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PRESENTE 

La Dirección

Administrativa del Ministe

cotización de los siguientes

 

ITEM 

1 
Servicio d

acondicio

Dirección 

ubicada e

oficina "O
2 

 

Dicha cotizac

calle Las Piedras Nº 530, 3º

plazo de mantenimiento de

valor total de la propuesta e

 

Asimismo se

 

• Constancia de inscri

• Constancia de inscri

• Certificado de Cum

• Copia de CBU cuent

• Constitución de dom

someterse a los tribu

• Si la propuesta está

(SRL) o Estatuto Soc

• Si la propuesta eco

extendido por Escrit

• Declaración Jurada
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MINISTERIO 
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZAC

San Mig

ión de Compras y Contrataciones d

sterio de Desarrollo Social, tiene el agrad

tes ítems: 

DETALLE FRIGORI

io de mantenimiento de aires 

icionados, pertenecientes a la 

ción de Compras y Contrataciones, 

da en calle Piedras 530, 3° piso 

a "O" 

2600w

5300w

zación deberá ser enviada; hasta horas 1

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

 de la oferta, numero de CUIT del ofe

ta en número y letras.  

 se deberá acompañar: 

scripción expedida por AFIP vigente. 

scripción emitida por D.G.R vigente. 

mplimiento Fiscal vigente emitido por l

enta proveedor en Banco Macro. 

omicilio en Tucumán y renuncia al Fue

ibunales ordinarios de San Miguel de Tu

está firmada por Socio o Accionista de

Social (SA) según aplique. 

económica está firmada por un apode

critura Pública. 

da de no encontrarse contemplado e

09 (Requisitos para contratar con el Est

articular lo saludo atentamente. 

 

 

 

 

 DE 
DESARROLLO SOCIAL 

  

 
GOBIERNO  

DE TUCUMÁN 
 
 

ACION 
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Ref.: Expediente N° 17458/425-C-20

 de la Secretaria de Estado de Ges
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10:00 del día 4 de Noviembre de 2022

de Compras y Contrataciones, indicand

oferente, Razón social, datos de contact

or la DGR. 

uero Federal manifestando su voluntad

 Tucumán. 

 deberá adjuntar copia de Contrato So

oderado, deberá adjuntar copia de Po

 en los alcances del N°108 del Dec

Estado). 

e 2022. 
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