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Sres. 
PRESENTE 

La Dirección de C
Administrativa del Ministerio de
solicitar la cotización de los siguie

 

ITEM 

1 

Sistema de Sonido para band

2 graves de 1000 RMS – 4 me

procesador digital. 

1 consola de 16 canales – mi

en cantidades necesarias. 

Cableado de señal y tensión 

2 
Sistema de iluminación para 

2 torres telescópicas de 4 me

y tensión eléctrica. 

Dicho servicio de sonido será destin

pje. 1728

 

 

Dicha cotización de
en calle Las Piedras Nº 530, 3º Pis
misma podrá ser enviada a la cas
el plazo de mantenimiento de la
oferente, Razón social, datos de c

 
Asimismo, se debe
 

• Constancia de inscripción
• Certificado de Cumplimie
• Copia de CBU cuenta pro
• Constitución de domicili

voluntad de someterse a l
• Si la propuesta está firm

Social (SRL) o Estatuto So
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PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 12

Ref. Expediente N°

 Compras y Contrataciones de la Secretaria de E
 de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigir
uientes ítems: 

DETALLE 
Servicio de Sonido 

banda en vivo:  

4 medio agudos de 250 RMS, sistema de retornos, amp

micrófonos, pie de micrófonos, líneas, cajas directas y

 

sión eléctrica. 

ara banda en vivo: 

4 metros, 8 tachos led de 54x1w, consola dmx. Cablead

estinado al CEPLA COSTANERA sito en calle S/N entre 

28, el día 27 de Mayo en horarios de 11 a 16hs. 

 deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 17

 Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y C
 casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc
 la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, nu
e contacto y valor total de la propuesta en número

berá acompañar: 

ión expedida por AFIP y DGR vigente. 
miento Fiscal emitido por la DGR. 
roveedor en Banco Macro. 
cilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal
 a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucu
irmada por Socio o Accionista deberá adjuntar 
 Social (SA) según aplique. 
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DETUCUMÁN 
 
 

12 de Mayo de 2022. 

 
 

 N° 6176/425-PI-2022. 
 

e Estado de Gestión 
girse a Uds. a fin de 

CANT.  

amplificación y 

tas y soportes 
1 

leado de señal 1 

tre Prospero García y 

7 de mayo de 2022; 
 Contrataciones; o la 

tuc.gov.ar, indicando 
numero de CUIT del 
ero y letras. 

ral manifestando su 
cumán. 
r copia de Contrato 
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• Si la propuesta económica
extendido por Escritura P

• Declaración Jurada de no
Acuerdo N° 22/1-09 (Req

                 

     Sin otro particu
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ica está firmada por un apoderado, deberá adjun
a Pública. 
 no encontrarse contemplado en los alcances del 
equisitos para contratar con el Estado). 

icular lo saludo atentamente. 
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juntar copia de Poder 

el N°108 del Decreto 


