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PEDIDO DE COTIZACION  

San Miguel de Tucumán, 26 de octubre de 2021. 

 
 
 Sres. 

Presente: 

 

 

Ref.: Expediente N° 7773/425-SF-21.- 
 

 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 

cotización de los siguientes ítems: 
 

 

 Ítem Descripción 
Cantidad 

Total 

1 Adhesivo vinilico blanco x 250ml no toxico 195 u. 

2 Carpeta 3 solapas color marrón, tamaño oficio, con elástico 150 u. 

3 Repuesto colores de hojas de dibujo Nº5 (paquete x 6 unidades) 300 paquetes 

4 Goma Eva. Colores varios 150 u. 

5 Caja de lápices de colores largos x 12 unidades  150 cajas 

6 Papel glasé común (sobre x 10 unidades) 150 sobres 

7 Papel glasé flúor (sobre x 10 unidades) 150 sobres 

8 Papel glasé metalizado (sobre x 10 unidades) 150 sobres 

9 Marcadores escolares (felpas) x 12 colores, tipo Pelikan no toxico 150 cajas 

10 Cajas de tizas de colores x 10 unidades, hipoalergenica 150 cajas 

11 Cajas de lápices negro x 12 unidades, tipo Faber Castell 9 cajas 

12 Cuaderno tapa dura forrado tipo Éxito Nº3, 48 hojas 90 u. 

13 Caja de temperas de colores x 10 unidades, pomos de 8cm³, no toxico 150 cajas 

14 Pinceles escolares Nº5, cerdas de nylon 100 u. 

15 Pinceles escolares Nº10, cerdas de nylon 65 u. 

16 Caja de crayones finos de colores x 12 unidades, no tóxicos  80 cajas 

17 Resma Oficio 80grs 8 u. 

18 Resma A4 80grs 8 u. 

19 Marcadores permanentes punta redonda, color negro, tipo Faber Castell  8 u. 

20 Felpones escolares jumbo, al agua, x 12 unidades tipo Maped 8 cajas 

21 
Goma eva con glitter (plancha de 40x60cm). Colores fucsia, verde, 
amarillo  

12 u. 

22 
Goma eva simil toalla (plancha de 40x60cm). Colores azul, rojo, lila y 
verde manzana  

16 u. 

23 Goma eva textura corcho (plancha de 40x60cm). Colores marrón, celeste 12 u. 
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y blanco  

24 
Cartulina. Colores: celeste, blanco, amarillo, rojo, azul, verde manzana, 
naranja, fucsia 

60 u. 

25 
Papel metalizado x rollos de 5 metros. Colores dorado y plateado. tipo 
Luma 

4 u. 

26 Tijeras 26 cm mango de goma 4 u. 

27 Barras finas de silicona 80 u. 

28 Silicona líquida transparente x 500grs tipo Sta 5 u. 

29 Adhesivo vinilico blanco x 1kg 4 u. 

30 
Papel afiche. Colores: rosa, celeste, amarillo, lila, naranja, azul, rojo, 
marrón, verde manzana, fucsia  

50 u. 

31 Papel afiche colores blanco y negro  16 u. 

32 Cartón mixto corrugado colores verde y rojo  10 u. 

33 Cinta de papel, 24mm 5 u. 

34 Cinta de papel 48 mm 5 u. 

35 Cinta adhesiva transparente 24mm 5 u. 

36 Cinta de embalar transparente  5 u. 

37 Carpeta 3 solapas tamaño A4, con elástico 20 u. 

 

Dicha cotización deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 28 de octubre de 

2021; en calle Las Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y 

Contrataciones; o la misma podrá ser enviada a  la casilla de correo 

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

preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, marca de los 

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

Asimismo, se deberá acompañar: 

 

• Constancia de inscripción expedida por AFIP y DGR. 

• 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 Poder 

extendido 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. 


