"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"

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

Superior Tribunal de Justicia

Presupuesto

Fecha 14/01/2020

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:
Ren.
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Detalle

Vence 23/01/2020
Expte Nº 48978
P.Unitario

P.Total

Bibliotecas bajas con puertas con llave (Medidas aprox entre 1.20 mts
x 1.50 mts de ancho, entre 0.85 mts y 0.95 mts de alto y entre 0.35
mts y 0.45 mts de profundidad) Color Gris andino o caso contrario
negro y haya.
Bibliotecas bajas con puertas con llaves (Medidas aprox entre 1.20
mts x 1.50 mts de ancho, entre 0.85 mts y 0.95 mts de alto y entre
0.35 mts y 0.45 mts de profundidad) Color gris andino, caso contrario
roble oscuro
Mesa de PC de 1.20 mts x 0.45 mts x 0.73 mts de alto enchapadas
con estante deslizante para el teclado y un estante para
compartimiento de CPU
Bibliotecas bajas con puertas con llave (Medidas aprox entre 1.20 mts
x 1.50 mts de ancho, entre 0.85 mts y 0.95 mts de alto y entre 0.35
mts y 0.45 mts de profundidad) Color gris andino, caso contrario roble
claro.
Cortes de melamina (especificaciones según anexo)
Bibliotecas (medidas aprox 0.60 mts x 0.80 mts de ancho por 1.60
mts a 1.80 mts mts de altura) Color roble claro
Escritorio de 1,20mts de frente x 0,60 de ancho x 0,73 mts de alto
enchapado en haya/negro con cajones

TOTAL $
ref.: 31/2020

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
de la Dirección General de Rentas.
Consultas: Area Contrataciones. Yaganes 122 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

