
 
 

 
“ 2022– LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

   República Argentina                     Universidad Tecnológica Nacional 

Ministerio de Educación 
 

                         Facultad Regional Santa Fe 

 

 

Señor gerente comercial: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle cotización del material cuyo detalle se expli-
ca al pie de la presente.  

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitarios sobre la base de lo establecido por el decreto 
delegado 1023/01 y sus modificaciones y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado Decreto 1030/2016. 

Deberá presentar la constancia de inscripción en el nuevo portal COMPRAR.AR (si se encontraba inscripto 
en www.argentinacompra.gov.ar, deberá realizar una nueva inscripción en Comprar.ar), la declaración jurada de in-
tereses (Decreto 202/2017) una Declaración Jurada de no existencia de deuda impositiva y de no tener juicios con el 
estado nacional, y una garantía de oferta del 5% del total ofertado (si correspondiera: ver inciso 8º del pliego de cláu-
sulas particulares).  

No obstante el pedido de declaración jurada de no existencia de deuda impositiva, por disposición de la Re-
solución General de AFIP Nº 4164, se implementa la obligatoriedad por parte del Departamento de Compras de efec-
tuar el chequeo, online, del estado de deuda de todos los proveedores (cualquiera sea el monto de la oferta presenta-
da). 
 La totalidad de la oferta, así como también las constancias, certificados y declaraciones juradas, se deberá 
presentar obligatoriamente en original y duplicado, respetando el orden numérico correlativo de los ítems. 
 

EXPTE.05/2022 - C.D.03/2022–“TEXTILES” 
 
FECHA DE APERTURA: 27/05/2022-  HORA: 09:00 
LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS: LAVAISSE 610 – SANTA FE – Departamento de Compras – hasta la 
fecha y hora de apertura-. 
Plazo de entrega: 30 días 
Mantenimiento de oferta: 60 días 
Forma de pago: El pago se realizará CON TRASNFERENCIA a 10 días fecha de factura. 
 
Reng. Cant. Descripción 

1 5,00 222-06738-0091 / Sub.Gestion Edilicia - Pantalón tipo Explora Aire Libre o similar, con bolsillos en los 
costados 100 % algodón , sarga 8. Color negro. Talles entre 44 y 50  (presentar muestra) 

2 28,00 222-06738-0091 / Sub.Gestion Edilicia - Pantalón tipo Explora Aire Libre o similar, con bolsillos en los 
costados 100 % algodón , sarga 8. Color beige. Talles entre 38 y 56  (presentar muestra)  

3 2,00 222-06738-0091 / Sub.Gestion Edilicia - Pantalón tipo Explora Aire Libre ó similar, con bolsillos en los 
costados 100 % algodón , sarga 8. Color VERDE. Talle 44  (presentar muestra)  

4 28,00 222-02859-0001 / Sub.Gestion Edilicia - Remera de algodón manga corta cuello redondo color gris. Talles 
entre S/38 a XL/50 (presentar muestras)    

5 28,00 222-06731-0027 / Sub.Gestion Edilicia - Camisas de trabajo mangas largas para personal de servicios, 
mantenimiento y obras, tela preencogida, color beige, buena calidad, tipo ombú ó similar. Color BEIGE. 
Talles entre S/38 a XL/50 (presentar muestras)   

6 5,00 222-02859-0023 / Sub.Gestion Edilicia - Chombas manga corta, con dos botones en cartera, de piqué 6.7  
Oz, 50% algodón - 50% poliéster. Color NEGRO. Talles L/42 y XL/44 (presentar muestra) 

7 3,00 222-02859-0023 / Sub.Gestion Edilicia - Chombas manga corta, con dos botones en cartera, de piqué 6.7  
Oz, 50% algodón - 50% poliéster. Color Gris. Talles L/42 y XL/44 (presentar muestra)  

8 2,00 222-02859-0023 / Sub.Gestion Edilicia - Chombas manga corta, con dos botones en cartera, de piqué 6.7  
Oz, 50% algodón - 50% poliéster. Color Azul. Talles XL/44 y XXL /46 (presentar muestra)  

9 2,00 222-06738-0016 / Sub.Gestion Edilicia - Pantalón jean denim 12Oz, 5 bolsillos, corte tradicional, pierna 
recta y tiro alto, tipo Pampero, o similar. Talle 50  (presentar muestras)  

10 38,00 222-06729-0173 / Sub.Gestion Edilicia  -Zapato de seguridad de cuero vacuno flor, con suela de poliure-
tano bidensidad, bicolor, antideslizante, con plantilla antimicótica, tipo Ombú modelo Sport, Boris Modelo 
3161, Firestone o similar. Talles entre 35 a 45 (presentar muestras).  

11 38,00 222-06734-0057 / Sub.Gestion Edilicia - Campera tipo Softshell o similar con interior de polar. Composi-
ción exterior: 95% poliéster - 5% elastano. Color negro. Talles entre S/38 y 3XL/48 (presentar muestras). 

12 10,00 222-01629-0307 / PDTSO 2019 (Ulibarrie) - Par de guantes elaborados con nitrilo, libre de látex, sin 
polvo; antialérgicos y antiestáticos. Exterior liso. No estériles  

13 10,00 262-00268-0011 / Dpto.Materias Básicas - Protector ocular de policarbonato de alta resistencia, tipo 
anteojo. Con patilla pivotante; longitud de patilla ajustable y extremo de patilla flexible.  

14 3,00 222-01629-0342 / PID 8210 (Puga) - Par de guantes de Kevlar, con puño de descarne; resistente a altas 
temperaturas (+200ºC) y cortes.  

15 24,00 222-01629-0210 / PID 8203 (Ulibarrie) -Par de guantes moteado de algodón, con puntos moteados de 
PVC en palma; 50% algodón y 50% poliéster.  

16 1,00 2.2.1-9956.148 / Sec.Ext.Univ. - Rollo de tela.- Tipo: tropical mecanica. Color: negro. Ancho: 1,50 m . 
Largo: 60 m  

17 1,00 2.2.1-9956.147 / Sec.Ext.Univ. - Rollo de tela.- Tipo: voile. Color: negro. Ancho: 3 m .Largo: 60 m  
 
Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entregados hasta el 27 de mayo de 2022, hasta las 

09:00 horas, en el Departamento de Compras – UTN FRSF – 2º piso Torre Administrativa – Lavaisse 610 – Santa Fe. 
Sin otro particular saludo a usted atentamente. 

 
Dirección de Administración 


