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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES 

 

OBRA: "PROVISIÓN DE BUTACAS – AULA MAGNA- 

SECRETARIA GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA" 

INSTITUTO: CAMPUS UNNE. RESISTENCIA (CHACO) 

 

 
   CORRIENTES .......de......................................de 2017 

LICITACIÓN PRIVADA Nº.............................  de 2017 
APERTURA: Día.........Mes...........................Año: 2017 

 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO:  $ 2.650.000,00 

 
Señor ………… 

 
Sírvase cotizar precios por la provisión de los productos que se indican a 

continuación, de acuerdo con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pié de la 
presente y en la documentación adjunta. 

Saludo a Ud.  muy atentamente. 
     

ITEM DESCRIPCION DE LAS OBRAS UNI CANT PRECIO 
PARCIAL 

PRECIO 
TOTAL 

1. Provisión de butacas, según Especificaciones Técnicas  

adjuntas: 

 Butaca con apoyabrazos y asiento rebatible, organizadas en  

tándem de 3 asientos.  

 Dimensiones de butaca: ancho 59/60 cm, altura total 89/90 cm. 

 Armazón de madera maciza, reforzado con chapa terciada 3mm 

 Plancha de poliéster inyectado de 10 mm. Asiento premoldeado 

            de poliéster de alta densidad, logrado mediante la aplicación  

            al asiento y al respaldo, de placas moldeadas por inyección en 

            el mismo material.  

 Apoyabrazos de aluminio pulido con tapizado. Detalles de 

aluminio pulido a la vista para evitar desgaste de bordes y sectores 

de mayor exigencia de roce. 

 En respaldo y asiento: tapas de polipropileno de alto impacto.  

 Tapizado: tela reforzada, Chenielle, color a definir, con certificado  

de procesos antillama y antimancha. 

 Mariposa de chapa como sostén interno entre los laterales. 

 El extremo de cada fila llevará un lateral totalmente tapizado. 

 Los laterales (2) serán de caño estructural de 2,5 mm de esp.  

pintados con pintura epoxi color negro.  

 El sistema de basculación se resolverá mediante una pieza de 

acero de 12 mm de diámetro con recubrimiento de teflón,  

con tope del mismo material. 

 El movimiento será por simple contrapeso.......................................  nº        380      $............  $.......... 

  

 
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos (en letras) ……………………………………………… 
 
……………………......................................($...............................................). 
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A PRESENTAR:  

 Detalle y especificaciones técnicas completas del modelo de butaca que ha ofertado, a efectos de 

su identificación y estudio. 

 Toda información certificada de métodos y sistemas que garanticen el cumplimiento de las distintas 

normativas de calidad y seguridad, de los distintos componentes del producto ofertado. 

 
MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

PLAZO DE ENTREGA: ……………………………………………………… 

PLAZO DE GARANTIA MÍNIMO del producto ofertado: 18 meses 

FORMA DE PAGO:  

Obligándose el proponente a entregar las butacas, libre de gasto de flete, acarreo y descargas en Av. Las 

Heras Nº 727- AULA MAGNA- Campus UNNE. Resistencia Chaco, en día hábil y horario a acordar 

oportunamente. 

 

 
LUGAR Y FECHA: Corrientes, ........./.........../.......... 
 
 
 
 
 

SELLO Y FIRMA PROPONENTE    FIRMA DEL PROVEEDOR 
 
 
 
La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los Proveedores no discriminan el 
Impuesto (Factura B). 
 
Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado se 
practicarán los que correspondan al momento de pago. 
 
 
 
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES, NOVIEMBRE DE 2017  


