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  1      5 Biblioteca de 2,00 m de alto x 0,36 de profundidad x 0,78 m de frente
con estantes regulables y dos puertas bajas, enchapado en haya y
negro.

  2      1 Biblioteca de 2,00 m de alto x 0,36 de profundidad x 0,78 m de frente
con estantes regulables y dos puertas con cerradura, enchapado en
color haya y negro.

  3      1 Escritorio de 1,20 mts con dos cajones y cerradura.
  4      4 Sillón en eco cuero giratoria, ergonométrico, con riñonera, regulación

de altura, apoya brazos sin tapizar, soporte lumbar y base cinco
ramas con ruedas. Modelo tipo Roby 210.

  5      4 Sillón con respaldo bajo, tapizado el asiento, y los apoyabrazos en eco
cuero de color negro, relleno de poliuretano inyectado de alta
densidad, base rodante, sistema basculante, control de tensión,
giratorio y basculante y regulación de altura. Modelo tipo Kourus 300.

  6      2 Sillón con respaldo alto, tapizado el asiento, y los apoyabrazos en eco
cuero de color negro, relleno de poliuretano inyectado de alta
densidad, base rodante, sistema basculante, control de tensión,
giratorio y basculante y regulación de altura. Modelo tipo Kourus 301.

  7     17 Sillón con asiento inyectado en poliuretano, respaldo de red, brazos
regulables en altura, apoyo lumbar regulable, cabezal regulable en
altura, ergonómico y mecanismo A-SYNCRO respaldo oscilante con
posición de ajuste y control de tensión. Modelo tipo Citiz.

  8      1 Sillón con respaldo alto, tapizado el asiento, y los apoyabrazos
cromados y tapizados en eco cuero de color negro, relleno de
poliuretano inyectado de alta densidad, base rodante cromada,
sistema basculante, control de tensión, giratorio y basculante y
regulación de altura. Modelo tipo Trento 501.
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Observaciones: Para ambos distritos judiciales.

$TOTAL
ref.: 93/2022

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta: 30 días

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________
DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________
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