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 Sres. 

Presente: 

 La Dirección de Compr

Ministerio de Desarrollo

siguientes ítems: 

 

N Detalle 

1 Adhesivo vinílico blanco x 1 k

2 

Caja de lápiz negro TIPO FAB

unidades 

3 Potes de temperas por 350 g

4 Potes de temperas por 350 g

5 Potes de temperas por 350 g

6 Potes de temperas por 350 g

7 Potes de temperas por 350 g

8 Potes de temperas por 350 g

9 Potes de temperas por 350 g

10 
Potes de temperas por 350 g

11 
Potes de temperas por 350 g

12 
Potes de temperas por 350 g

13 
Barras de silicona, finas para 

14 
Cartulina plancha de 40 x 60 

15 Cartulina plancha de 40 x 60 

16 Cartulina plancha de 40 x 60 

17 Cartulina plancha de 40 x 60 

18 Cartulina plancha de 40 x 60 

19 
Cartulina plancha de 40 x 60 

20 
Cartulina plancha de 40 x 60 

21 
Cartulina plancha de 40 x 60 

22 
Cinta adhesiva transparente 

23 
Cinta de embalar  transparen

24 
Cinta de papel, 48 mm 

25 

Crayones gruesos, de colores

TOXICO 

26 

Felpones escolares jumbo, al

TIPO MAPED 

27 

Felpas escolares caja x 12 un

28 
Goma eva común plancha 60

29 
Goma eva común plancha 60

30 
Goma eva común plancha 60

29 
Goma eva común plancha 60

30 
Goma eva común plancha 60

31 
Goma eva común plancha 60
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PEDIDO DE COTIZA

San M

ompras y Contrataciones de la Secretaría d

arrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a 

Total 

 x 1 kg 6 unidades 

 FABER CASTELL x 12 

2 cajas  

50 g color blanco 2 potes 

50 g color negro 2 potes 

50 g color azul 2 potes 

50 g color rojo 2 potes 

50 g color amarillo 2 potes 

50 g color verde manzana 2 potes 

50 g color naranja 2 potes 

50 g color violeta 
2 potes 

50 g color marrón 
2 potes 

50 g color piel 
2 potes 

para pistolita  25 barras 

x 60 cm color blanco 
8 unidades 

x 60 cm color negro 8 unidades 

x 60 cm color azul 8 unidades 

x 60 cm color amarillo 8 unidades 

x 60 cm color verde claro 8 unidades 

x 60 cm color celeste 
8 unidades 

x 60 cm color fucsia 
8 unidades 

x 60 cm color lila 
8 unidades 

nte 24 mm 
4 unidades 

arente, 48 mm 
4 unidades 

4 unidades 

lores, caja x 12 unid.  NO 

8 unidades 

o, al agua ,caja x 12 colores, 

8 unidades 

2 unidades, TIPO SIMBAL 

8 unidades 

a 60x 40 color blanco 
8 unidades 

a 60x 40 color fucsia 
8 unidades 

a 60x 40 color negro 
8 unidades 

a 60x 40 color azul 
8 unidades 

a 60x 40 color amarillo 
8 unidades 

a 60x 40 color verde 
8 unidades 
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TIZACION  

an Miguel de Tucumán, 26 de Mayo de 20

Ref.: Expediente N° 5763/425-F

taría de Estado de Gestión Administrativa d

irse a Uds. a fin de solicitar la cotización de

de 2022. 
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ión de los 
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32 
Goma eva común plancha 60

33 
Papel afiche color blanco 

34 Papel afiche color negro 

35 
Papel afiche color azul 

*Las entregas de los in

Marzo , CIC Los Pocito

Dicha coti

en calle Las Piedras Nº 

misma podrá ser enviad

plazo de mantenimiento 

Razón social, marca de

letras. 

Asimismo

 

• Constancia de in

• Certificado de Cu

• Constitución de d

de someterse a lo

• Si la propuesta e

(SRL) o Estatuto

• Si la propuesta 

extendido por Es

• Declaración Jura

Acuerdo N° 22/1

• Copia CBU de C

 

Sin otro p
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a 60x 40 color naranja 
8 unidades 

16 unidades 

8 unidades 

8 unidades 

 los insumos adquiridos seran entregados

 Pocitos. 

ha cotización deberá ser enviada; hasta ho

ras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Direc

enviada a  la casilla de correo cotizaciones@

iento de la oferta, preferentemente de 45 dí

rca de los productos, datos de contacto y 

mismo, se deberá acompañar: 

a de inscripción expedida por AFIP. 

o de Cumplimiento Fiscal emitido por la DG

ón de domicilio en Tucumán y renuncia al F

rse a los tribunales ordinarios de San Miguel

uesta está firmada por Socio o Accionista d

statuto Social (SA) según aplique. 

uesta económica está firmada por un apo

por Escritura Pública. 

n Jurada de no encontrarse contemplado 

° 22/1-09 (Requisitos para contratar con 

 de Cuenta Proveedor del Estado en el Ban

 otro particular lo saludo atentamente. 
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egados en el CDI “Los Pocitos” Barrio 17

sta horas 10:00 del día 31 de Mayo de 20

a Dirección de Compras y Contrataciones; 

iones@desarrollosocialtuc.gov.ar , indicand

e 45 días hábiles, numero de CUIT del ofere

acto y valor total de la propuesta en núme

 la DGR.  

ia al Fuero Federal manifestando su volunta

Miguel de Tucumán. 

nista deberá adjuntar copia de Contrato So

n apoderado, deberá adjuntar copia de Po

plado en los alcances del N°108 del Dec

r con el Estado). 

el Banco Macro.  

rrio 17 de 

de 2022; 

iones; o la 

dicando el 

l oferente, 

 número y 

oluntad 

rato Social 

 de Poder 

el Decreto 

 


