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Sres.  
Presente: 

La Direcció

Administrativa del Minist

cotización del siguiente íte

 

ÍTEM 

1 Compue

almohada. D

Dicha cotiz

calle Las Piedras Nº 530, 3

de correo cotizaciones@d

preferentemente de 45 día

datos de contacto y valor t

Asimismo, 

 

• Constancia de insc

• Certificado de Cum

• Sellado de actuaci

Fijado en valor de 

• Copia de CBU de C

• Si la propuesta es

(SRL) o Estatuto So

• Si la propuesta ec

extendido por Escr

• Declaración Jurad

Acuerdo N° 22/1-

Lo requerido deberá ser 
Lavalle Nº 2374 y/o Av
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MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZAC

San M

ción de Compras y Contrataciones 

isterio de Desarrollo Social, tiene el agr

ítem: 

DETALLE 

 
Juegos de sabanas: 

puesto por una sabana ajustable, sabana

a. De 1 (una) plaza, tipo Hoteleros color b

   

(Enviar muestras) 

tización deberá ser enviada; hasta hora

0, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección d

@desarrollosocialtuc.gov.ar indicando 

días hábiles, numero de CUIT del oferen

or total de la propuesta en número y letr

o, se deberá acompañar: 

nscripción expedida por AFIP y DGR. 

umplimiento fiscal emitido por la DGR

ación por cada folio que integre la pr

de $1,00 por hoja por DGR. 

e Cuenta- Proveedor del estado Banco M

 está firmada por Socio o Accionista d

 Social (SA) según aplique. 

 económica está firmada por un apod

scritura Pública. 

rada de no encontrarse contemplado 

-09 (Requisitos para contratar con el E

 
er entregado en los depósitos del Mini
Av. Coronel Suarez Nº 51/55 o donde a

particular lo saludo atentamente. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

  

 
GOBIERNO  

DE TUCUMÁN  
 

ACION 

n Miguel de Tucumán, 24 de Mayo de 

Ref.: Expediente N° 67/473-H-

s de la Secretaria de Estado de Ge

agrado de dirigirse a Uds. a fin de solici

CANTIDAD

 
bana superior y funda de 

lor blanco liso, 100% algodón. 

90 

 

oras 10:00 del día 31 de Mayo de 202

 de Compras y Contrataciones, ó a la c

o el plazo de mantenimiento de la o

rente, Razón social, marca de los produ

letras. 

R. 

 propuesta y toda documentación adj

o Macro.  

a deberá adjuntar copia de Contrato S

poderado, deberá adjuntar copia de P

o en los alcances del N°108 del De

el Estado). 

inisterio de Desarrollo Social, sitos en c
e al momento de indique la superiorid

de 2022. 

 
-2022. 

Gestión 

licitar la 

IDAD 

2022; en 

a casilla 

 oferta, 

ductos , 

adjunta. 

o Social 

e Poder 

Decreto 

en calle 
ridad. 


