
"2019 - En Memoria de los 44 Héroes del Submarino ARA SAN JUAN y 25
años del inicio de la puesta en funcionamiento del Poder Judicial"

27/03/2019Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:

11/04/2019Vence
47564Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

  1     10 Atriles de pana con medallón de 60 cm. acuñado en plata vieja con
estuche de pana de 13x18x4 cm.

  2     20 Bolígrafos color negro con logo institucional y texto grabado en
estuche tipo pana color azul o negro, con estampa de logo
institucional.

  3     20 Bolígrafos metálicos con logo institucional y texto grabado en estuche
de cartón o simil.

  4     10 Atriles de madera con medallón de 60 cm. acuñado en plata vieja en
estuche de cartón color azul con texto y logo institucional.

  5     20 Mochilas plegables de 30x23x40 cm. con logo institucional
estampado.

  6     20 Pares de gemelos con "Islas Malvinas" acuñados en plata opaca con
estuche en color azul con estampa institucional.

  7     10 LLaveros estampados en estuche de pana con estampa institucional.
  8    100 Memo Stick en 5 colores en cardboard eco o simil, estampado con

logo institucional.
  9     30 Prendedores en color plateado modelo hoja con distintivo de "Islas

Malvinas" calado con estuche de cuerina color azul.
 10     60 Prendedores en color plateado modelo hoja con distintivo de "Islas

Malvinas" calado en bolsa de simil pana color azul.
$TOTAL

ref.: 118/2019

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta:

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________

DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.
Consultas: Area Contrataciones. Yaganes 122 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar


