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PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 26 de

Ref.: Expediente N

 de Compras y Contrataciones de la Secretaria de E

rio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse

uiente ítem: 

Detalle 

on de 1 plaza confort de alta densidad , espuma 

90cm x 23cm. Peso máximo . Anti ácaros.   

ión deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 

dras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Direcció

misma podrá ser enviada a  la casi

ialtuc.gov.ar, indicando el plazo de mantenimien

hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, 
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pción expedida por AFIP. 

pción en DGR. 

enta- Proveedor del estado Banco Macro.  

micilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal 

se a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucum

 firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar c

uto Social (SA) según aplique. 

ómica está firmada por un apoderado, deberá adjunta

ura Pública. 

de no encontrarse contemplado en los alcances del N

(Requisitos para contratar con el Estado). 

cular lo saludo atentamente. 
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