
 

 

 

LA 

Sres. 

PRESENTE: 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar 

la cotización de los siguiente

ITEM KITS DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

1 Practicunas unisex con colchón y cambiador extr

2 Coches infantiles unisex paragüitas plegable.

3 Cambiadores unisex plegables largo y ancho: 79 cm x 44 cm aprox. 

4 Sillas para comer unisex plegable 3 en 1 con booster y bandeja desmontable.

5  Corralitos para bebé unisex rectangu

6 Pelelas unisex multifunción, sillita con asiento removible y tapa.

7 Reductores adaptador de inodoro infantil unisex acolchonado.

8 
Juegos de 1 mesa y 6 sillas adecuadas para primera infancia con puntas redondeadas de 

estructura de caños.

9 Cestos grandes de plástico de forma redondeada con tapa tipo cesto de ropa.

10 
Kits de plaza blanda de 9 piezas de plástico cada uno, adaptadas para la primera infancia con 1 

corralito con pelotas, planchas de goma para el pi

monopatín, 1 zapatilla andador y 1 triciclo (tipo Magna Store).

11 
Calefactores vitroconversor con placa de vidrio templado de 1000/2000W de potencia o más, 

resistencia de alto rendimiento y termostato regulab

12  muebles infantiles para guardar juguetes de madera con puertas y candado.

13 Percheros infantiles de pared con tres ganchos.

Dicha cotización deberá ser enviada; 

calle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la 

casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov

oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de 

contacto y valor total de la propuesta en número y letras, 

 

Asimismo, se deberá acompañar:

• Constancia de inscripción expedida

• Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente emitido por la DGR.

• Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta y toda documentación adjunta. 

Fijado en valor de $1,00 por hoja por DGR.

• Copia de CBU cuenta proveedor en

• Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad 

de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán.

• Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrat

(SRL) o Estatuto Social (SA) según aplique.

• Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder 

extendido por Escritura Pública.

• Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Dec

Acuerdo N° 22/1

Sin otro particular lo saludo atentamente.
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MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZACION

San Miguel de Tucumán

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión 

trativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar 

siguientes ítems: 

KITS DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA

Practicunas unisex con colchón y cambiador extraíble. 

Coches infantiles unisex paragüitas plegable. 

Cambiadores unisex plegables largo y ancho: 79 cm x 44 cm aprox. 

Sillas para comer unisex plegable 3 en 1 con booster y bandeja desmontable.

Corralitos para bebé unisex rectangular con red, plegables.

Pelelas unisex multifunción, sillita con asiento removible y tapa.

Reductores adaptador de inodoro infantil unisex acolchonado.

Juegos de 1 mesa y 6 sillas adecuadas para primera infancia con puntas redondeadas de 

estructura de caños. 

Cestos grandes de plástico de forma redondeada con tapa tipo cesto de ropa.

Kits de plaza blanda de 9 piezas de plástico cada uno, adaptadas para la primera infancia con 1 

corralito con pelotas, planchas de goma para el piso, 1 tobogán, 1 saltarín, 1 sube y baja, 1 

monopatín, 1 zapatilla andador y 1 triciclo (tipo Magna Store).

Calefactores vitroconversor con placa de vidrio templado de 1000/2000W de potencia o más, 

resistencia de alto rendimiento y termostato regulable (tipo Peabody PVc20n). 

muebles infantiles para guardar juguetes de madera con puertas y candado.

Percheros infantiles de pared con tres ganchos. 

Dicha cotización deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 27

lle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la 

cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar, indicando el plazo de mantenimiento de la 

ferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de 

contacto y valor total de la propuesta en número y letras, marca de los productos solicitados.

Asimismo, se deberá acompañar: 

Constancia de inscripción expedida por AFIP y DGR vigentes.

Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente emitido por la DGR.

Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta y toda documentación adjunta. 

Fijado en valor de $1,00 por hoja por DGR.  

Copia de CBU cuenta proveedor en Banco Macro.  

Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad 

de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán.

Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrat

(SRL) o Estatuto Social (SA) según aplique. 

Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder 

extendido por Escritura Pública. 

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Dec

Acuerdo N° 22/1-09 (Requisitos para contratar con el Estado)

Sin otro particular lo saludo atentamente. 
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PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 23 de Mayo de 2022

Ref.: Expediente N° 7286-425-GA

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión 

trativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar 

KITS DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA CANTIDAD

Cambiadores unisex plegables largo y ancho: 79 cm x 44 cm aprox.  

Sillas para comer unisex plegable 3 en 1 con booster y bandeja desmontable. 

lar con red, plegables. 

Pelelas unisex multifunción, sillita con asiento removible y tapa. 

Reductores adaptador de inodoro infantil unisex acolchonado. 

Juegos de 1 mesa y 6 sillas adecuadas para primera infancia con puntas redondeadas de 

Cestos grandes de plástico de forma redondeada con tapa tipo cesto de ropa. 

Kits de plaza blanda de 9 piezas de plástico cada uno, adaptadas para la primera infancia con 1 

so, 1 tobogán, 1 saltarín, 1 sube y baja, 1 

monopatín, 1 zapatilla andador y 1 triciclo (tipo Magna Store). 

Calefactores vitroconversor con placa de vidrio templado de 1000/2000W de potencia o más, 

le (tipo Peabody PVc20n).  

muebles infantiles para guardar juguetes de madera con puertas y candado. 

hasta horas 10:00 del día 27 de Mayo de 2022

lle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la 

.ar, indicando el plazo de mantenimiento de la 

ferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de 

marca de los productos solicitados. 

por AFIP y DGR vigentes. 

Certificado de Cumplimiento Fiscal vigente emitido por la DGR. 

Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta y toda documentación adjunta. 

Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad 

de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán. 

Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social 

Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder 

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Dec

(Requisitos para contratar con el Estado) 

de 2022. 
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La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión 

trativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar 

CANTIDAD 
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de Mayo de 2022; en 

lle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la 

.ar, indicando el plazo de mantenimiento de la 

ferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de 

Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta y toda documentación adjunta. 

Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad 

o Social 

Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder 

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto 


