
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA  

DIRECCION AREA COMPRAS EN RECTORADO  

ESQUIU N° 799 esq. Tucumán  (4700) CATAMARCA  

TEL-FAX 03834-456410 int.135/132.  

E-MAIL direccion compras@unca.edu.ar 

 

 

SOLICITUD DE PRECIOS 

 

EXPEDIENTE Nº 0609/2017  

CONTRATACION DIRECTA Nº: 013/2017 

FECHA DE APERTURA: 09/05/2017 

HORA: 12:00  

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 314.097,00 
 

Item. Cant.           D E S C R I P C I O N Precio unitario  Precio total  

  RECEPCION   

01 1 Escritorio Ergo de 1,50 x 1,50 con cajonera, 

2 cajón y porta CPU con base H 18 mm y 

tapa melanina de 25 mm de espesor Cantos 

ABS de 3 mm de espesor. Marca tipo  

Berowood  de Primera calidad. 

Características Técnicas: tapa melanina 25 

mm (lavable, anti rayadura y anti reflejos), 

cantos ABS 3mm del color de la tapa. Pata / 

bases paneles en melanina 18 mm.   

Faldón: melanina 18mm (lavable, anti 

rayaduras y anti reflejos). 

  

02 1  Silla tipo Roby 210 o similar, giratoria con 

regulación de altura a gas con estrella negra 

y apoya brazos 670.- tapizados a elección. 

Con regulación del respaldo en varias 

posiciones, contacto permanente. 

  

03 2 Sillas tipo Prisma 40 o similar. Sin apoya 

brazos tapizado a elección, estructura 

reforzada, con base negra fija. Marca tipo 

Portantino o similar 

  

04 2 Biblioteca baja con puerta batiente con 

cerradura de 0,90 x 40 x 0,82 plano y tapa en 

melanina de 18 mm cantos de PVC anti 

golpes color a elección, 1 estantes, con top 

25 mm. 

  

05 1 Tándem de 3 puestos modelo Prisma, 

estructura curva reforzada. Marca tipo 

Portantino o similar. 

  

06 1 Tándem de 2 puesto modelo Luanda, 

estructura curva reforzada. Marca tipo 

Portantino o similar 

  

  DESPACHO VICE RECTORADO   
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07 1 Escritorio gerencial futura. Modelo tipo  

ECOS o similar de 1,80X 850x1000/ tapa 

pierna y extensión / tapa en melanina con 

cuero opcional aglomerado melaminico 36 

mm base comp. En 36mm de espesor) 

cajonera rodante fija de 3 cajones 

405x450x530 tono a elección. Sin vidrio. 

Color linoso y grafito. 

  

08 2 Biblioteca con puertas y cerradura 90 x H75 

x 45 cm 2 estantes regulables. Con top 

  

09 1 Sillón ejecutivo alto, giratorio, basculante en 

tapizado a elección. Base cromada, apoya 

brazos cromado, modelo trento 501. Tipo  

marca Portantino. 

  

10 2 Sillón Berno con planchuela cromada con 

apoya brazos. Tapizado ecocuero negro. 

  

11 1 TRACK 02 perchero, acero. Inox, 3 ganchos 

dobles, perchas y base de acero  Inoxidable. 

  

  SALA DE REUNION   

12 1 Mesa de reunión Bote medidas 3,00 x 

1,200x0,76H, tono a elección con regatones 

ajustables al piso, de 30mm de espesor, con 

detalle de ecocuero en el centro / con bocas 

pasacable. 

  

13 14 Sillón giratorio, regulable en altura, brazos, 

ecocuero negro red. Tipo india o similar. 

  

14 1 Biblioteca con puertas y cerraduras 90 x H75 

x 45 cm, 2 estantes regulables. Con top. 

  

  OFICINAS OPERATIVAS   

15 8 Escritorio de 1,50 x 70 x 76 de alto con base 

H de 25mm de espesor con cajonera 2 

cajones con llave marca tipo Berewood o 

similar. 

  

16 8 carro porta CPU.   

17 8 Biblioteca con puertas y cerradura 90 x H82 

x 45 cm 2 estantes regulables. Con top 

  

18 8 Sillón, giratorio, regulable en altura, brazos, 

ecocuero negro red. Tipo india o similar. 

  

19 4 Sillas Primas 40 sin apoya brazos, tapizado a 

elección, estructura reforzada, con base 

negra fija. Marca tipo Portantino o similar. 

  

  ADMINISTRACION   

20 4 Silla tipo Roby 210 o similar, giratoria, con 

regulación de altura a gas con estrella negra 

y apoya brazos 6710. Tapizado a elección, 

con regulación del respaldo en varias 

posiciones, contacto permanente. 

  

21 4 Biblioteca baja con puerta batientes con 

cerradura de 0,90 x 40 x 0,82 plano y tapa en 

melanina de 18mm cantos de PVC, anti- 

golpes – color elección,1 estante, con top 

25mm 

  

IMPORTE TOTAL   

  



Las presentes especificaciones técnicas son meramente indicativas por lo que podrán los 

señores oferentes cotizar alternativas para cada ítem. Se solicita presentar folletos ilustrativos 

para un mejor análisis de las propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


