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Sres. 
Presente: 

La Direc

Administrativa del Min

la cotización de los sigu

 

ITEMS 

1 Baldes apilables 

2 Camión volcador

3 Tren didactico 

4 Coche cuna mois

5 Máquina excava

6 Carrito de comp

7 Pelotas de futbo

8 Juego de mesa "

9 Juego de mesa "

10 Juego de mesa "

11 Juego de mesa "

12 Juego de mesa "

13 Juego de la oca m

14 Juego de mesa "

15 Juego de mesa "

16 Juego de mesa "

17 Juego de mesa "

18 Juego de mesa "

19 Pack de autos x 

20 Juego de mate c

21 Juego de ollas co

22 Muñeca princesa

23 Set de cosmético

24 Set de cosmético

25 Peluches colecci

26 Pista de autos, m

27 Bebotes de 60cm

28 Muñecos de súp

29 
Flete/envió a Ce

Concepción - Tu
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MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZA

San M

irección de Compras y Contrataciones

inisterio de Desarrollo Social, tiene el a

iguientes ítems: 

DETALLE 

bles 8 piezas marca Duravant o similar 

ador chico marca Rondi o similar 

 infantil para armar marca Rondi o similar

 moises, colores varios, marca Rondi o similar

cavadora chica marca Rondi o similar 

ompras frutas/verduras plastico, marca Rond

utbol N° 5 de primera calidad 

sa "batalla naval" marca top toys o similar 

sa "ludo" marca top toys o similar 

sa "ajedrez" marca top toys o similar 

sa "burako" marca top toys o similar 

sa "damas" marca top toys o similar 

oca marca top toys o similar 

sa "el estanciero" top toys o similar 

sa "pesca magic" de primera calidad 

sa "bingo" marca Rondi o similar 

sa "domino" marca top toys o similar 

sa "monopoly" 

os x 2 unidades de metal, marca Hot Wheels 

te completo, de pvc, marca Rondi o similar

as completo, de pvc, marca Rondi o similar 

cesa de 30cm aprox, modelos varios, de prim

éticos frozzen, de primera calidad 

éticos princesas, de primera calidad 

leccionables squishmallons, personajes vario

os, marca Hot Wheels o similar 

60cm aprox, de primera calidad 

 súper héroes varios, de 30cm aprox, de prim

a Centro de Menores 25 de Mayo sito en call

Tucuman. 
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DETUCUMÁN 
 
 

ZACION 

n Miguel de Tucumán, 23 de Mayo de 

Ref.: Expediente N° 85/471-C-2

nes de la Secretaria de Estado de Ge

el agrado de dirigirse a Uds. a fin de sol

CA

ilar 

ilar 

ondi o similar 

 

eels o similar 

ilar 

 

 primera calidad 

arios, de primera calidad 

 primera calidad 

 calle Obispo Colombres esq. La Rioja – 

de 2022. 

 
 

2022.- 
 

Gestión 

solicitar 

CANT.  

4 

5 

4 

10 

5 

5 

12 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

25 

6 

8 

10 

1 



 

 

DIRECCION DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES

 

Dicha co

calle Las Piedras Nº 5

casilla de correo cotiza

oferta, preferentement

contacto y valor total d

 

Asimism

 

• Constancia de in

• Certificado de C

• Sellado de actua

Fijado en valor d

• Copia de CBU cu

• Constitución de 

de someterse a lo

• Si la propuesta 

(SRL) o Estatuto

• Si la propuesta 

extendido por Es

• Declaración Jura

Acuerdo N° 22/

 

Sin otro 
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MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

 cotización deberá ser enviada; hasta ho

º 530, 3º Piso Oficina “O” de la Direcc

izaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar, in

ente de 45 días hábiles, numero de CU

l de la propuesta en número y letras, ma

ismo, se deberá acompañar: 

e inscripción expedida por AFIP y DGR 

e Cumplimiento Fiscal vigente emitido p

tuación por cada folio que integre la p

r de $1,00 por hoja por DGR.  

 cuenta proveedor en Banco Macro.  

de domicilio en Tucumán y renuncia al

 a los tribunales ordinarios de San Migue

ta está firmada por Socio o Accionista 

to Social (SA) según aplique. 

ta económica está firmada por un apo

r Escritura Pública. 

urada de no encontrarse contemplado

2/1-09 (Requisitos para contratar con e

ro particular lo saludo atentamente. 
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 horas 10:00 del día 30 de Mayo de 202

ección de Compras y Contrataciones, ó

, indicando el plazo de mantenimiento 

 CUIT del oferente, Razón social, dato

marca de los productos solicitados. 

R vigentes. 

o por la DGR. 

a propuesta y toda documentación adj

 al Fuero Federal manifestando su volu

guel de Tucumán. 

ta deberá adjuntar copia de Contrato S

apoderado, deberá adjuntar copia de P

ado en los alcances del N°108 del De

n el Estado). 

2022; en 

s, ó a la 

to de la 

atos de 

adjunta. 

oluntad 

o Social 

e Poder 

Decreto 


