
Descripción del servicio a contratar y características técnicas:

 RENGLÓN  1: Silla  Monocasco  en  polopropileno.  Estructura  de  Metal  Cromado.

Color Aqua.

 RENGLÓN 2: Sillón operativo Estructura de metal con respaldo medio tapizado en red.

Asiento ecocuero o tapizado en tela. Regulación de altura. Color gris claro

 RENGLÓN 3: Sillón operativo Estructura de metal con respaldo medio tapizado en red.

Asiento ecocuero o tapizado en tela. Regulación de altura. Color negro 

 RENGLÓN 4:  Mesa rectangular blanca de madera de 3.20 x 1.10 mts por 74 cm de alto.

 RENGLÓN 5: Percheros de metal

 RENGLÓN 6: Banqueta de estructura en metal cromado con apoyapiés. Respaldo en polipropileno

negro o blanco. Asiento tapizado en tela.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Propuesta Alternativa/Variante:

 Los  oferentes  podrán  brindar  propuestas  alternativas  o  variantes  que  comprendan

productos de mayor calidad en cuanto a su durabilidad respecto de la adquisición que

se desea realizar, las que serán tenidas en cuenta en el momento de la selección.

Aclaración: Cada proveedor puede presentar más de una oferta alternativa o variante, la UNL

se reserva el derecho de elegir la más conveniente, en los términos legales vigentes.



Especificaciones sobre la adjudicación:

- Deberán describirse en todo los casos marca y modelo.

- Los  elementos  ofertados  deberán  ser  nuevos,  sin  uso,  originales  de  fábrica  y  su

fabricación  no  deberá  encontrarse  discontinuado.  Todos  los  elementos  ofertados

deberán estar vigentes al momento de la presentación de la oferta, no pudiendo haber

sido discontinuados o anunciados como tales. 

- Se deberá proveer de todos los manuales para el usuario.

- Se requiere una garantía mínima de 1 año. 

- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales del equipamiento son

considerado  mínimo  y  deberán  explicar  todas  aquellas  ventajas  o  facilidades  que

mejoren las especificaciones solicitadas.

- Cada propuesta alternativa deberá ser  presentada con sus especificaciones técnicas

(consignando marca y modelo)


