
18/09/2015Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor:
Domicilio:

29/09/2015Vence
41074Expte Nº

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres."
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1      8 Bibliotecas de 2,00 m de alto x 0,38 de profundidad x 0.80 m de
frente, enchapaados en haya/negro, nogal o roble, con 2 puertas y
estantes  (Tipo Platinum 430).

2      3 Escritorio de 1,24 x 0,73 x 0,73 m de alto, enchapado en haya/negro,
nogal o roble, con dos cajones con cerradura. (Tipo Platinum 402).

3      7 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de color negro, rellenos de poliuretano inyectado
de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de color negro,
base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con movimientos
giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y tronco
central de color negro. (Tipo Tempo Capriccio 300)

4      1 Armarios metálicos de 2 puertas batientes, medidas de 1,80 m de alto
x 0.90 m de frente x 0.45 m de profundidad, construido en chapa Nl
20 y 22, con seis estantes regulables, puertas con sisitema de falleba
y cerradura, pintado previa limpieza decapente, masillado de los
puntos de soldadura y aplicación de antióxido con esmalte sintético
horneado y color a determinar de acuerdo a la muestra proporcionada
por el oferente.

5     18 Sillas con base de cuatro patas de caño color negro, tapizadas el
asiento y respaldo en tela de telar de color negro, relleno en
poliuretano inyectado de alta densidad, sin apoyabrazos. (tipo Tempo
AP 50).

6      2 Mesas para computadora de 1,04 x 0,60 x 0,73 m de alto, enchapadas
en haya/negro con un cajón con cerradura, bandeja extraible para el
teclado y un estante. (Tipo Platinum 4000)

7      1 Esquinero curvo para unir escritorio y mesa de PC, enchapados en
haya.

8      8 Silla giratoria con apoyabrazos, con base de 5 ramas con sus
respectivas ruedas con movimiento giratorio y con regulación de
altura, tapizadas el asiento y respaldo en tela de telar color negro,
relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, (tipo
Portantino-Rudy 200)

9      1 Archivo de maderra para carpetas colgantes de 2 cajones con
cerradura, medidas de 0,73 m de alto x 0,50 m de ancho x 0,50 de
profundidad, enchapadas en haya/negro.

$TOTAL
ref.: 168/2015

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.


