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Ref.:Expediente N° 13925-425-OM

a Secretaria de Estado de Gestión Administrativ

se a Uds. a fin de solicitar la cotización de los 

 

Unid  Cant  

    

Unidad 1 

 Standard Unidad 1 

 las 11:00 horas del día 05/05/2022, en calle Pie

Contrataciones o por medio de correo electró
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