
 

 

DIRECCION DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES

 

 
Sres.  
Presente: 

La Direc

Administrativa del Min

la cotización de los sigu

 

ITEM 

1 Chapa lisa galv

2 Caño estructur

3 Tubo estructur

4 Tubo estructur

5 Chapa lisa neg

6 Caño estructur

7 Mallas metal d

8 Juegos mecha 

9 Planchuelas 2 

10 Tiras de angulo

11 Barra de angul

12 Barras de hierr

13 Barras de hierr

14 Planchuela per

15 Planchuela per

16 Electrodos 2,5

 

Dicha co

en calle Las Piedras N

misma podrá ser envia

plazo de mantenimient

numero de CUIT del of

y letras. 

Asimism

 

• Constancia de i

• Constancia de i

• Certificado de C

• Copia de CBU d

• Constitución de

de someterse a 

• Si la propuesta 

(SRL) o Estatuto

• Si la propuesta

extendido por E

• Declaración Jur

Acuerdo N° 22/

 

Sin otro 

DIRECCION DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZA

San M

irección de Compras y Contrataciones

inisterio de Desarrollo Social, tiene el a

iguientes ítems: 

DETALLE 

 galvanizada C22 de 1 x 2mts 

ctural redondo de 7/8 x 1,6mm 

ctural rectangular de 50 x 100 x 1,6mm

ctural cuadrado de 30 x 30 x 2mm 

 negra LC C14 – 1,22 x 2,44m 

ctural cuadrado de 30 x 30 x 1,6mm en b

tal desplegable 1,5 x 3 mts. 

cha para metal (6 a 13mm) 

as 2 ½” x 3/16”  

gulo 2 ½” x 3/16”  

ngulos 7/8” x 1/8” 

hierro liso N°10 

hierro liso N°12 

a perforada 10mm x 6 mts de largo 

a perforada 12mm x 6 mts de largo 

 2,5mm  x kg, Pta. Azul 

 cotización deberá ser presentada  hasta

 Nº 530, 3er piso Oficina “O” de la Dire

viada a la casilla de correo cotizaciones

ento de la oferta, preferentemente de 15

l oferente, Razón social, datos de contac

ismo se deberá acompañar en un sobre c

e inscripción expedida por AFIP vigente

e inscripción de la DGR vigente. 

e Cumplimiento Fiscal emitido por D.G

U de Cuenta- Proveedor del estado Banc

de domicilio en Tucumán y renuncia al

 a los tribunales ordinarios de San Migu

sta está firmada por Socio o Accionista 

uto Social (SA) según aplique. 

sta económica está firmada por un apo

r Escritura Pública. 

Jurada de no encontrarse contemplado

22/1-09 (Requisitos para contratar con 

ro particular lo saludo atentamente. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

  

 
GOBIERNO  

DE TUCUMÁN 
 
 

ZACION 

n Miguel de Tucumán, 10 de Mayo de 

Ref.: Expediente N° 293/428-UE-2

nes de la Secretaria de Estado de Ge

el agrado de dirigirse a Uds. a fin de sol

CANTIDA

15 

15 

m 15 

15 

15 

en barras de 6mts. de largo 18 

8 

4 

13 

13 

13 

13 

13 

4 

4 

4 

sta horas 10:00 del día 16 de Mayo de 

irección de Compras y Contrataciones

nes@desarrollosocialtuc.gov.ar, indican

 15 a 30 días hábiles, marca de los produ

tacto y valor total de la propuesta en nú

e cerrado: 

nte. 

.G.R. vigente. 

anco Macro.  

 al Fuero Federal manifestando su volu

iguel de Tucumán. 

sta deberá adjuntar copia de Contrato S

apoderado, deberá adjuntar copia de P

ado en los alcances del N°108 del De

on el Estado). 

de 2022. 

 
2022.- 

 
Gestión 

 solicitar 

IDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 2022, 

nes, o la 

ando el 

oductos, 

 número 

luntad 

o Social 

e Poder 

Decreto 


