
I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

1 de

1 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 6  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- ---
- -----  (REPUESTO Codigo WK940/11 - Marca KIA - Modelo MODELO 
PREGGIO)

 70  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo BF707SU - Marca MERCEDES BENZ)

 10  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo WK940/7 - Modelo PRIMARIO)

 32  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo WK 723 - Marca DRESSER - Modelo 
BULDOZER MODELO TD 15)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Descripción del(los) Artículo(s) / Servicio(s) a cotizar Precio Unitario

Razon Social

Denominacion

Direccion

 

  Proveedor Nº

Radio 

01/03/2019

    

Fecha Limite

  

1.1

1.2

1.3

1.4



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

2 de

2 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 15  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo LFWP6000 - Marca IVECO - Modelo 
CAMION MODELO 170 E 22)

 15  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo 796CAV)

 15  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo FS 1254 - Marca IVECO - Modelo 
CAMION MODELO 170 E 22)

 15  ELEMENTO DE FILTRO DE GASOIL - ----- ---- ----- - ----- --
-- -----  (REPUESTO Codigo FF 5485 - Marca IVECO - Modelo 
CAMION MODELO 170 E 22)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

1.5

1.6

1.7

1.8



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

3 de

3 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 4  ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR - ----- ---- ----- - 
----- ---- -----  (REPUESTO Codigo REP6064 - Marca MITSUBISHI -
Modelo MODELO L300)

 10  ELEMENTO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR - ----- ---- ----- -
----- ---- -----  (REPUESTO Codigo REP6126 - Marca AEOLUS - 
Modelo MOD. C125)

 6  FILTRO DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. - ----- ---- ----
- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo CA3245)

 6  FILTRO DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. - ----- ---- ----
- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo C 20457 - Marca MERCEDES
BENZ - Modelo MODELO 1518 ELECTRONICO)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

2.1

2.2

3.1

3.2
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25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

4 de

4 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 10  FILTRO DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. - ----- ---- ---
-- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo C17308 - Marca MERCEDES
BENZ - Modelo MODELO 711 PLUS)

 6  FILTRO DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. - ----- ---- ----
- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo REP6131 - Marca MERCEDES
BENZ - Modelo MODELO ATEGO 1623 - COD. C281012)

 6  FILTRO DE AIRE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. - ----- ---- ----
- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo PSC 7212 - Marca VOLVO)

 6  FILTRO DE GASOIL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----- ---- ---
-- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo 905411880008 - Marca 
VOLKSWAGEN - Modelo  CAMION MODELO 15180)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

3.3

3.4

3.5

4.1
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

5 de

5 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 10  FILTRO DE GASOIL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----- ---- --
--- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo .... ....... ....... -
Marca MITSUBISHI - Modelo L 300 (FURGON))

 30  FILTRO DE GASOIL PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----- ---- --
--- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo C.A.V.296 - Modelo 
MOTOR PERKINS)

 20  FILTRO DE ACEITE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----- ---- --
--- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo H932/4 - Marca 
MERCEDES BENZ)

 32  FILTRO DE DIRECCION HIDRAULICA - ----- ---- ----- - ----- 
---- -----  (REPUESTO Codigo H601/10 - Marca VOLKSWAGEN - 
Modelo MOD. WORKER 9-150)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

4.2

4.3

5.1

6.1
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25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

6 de

6 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 10  FILTRO DE AGUA PARA MAQUINARIA VIAL - ----- ---- ----- - -
---- ---- -----  (REPUESTO Codigo WFC2 - Marca INTERNACIONAL - 
Modelo MODELO 4700)

 10  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----
- ---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo LX 910 - 
Marca MERCEDES BENZ - Modelo  CAMION MODELO 711)

 6  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - -----
---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo OX 174D - Marca
MERCEDES BENZ - Modelo  CAMION MODELO ATEGO)

 6  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - -----
---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo PSL417 - Marca 
CATERPILLAR)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

7.1

8.1

8.2

8.3
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

7 de

7 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 12  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----
- ---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo 905411880011 
- Marca VOLKSWAGEN - Modelo CAMION MODELO 15-180)

 12  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----
- ---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo PH 8A - Marca
MASSEY FERGUSON - Modelo TRACTOR)

 5  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - -----
---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo PSL 962 - Marca
VOLKSWAGEN - Modelo CAMION MODELO 9-150)

 20  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ----
- ---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo PSL 283 - 
Marca IVECO - Modelo CAMION MODELO 170 E)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

8.4

8.5

8.6

8.7



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

8 de

8 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 6  FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - -----
---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo HU 931/5 - 
Marca MERCEDES BENZ - Modelo  CAMION MODELO 1518/4X2/48)

 15  FILTRO HIDRAULICO - ----- ---- ----- - ----- ---- -----  
(REPUESTO Codigo 50CV1-SOFIMA0810 - Marca IVECO - Modelo 170 E 
22)

 6  FILTRO HIDRAULICO - ----- ---- ----- - ----- ---- -----  
(REPUESTO Codigo 48-117-164 - Marca MERCEDES BENZ - Modelo 
MOD.1518 ELECTRONICO)

 15  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----  (REPUESTO Codigo     . . . . . . - Marca IVECO - Modelo 
CAMION MODELO 170 E 22 AÑO 2013)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

8.8

9.1

9.2

10.1
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

9 de

9 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 10  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----  (REPUESTO Codigo CF1000 - Marca MERCEDES BENZ)

 6  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- -
----  (REPUESTO Codigo P829332)

 10  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----  (REPUESTO Codigo ....        .... - Marca VOLKSWAGEN - 
Modelo CAMION MODELO 15-180)

 10  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----  (REPUESTO Codigo         .     . - Marca INTERNACIONAL -
Modelo MODELO 4700)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

10.2

10.3

10.4

10.5



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

10 de

10 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 6  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- -
----  (REPUESTO Codigo REP6129 - Marca AEOLUS - Modelo MODELO 
C125)

 10  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- 
-----  (REPUESTO Codigo ...    ..   . - Marca VOLKSWAGEN - 
Modelo CAMION MODELO WORKER 9-150)

 10  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---  (REPUESTO Codigo .            . - Marca INTERNACIONAL - 
Modelo MODELO 4700)

 10  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---  (REPUESTO Codigo       .. - Marca VOLKSWAGEN - Modelo 
MODELO 15-180)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

10.6

10.7

11.1

11.2



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

11 de

11 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 10  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---  (REPUESTO Codigo      .   ..     .. - Marca VOLKSWAGEN - 
Modelo MODELO WORKER 9-150)

 6  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- ---
--  (REPUESTO Codigo REP6128 - Marca AEOLUS - Modelo MODELO 
C125)

 10  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---  (REPUESTO Codigo  .   . . . . ..  . . - Marca IVECO - 
Modelo CAMION MODELO 170 E 22 AÑO 2013)

 10  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- --
---  (REPUESTO Codigo C 2035/2 - Marca MERCEDES BENZ)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

11.3

11.4

11.5

11.6



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

12 de

12 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 6  FILTRO DE AIRE PRIMARIO - ----- ---- ----- - ----- ---- ---
--  (REPUESTO Codigo P 827653)

 8  FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE - ---
-- ---- ----- - ----- ---- -----  (REPUESTO Codigo HF6585 - 
Marca INTERNACIONAL - Modelo MODELO 4700)

 6  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--  (REPUESTO Codigo R 28-30M - Marca VOLKSWAGEN - Modelo 
MODELO WORKER 9-150)

 10  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo P939 X - Marca EUROPARD - Modelo TRACTOR)

 6  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--  (REPUESTO Codigo PSS1352)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

11.7

12.1

13.1

13.2

13.3



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

13 de

13 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 6  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--  (REPUESTO Codigo 70020/ 800-30)

 10  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo R120-4MCJAQIII - Marca MERCEDES BENZ - 
Modelo CAMION MODELO 711)

 10  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo WK 1156 - Marca VOLKSWAGEN - Modelo 
MODELO 15-180)

 10  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo R120L 4MCJ-AQIII - Marca MERCEDES BENZ - 
Modelo MODELO 1518 ELECTRONICO)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

13.4

13.5

13.6

13.7



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

14 de

14 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 30  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo FF203 - Marca INTERNACIONAL - Modelo 
MODELO 4700)

 16  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- --
---  (REPUESTO Codigo PU1046/1X - Marca MERCEDES BENZ - Modelo 
MODELO ATEGO 1623)

 6  FILTRO DE COMBUSTIBLE - ----- ----- ----- - ----- ----- ---
--  (REPUESTO Codigo WK1080/7X - Marca MERCEDES BENZ - Modelo 
MODELO ATEGO 1623)

 18  FILTRO PARA COMPRESOR - ---- ----- ----- - ----- ----- ---
--  (REPUESTO Codigo TB1374 X - Marca IVECO - Modelo MODELO 
170E 22 AÑO 2013)

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

13.8

13.9

13.10

14.1



I.D.P.

25/02/2019

13:53:00

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

15 de

15 de

01/03/2019 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

15

15

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 91814/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 4  FILTRO DE AIRE DE CABINA - ---- ----- ----- - ----- ----- -
----  (REPUESTO Codigo 9738350147 - Marca MERCEDES BENZ - 
Modelo MOD. ATEGO 1623)
Favor cotizar filtros solicitados no equivalentes, de cotizar equivalentes 
dejar claro en oferta lo que será tenido en cuenta para es estudio técnico de 
los mismos. Entrega parcial según necesidad del Mantenimiento Mecánico 
dependiente de esta Dirección.-

Unidad receptora de muestras : 3150   COMPRAS

15.1


