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Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:

10/03/2023Vence
52748Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

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

  1      1 A) MESA DE REUNIONES de 3.50 x 1.40. 
* Tapa de placa de MDF de 18mm enchapada en lenga con nariz de
lenga maciza. * Las patas serán de lenga torneadas a fin de darle la
terminación solicitada.
* Deberá contar con instalación eléctrica para tomas V220 y puertos
USB, las conexiones eléctricas se canalizarán ocultas por las patas de
la mesa, 12 cajas para las instalaciones eléctricas.
* Tapa inferior desmontable a fin de tener acceso a las instalaciones
altura 0,76m

B) ESCRITORIO de 2.20 x 0,80
* Tapa de placa de MDF de 18mm enchapada en lenga con nariz de
lenga maciza. * Las patas serán de lenga torneada a fin de darle la
terminación solicitada.
* Instalación eléctrica para tomas V220 y puertos USB.
* Deberá contar con 3 cajones con correderas telescópicas.
* Deberá contar con guardafaldas altura 0.76m.

Observaciones: * Las terminaciones deben ser iguales en ambos muebles.
* El valor de contemplar la fabricación e instalación.
* El color del mobiliario deberá ser igual al tono de las paredes del recinto.
* Las medidas deberán ser verificadas in situ.
* Todo conforme según plano que se adjunta.

$TOTAL
ref.: 81/2023

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta: 30 días

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________
DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

IMPORTANTE: Para que la oferta pueda ser adjudicada, se deberá presentar el certificado como Proveedor 
del Estado (ProTDF) y el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (AREF) vigentes.
Lugar de entrega: L.Lugones 1831 (salvo indicación contraria).
Consultas: Area Contrataciones. Lugones 1831 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar


