"Inscripción previa obligatoria en el
Registro General de Contratistas de la U.C.C."

Cámara de Diputados
División Compras
Salta

ADJUDICACION SIMPLE N° 021/2020
(Cotización de Precios)
Salta, 04 de Junio de 2.020.-

Señores
Su Despacho.Solicitamos a Uds, nos coticen precios por los servicios o arreglos en el Bloque
de Diputados ubicado en calle Buenos Aires 152 y Mitre 550, que se detallan a continuación:

Jefe División Compras
Reng. Cant.

Jefe Sector Registros y Contrataciones
Detalle

Importe

1

Cambio de cañería desde emplame ubicado por calle Bs As hasta baño de
presidencia del Bloque para lavatorio, depósito de inodoro y bidet,
cañería de 3/4 para cisterna y arreglo de instalaciones
cambio de grifería en baños y cocina.
Presupuestar material y mano de obra incluída.
El trabajo deberá ser realizado en el domicilio de calle Buenos Aires 152

2

Restauración de puerta de doble hoja de madera, paredes de durlock 23.8
m2., cielo raso con moldura 15.4 m2., Instalación eléctrica 1 plafón de techo
de 60 cm x 60 cm LES, 4 tomacorrientes doble (cajas externas), 1 punto y
toma, pintura latex interior blanca, pintura sintética blanca, pegado de piso.
Presupuestar material y mano de obra incluída.
El trabajo deberá ser realizado en el domicilio de calle Mitre 550.

Las ofertas se recibirán hasta el día 11 de Junio de 2020 en el Sector Registros y Contrataciones
a Hs 10, sito en calle Zuviría 422 de esta Capital o vía email: compras@diputadosalta.gob.ar
ESPECIFICACIONES:
1-Forma de Pago________________________________________________________________
2-Plazo de Entrega____________________________________________________________
3-Envases: con - sin (tachar lo que no corresponda).
4-Mantenimiento de la Oferta:____________________________________________________
5-Domicilio:____________________________________________________________________
6-Proveedor del Estado Nº_________________Número de C.U.I.T.______________________
7-Para el caso de no ser llenado las líneas de puntos de las especificasciones precedentes, se
entenderá como ajustado a las normas que rigen en el Sistema de Contrataciones de la Provincia.
8- Para verificar las obras a realizar, comunicarse al teléfono 4367607 o 3875021414.

Firma del Comerciante (sello)

