
"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"

18/10/2019Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:

01/11/2019Vence
48528Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

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

  1     10 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, 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
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 300

  2      1 Bibliotecas baja de 1,38 m. de frente x 0,36 de profundidad x 0,80 m.
de alto, de puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables.

  3      1 Sillas para el consultorio medico
  4      2 Ficheros metalicos para carpeta colgante
  5      6 Sillon Ejecutivo Oficina Escritorio Con Ruedas - Kouros 300
  6      2 Biblioteca con medidas de 0,90 x 0,44 x 1,35 ABIERTA  tipo Tempo

Novo premier
  7      2 Escritorio de 1,20mts de frente x 0,60 de ancho x 0,73 mts de alto

enchapado en haya/negro con cajones
  8      1 Mesa de PC de 1,04 mts x 0,45 mts x 0,73 mts de alto enchapadas en

haya / negro, con un estante deslizante para el teclado y un estante
para compartimiento de CPU

  9      1 Sillones con respaldo alto, tapizado del asiento, respaldo y
apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano
inyectado de alta densidad, con apoyabrazos de una sola pieza de
color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con
movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y
tronco central de color negro, tipo Tempo Capriccio 301.

 10     14 Sillas fijas
 11      2 Bibliotecas de 2,00 mts de alto x 0,36 de profundidad x 0,85 mts de

frente, con estantes regulables y dos puertas bajas enchapados en
haya/negro

 12      1 Esquinero para enlazar escritorios
 13      1 Biblioteca baja de 1,38 mts de frente x 0,36 de profundidad x 0,80

mts de alto, con puertas corredizas, enchapados en haya/negro, con
estantes regulables

 14      1 Mesa Ovalada para Oficina  para 6 personas
 15      1 Sillon tipo modelo "Trento 501" (ecocuero negro / pie cromado)

ASIENTO: TAPIZADO EN ECOCUERO/ESPUMA DE ALTA
DENSIDAD/BASE NEGRA/SISTEMA BASCULANTE CON CONTROL DE
TENSION/DISEÑO EUROPEO/GIRATORIO/REGULACIÓN NEUMATICA
DE ALTURA DEL ASIENTO

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
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$TOTAL
ref.: 305/2019

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


