
 

 

DIRECCION DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES

 

  
Sr. 
Presente: 

 La Dirección de Compras y Cont
del Ministerio de Desarrollo Socia
cotización de los siguientes ítems
 

ITEM DETALLE 

1 

Servicio de Catering 
 

Se

2 

3 

4 

5 

6 

El Servicio deberá brindarse el d
CEPLA COSTANERA sito en ca

Dicha cotización d
2023.; en calle Las Piedras Nº 530
Contrataciones, indicando el plaz
Razón Social, datos de contacto y 
productos solicitados. 

Asimismo, se debe

• Constancia de inscripción
• Certificado de Cumplimie
• Copia de CBU cuenta pro
• Constitución de domicili

voluntad de someterse a l
• Si la propuesta está firm

Social (SRL) o Estatuto So
• Si la propuesta económica

extendido por Escritura P
• Declaración Jurada de no

Acuerdo N° 22/1-09 (Req

Sin otro particular 
 

DIRECCION DE COMPRAS 
Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

  
D

PEDIDO DE COTIZACION 

San Miguel de Tucumán, 15 d

Ref.: Expediente N°

ontrataciones de la Secretaría de Estado de Gestión
ocial, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de so

s: 

DESCRIPCIÓN  

Servicio de break para 100 personas que incluya: empanad

sándwich – bocaditos – bebidas gaseosas y agua. 

Mesas para 10 personas 

Sillas plásticas 

Manteles 

Copa de vidrio 

Jarra de vidrio 

el día Viernes 3 de Marzo en el horario de 11:00h
 calle S/N entre Prospero García y Psje. 1728. 

n deberá ser enviada; hasta horas 10:00 del día 22

30, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compra
lazo de mantenimiento de la oferta, numero de CU
o y valor total de la propuesta en números y letras

berá acompañar: 

ión expedida por la A.F.I.P y D.G.R.  
miento Fiscal emitido por D.G.R.  
roveedor en Banco Macro. 
cilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal
 a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucu
irmada por Socio o Accionista deberá adjuntar 
 Social (SA) según aplique. 
ica está firmada por un apoderado, deberá adjun

a Pública. 
 no encontrarse contemplado en los alcances del 
equisitos para contratar con el Estado). 

ar lo saludo atentamente. 

 
GOBIERNO  

DE TUCUMÁN 
 
 

de Febrero de 2023. 

 
N° 1948/425-PI-2023.- 

 
tión Administrativa 
 solicitar la 

CANTIDAD  

nadas – 
1 

10 

100 

10 

100 

20 

0hs a 17:00hs, en el 

 de Febrero de 

pras y 
 CUIT del oferente, 
ras, marca de los 

ral manifestando su 
cumán 
r copia de Contrato 

juntar copia de Poder 

el N°108 del Decreto 

 


