
 

 

 

la 

 

Sres. 

Presente: 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la 

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

cotización de los  siguientes ítems:

ITEMS

DIRECCION DE COMPRAS 
 Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZACION

 
San Miguel de Tucumán, 

                  

Causante: INSTITUTO GERONTOLOGICO SAN ALBERTO

La Dirección de Compras y Contrataciones de la 

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

cotización de los  siguientes ítems: 

ITEMS DETALLES   

1 Anotadores  espiral mediano  

2 bibliorato oficio  

3 bibliorato A4 

4 broches 10/50 

5 broches dorados N°6 

6 broches dorados N°8 

7 broches dorados N°10 

8 cajas de archivos plasticas  

9 carpeta de cristal oficio 

10 carprta cristal A4 

11 carpeta dos anillos oficio 

12 chinches de colores  

13 clips N° 4 

14 clips N°6 

15 Clips N°8 

16 cuaderno Tapa dura 200 hojas  

17 cuaderno oficio 84 hojas  

18 folios A4 x 10 unidades 

19 folios oficio x 10 unidades  

20 lapiceras azules bic 

21 lapiceras negras bic  

22 lapiceras rojas bic  

23 lapices negros  

25 marcadores permanentes rojos  

26 marcadores permanente  negros 

27 marcadores  permanentes verdes 

28 sobres de papel 

29 libros de acta  

30 resaltadores amarillos verdes claros  

31 tacos autoadhesivos 5x5 

32 sacapuntas metalicos  

33 reglas de 30 cm 

34 plasticola x 1 lt/kg 

35 silicona x 800 gr 

36 hilo piolin  grande  

37 tijeras grandes  

38 tinta para sello negra 

39 pinturas para telas roja azul blanca 

40 pinturas para telas amarillas y negras  

41 papel crepe de colores surtidos 

42 arandelas de carton 

43 gomillas x caja grande  

44 felpas grandes  x 12 

45 goma eva colores surtidos  

46 bolsas de globo x 50 unidades 

47 corrector  

48 cinta de papel 

49 cinta de embalar  

50 cinta skotch grande  

51 cartulnas de colores surtidos  

52 pintura acrilica varios colores  

53 tinta p/impresora epson544 negra  
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PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 26 de julio de 2022

                  Ref. Expediente N 11-479-S-2022

2do llamado

INSTITUTO GERONTOLOGICO SAN ALBERTO

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

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

CANTIDAD  

20 unidades  

10 unidades 

10 unidades 

20 cajas  

10 cajas  

10 cajas  

10 cajas  

20 unidades  

20 unidades  

20 unidades  

50 unidades 

10 cajas  

10 cajas  

10 cajas  

10 cajas  

15 unidades 

20 unidades  

10 paquetes  

10 paquetes  

2 cajas  

2 cajas  

20 unidades  

20 unidades  

10 unidades 

10 undades  

10 unidades 

30 unidades  

3 unidades 

30 unidades  

15 uidades  

15 unidades 

10 unidades 

5 unidades 

5 unidades 

5 unidades  

5 unidades  

3 unidades  

5 un de c/u 

5 un de c/u  

20 unidades  

3 cajas  

1 caja 

10 cajas  

20 unidades  

2 cajas  

2 cajas  

50 unidades  

10 unidades 

10 unidades  

30 unidades  

20 unidades  

8 unidades  

de 2022 

2022 

2do llamado 

INSTITUTO GERONTOLOGICO SAN ALBERTO      

de Estado de Gestión 

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



 

 

 

la 

 

NOTA: deberá especificar MARCA de los 

                 

de 2022; en calle Las Piedras 

misma podrá ser enviada a  la casilla de correo 

de mantenimiento de la of

social, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras.

Asimismo, se deberá acompañar:

• Constancia de inscripción expedida por AFIP

• Constancia de inscripción expedida por 

• Certificado de cumplimiento fiscal emitido por Rentas de la provincia

• Copia de CBU de cuenta 

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

someterse a los tribunales or

• Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) 

o Estatuto Social (SA) según aplique.

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

por Escritura Pública.

• Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo 
N° 22/1-09 (Requisitos para contratar con el Estado).

                Sin otro particular lo saludo atentamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE COMPRAS 
 Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIODE
DESARROLLO SOCIAL

54 tinta p/ impresora epson 544 ciam 

55 tinta p/ impresora epson 544 amarillo 

56 tinta p/ impresora epson 544 magenta 

57 toner p/impresora xerox 3020 

58 separadores oficio A4 

: deberá especificar MARCA de los productos solicitados

                   Dicha cotización deberá ser enviada

Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Direcc

misma podrá ser enviada a  la casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar

de mantenimiento de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, 

social, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras.

Asimismo, se deberá acompañar: 

Constancia de inscripción expedida por AFIP 

Constancia de inscripción expedida por DGR 

Certificado de cumplimiento fiscal emitido por Rentas de la provincia

Copia de CBU de cuenta – Proveedor del Estado en el 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 Contrato Social (SRL) 

o Estatuto Social (SA) según aplique. 

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

por Escritura Pública. 

Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo 
(Requisitos para contratar con el Estado). 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 
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8 unidades  

8 unidades  

8 unidades  

8 unidades  

10 unidades 

productos solicitados 

cotización deberá ser enviada; hasta horas 09:00 del día 01 de agosto 

iso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones; o la 

cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar , indicando el plazo 

días hábiles,  numero de CUIT del oferente, Razón 

social, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras. 

Certificado de cumplimiento fiscal emitido por Rentas de la provincia 

Proveedor del Estado en el Banco Macro 

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

dinarios de San Miguel de Tucumán. 

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

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

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

01 de agosto 

ión de Compras y Contrataciones; o la 

indicando el plazo 

numero de CUIT del oferente, Razón 

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

der extendido 

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


