UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
OBRA: "BARANDAS EN RAMPA DE ACCESO AL AULA MAGNA.
SECRETARIA GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA"
INSTITUTO: CAMPUS UNNE. RESISTENCIA (CHACO)

CORRIENTES .......de......................................de 2018
CONTRATACION DIRECTA Nº..................... de 2018
APERTURA: Día.........Mes...........................Año: 2018

PRESUPUESTO:

Señor …………

Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales y mano de obra para la
fabricación de los productos que a continuación se indican y su montaje en lugar determinado, 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

1.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

UNI

CANT PRECIO PRECIO
PARCIAL TOTAL

Ejecución y montaje de baranda de Acero Inoxidable
AISI 304 pulido semimate, en todas sus partes:


Baranda rampante recta, pasamanos de caño Ø 50 mm
de 4,40 m de desarrollo, 3 caños pasantes de Ø 19 mm,
4 parantes de perfil estructural 30 x 50 mm y rosetas de aplicar,
altura total 0,90m,
Todo de Acero inoxidable AISI 304 pulido semi mate. ................. nº

3

$ ........

$ …….

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

A PRESENTAR (junto a la Oferta):


Detalle y especificaciones técnicas completas de la baranda y de cada una de sus partes, a efectos
de su identificación y estudio, así como del sistema de montaje,
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VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) días.

PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) días.
PLAZO DE GARANTIA: 180 días.
FORMA DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega de la certificación de obra, conformada por la
Inspección de obras.

Obligándose el proponente a entregar las barandas colocadas en el lugar, libre de gasto de flete, acarreo y
descargas en Av. Las Heras Nº 727- AULA MAGNA- Campus UNNE. Resistencia Chaco.
La presente deberá presentarse antes de las ………. horas del día …..…/……/……….

Rige para la presente Contratación lo establecido en el Decreto Nº 1030/16

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.
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