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Sres. 

PRESENTE 

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión Administrativa del 

de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem:

 

Ítem 

1 

Cocina con Horno 
Tipo: Escorial, 4 hornallas, horno con grill, De Pie, a gas,  dimensiones  

51x95x60cm

2 

Heladera con Frezer
Tipo: philco PHCT290 con frez

Deshielo cycle defort, dimensiones 59.5x154x62cm

3 

Lavarropas
Tipo: patriot 56Rb c/sub/paleta/5kg/com, sistema con agitador central, motor 

termoprotegido, ruedas para traslado, 

4 

Batería de cocina:
Antiadherente, teflonado.

Cacerola 24cm

Cacerola con mango 18 cm

Sartén antiadherente

4 

Juego de vajilla para 6 personas
Tipo durax

6 platos playos

24 cubiertos tipo Carol (6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas, 6 cucharitas en 

blanco/negro)

Set 5 Bolws de acero inox con tapa

Set 6 piezas Nylon apto calor

Rallador de acero con 4 caras

Lo requerido deberá ser entregado en los depósitos del 

Social, sitos en calle Lavalle Nº 2374 y/o Av. Coronel Suarez Nº 51/55 o donde al momento de indique la 

superioridad. 

Dicha cotización deberá ser enviada; 

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 

de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y 

valor total de la propuesta en número y letras, 

Asimismo, se deberá acomp

• Constancia de inscripción expedida por AFIP

• Copia de CBU de Cuenta

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

de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel d

• 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

DIRECCION DE COMPRAS 
 Y CONTRATACIONES 

  

MINISTERIO
DESARROLLO SOCIAL

PEDIDO DE COTIZACION

San Miguel de Tucumán

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión Administrativa del 

de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem:

Detalle 

Cocina con Horno  
Tipo: Escorial, 4 hornallas, horno con grill, De Pie, a gas,  dimensiones  

51x95x60cm 

Heladera con Frezer 
philco PHCT290 con frezer 285L 220V 

Deshielo cycle defort, dimensiones 59.5x154x62cm

Lavarropas 
Tipo: patriot 56Rb c/sub/paleta/5kg/com, sistema con agitador central, motor 

termoprotegido, ruedas para traslado, dimensiones 80x53x53 cm

Batería de cocina: 
Antiadherente, teflonado. 

Cacerola 24cm 

Cacerola con mango 18 cm 

Sartén antiadherente 

Juego de vajilla para 6 personas: 

Tipo durax 
6 platos playos, 6platos hondos, 6 postre, 6 vasos 420ml altura 13cm 

24 cubiertos tipo Carol (6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas, 6 cucharitas en 

blanco/negro) 

Set 5 Bolws de acero inox con tapa 

Set 6 piezas Nylon apto calor 

Rallador de acero con 4 caras 

Lo requerido deberá ser entregado en los depósitos del 

Social, sitos en calle Lavalle Nº 2374 y/o Av. Coronel Suarez Nº 51/55 o donde al momento de indique la 

Dicha cotización deberá ser enviada; hasta horas 10

s 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

de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y 

valor total de la propuesta en número y letras, marca del producto solicitado.

Asimismo, se deberá acompañar: 

Constancia de inscripción expedida por AFIP. 

Copia de CBU de Cuenta- Proveedor del estado Banco Macro. 

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

de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel d

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 

ura 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.

MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 

  

 
GOBIERNO 

DE TUCUMÁN 
 
 

PEDIDO DE COTIZACION  

San Miguel de Tucumán, 03 de Noviembre de 2021.

Ref.: Expediente N° 13373/425-RS

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaria de Estado de Gestión Administrativa del Ministerio 

de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem: 

Cantidad

Tipo: Escorial, 4 hornallas, horno con grill, De Pie, a gas,  dimensiones  1 

Deshielo cycle defort, dimensiones 59.5x154x62cm 

1 

 

Tipo: patriot 56Rb c/sub/paleta/5kg/com, sistema con agitador central, motor 

dimensiones 80x53x53 cm 

1 

 

1 

6 vasos 420ml altura 13cm diam 8cm 

24 cubiertos tipo Carol (6 tenedores, 6 cuchillos, 6 cucharas, 6 cucharitas en 
1 

Lo requerido deberá ser entregado en los depósitos del Ministerio de Ministerio de Desarrollo 

Social, sitos en calle Lavalle Nº 2374 y/o Av. Coronel Suarez Nº 51/55 o donde al momento de indique la 

hasta horas 10:00 del día 11 de Noviembre de 202

s Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones; o la misma podrá 

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

de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y 

marca del producto solicitado. 

Proveedor del estado 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 

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

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

(Requisitos para contratar con el Estado). 

Sin otro particular lo saludo atentamente. 

 

 

de 2021. 

RS-21.- 

 

Ministerio 

Cantidad 

 

 

 

 

 

Ministerio de Ministerio de Desarrollo 

Social, sitos en calle Lavalle Nº 2374 y/o Av. Coronel Suarez Nº 51/55 o donde al momento de indique la 

de 2021; en 

s Piedras Nº 530, 3º Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones; o la misma podrá 

, indicando el plazo de mantenimiento 

de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, numero de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y 

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

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

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

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


