
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 
DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO 
 
 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS 
 

-- - - - - En el local que ocupa la Dirección Área Compras en Rectorado de la Universidad 
Nacional de Catamarca, sito en calle Esquiu nº 799 esquina Tucumán de la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca, a los diez (10) días del mes de Marzo del 2022, siendo 
las once horas, con la presencia del director del Área Prof. Arpire, Alfredo F.; del CPN 
Andrada Rafael J. profesional técnico de dicha Dirección y del señor Sosa, Maximiliano D.; 
se procede a labrar la presente acta correspondiente al procedimiento de selección de 
oferentes encuadrado como contratación directa nº 022/21 – la cual tiene por objeto la 
adquisición de artefactos de kinesiología destinados al Centro de Salud Universitario, 
dependiente de la Secretaria de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de esta 
Casa de Estudios. 
 

ACTA DETALLE DE OFERTA 
 
 

1.-) ELECTROMEDICINA MORALES SRL………………………………………………………...$ 
310.583,00 
 
Adjunta: constancia de preinscripción en el SIPRO. 
 
 
2.-) TECNOLOGIA EDUCATIVA SA……………………………………………………………...........$ 
99.384,00 
 
Adjunta: constancia de inscripción en el SIPRO – estado incorporado; declaración jurada 
de habilidad para contratar con el estado nacional; declaración jurada de domicilio; acta 
de asamblea cambio de domicilio social; actuación notarial poder general amplio de 
administración y disposición: 
 
 
3.-) MAYORAL de LOBO A. CECILIA………………………………………………………………..$ 
730.580,00 
 
Adjunta: constancia de inscripción en el SIPRO – estado incorporado; constancia de 
inscripción en la AFIP; constancia de inscripción en impuestos sobre los ingresos brutos. 
 
4.) LA CASA DEL KINE de LESPADA LAURA LETICIA…………………………………….$ 598.332,00 
 
Adjunta: declaración jurada de habilidad para contratar con el estado nacional, de no 
mantener deudas, reclamos administrativos y/o juicios como parte demandada contra el 
Estado Nacional; declaración juradade los datos consignados son correctos y que se 
hanconfeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel 
expresión de la verdad; registro de proveedores; constancia de inscripción el SIPRO – 
estado incorporado; constancia de inscripción en la AFIP.  
 
 
Observaciones: Ninguna. 
 



Se deja constancia que las presentes actuaciones quedan a la vista por el termino de dos 
(2) días contados a partir del día siguiente del presente acto de apertura. 
 
No siendo para más, se da por finalizado el presente acto siendo las once y veinte (11:20 
hs) 


