de Cue

                           Sin otro pa

 

 

 

DIRECCION DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZACI

San

ección de Compras y Contrataciones de la Se

sarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse

ARTICULOS 

Café en polvo x 1kg tipo Dolca 

Caja de saquitos de té x 50 unidades tipo La Vir

Edulcorante liquido x 250cc tipo Hileret amarillo

Paquete de azúcar x 1kg 

Yerba mate x 1kg tipo Amanda 

Leche en polvo x 400grs tipo La Serenísima 

Rollos de cocina x 3 unidades cada uno tipo Sus

Papel higienico de 30 mts, doble hoja x 4 unida

Sanitizante para superficies x 5 litros 

Lustramuebles tipo Blem en aerosol 

Paño multiuso ballerina x 3un. 

cotización deberá ser presentada  hasta hor

piso Oficina “O” de la Dirección de Compra

 oferta, preferentemente de 15 a 30 días h

ferente, Razón social, datos de contacto y va

mo se deberá acompañar en un sobre cerrad

 inscripción expedida por la A.F.I.P. 

 Cumplimiento Fiscal emitido por D.G.R.  

de domicilio en Tucumán y renuncia al Fu

os tribunales ordinarios de San Miguel de Tuc

ta está firmada por Socio o Accionista debe

(SA) según aplique. 

a económica está firmada por un apoderado

Pública. 

urada de no encontrarse contemplado en los

uisitos para contratar con el Estado). 

 Cuenta Proveedor del Estado en el Banco M

o particular lo saludo atentamente. 

MINISTERIODE 
DESARROLLO SOCIAL 

  

 
GOBIERNO  

DETUCUMÁN 
 
 

ZACION 

San Miguel de Tucumán, 29 de Marzo de 2

Ref.: Expediente N° 3922/425-C-

la Secretaria de Estado de Gestión Administr

girse a Uds. a fin de solicitar la cotización

CANT. 

8 

a Virginia 6 

arillo 15 

10 

10 

5 

 Sussex 15 

nidades c/u 35 

10 

2 

5 

 horas 10:00 del 5 de Abril de 2022, en calle

mpras y Contrataciones,  indicando el plaz

ías hábiles, marca de los productos solicita

 y valor total de la propuesta en número y let

errado: 

al Fuero Federal manifestando su volunta

e Tucumán 

eberá adjuntar copia de Contrato Social (SR

rado, deberá adjuntar copia de Poder exten

n los alcances del N°108 del Decreto Acuerd

o Macro 

de 2022. 

 

 

-2022. 

 

nistrativa 

ción del 

 calle Las 

plazo de 

licitados, 

 y letras. 

ntad de 

l (SRL) o 

xtendido 

uerdo N° 

 

 


