
PLANILLA DE COTIZACIÓN  

     LIC. PUBLICA NRO 09/2018   

Renglón  Cantidad  Descripción Marca  Precio 
Unitario  Precio Total 

1 8 

Silla fija, de estructura de 
caño replanado de color 
negro, tapizada en tela 
calafate de color negro con 
goma espuma de alta 
densidad. (tipo Portantino 
línea AP40, o de calidad 
igual o superior.) 
ENTREGA EN CIUDAD DE 
RAWSON 

     $  

2 10 

Silla giratoria, tapizada en 
tela calafate de color negro 
con goma espuma de alta 
densidad, regulación de 
altura por columna de gas, 
con diseño ergonómico de 
riñoneras y con 
apoyabrazos de color 
negro. (tipo Portantino línea 
Roby 210 + aproyabrasos 
339, o de calidad igual o 
superior).                                                                                                                   
ENTREGA EN CIUDAD DE 
RAWSON 

     $  

3 18 

Silla giratoria, tapizada en 
tela calafate de color negro 
con goma espuma de alta 
densidad, regulación de 
altura por columna de gas, 
con diseño ergonómico de 
riñoneras y con 
apoyabrazos de color 
negro. (tipo Portantino línea 
Roby 210 + aproyabrasos 
339, o de calidad igual o 
superior).                                                                             
ENTREGA EN CIUDAD DE 
PUERTO MADRYN 

     $  

4 8 

Escritorio (1.22*0.70) con 
cajonera de dos cajones y 
extensión con porta 
teclado.- 
Serán las tapas color 
ceniza junto con la cajonera 
y las patas color grafito.- 
Se cotizara en superplac de 
25mm, tipo línea Tempo 
XXV o de calidad igual o 
superior.- ENTREGA EN 
CIUDAD DE RAWSON  

     $  

5 4 

Esquinero, tipo línea Tempo 
XXV o de calidad igual o 
superior. Tapa ceniza.                                            
ENTREGA EN CIUDAD DE 
RAWSON 

      

6 8 

Biblioteca baja 
(0,90x0,44x0,72m) con 
puertas, esqueleto color 
grafito, con  top ceniza.- 
Puertas ceniza. ( tipo 
TEMPO Línea XXV o de 
calidad igual o superior)                                                                              
ENTREGA EN CIUDAD DE 
RAWSON 

     $  



7 2 

Biblioteca baja 
(0,90x0,44x0,72m) con 
puertas, esqueleto color 
grafito, con  top ceniza.- 
Puertas ceniza. ( tipo 
TEMPO Línea XXV o de 
calidad igual o superior)                                                                              
ENTREGA EN CIUDAD DE 
PUERTO MADRYN 

     $  

8 8 

Biblioteca alta 
(0,90x0,44x1,32m) con 
puertas, esqueleto color 
grafito, con  top ceniza.- 
Puertas ceniza. ( tipo 
TEMPO Línea XXV o de 
calidad igual o superior)                                                                           
ENTREGA EN CIUDAD DE 
RAWSON 

     $  

9 1 

Biblioteca alta 
(0,90x0,44x1,32m) con 
puertas, esqueleto color 
grafito, con  top ceniza.- 
Puertas ceniza. ( tipo 
TEMPO Línea XXV o de 
calidad igual o superior)                                                                           
ENTREGA EN CIUDAD DE  
PUERTO MADRYN 

     $  

10 3 

Sillón tipo portantino Línea 
Trento 500 o de calidad 
igual o superior. Tapizado 
en tela calafate color negro                                                                                              
ENTREGA EN CIUDAD DE  
PUERTO MADRYN 

     $  

11 2 

Archiveros metálicos con 
cajon frontal, doble hilera 
de dos cajones. Color gris 
ceniza. Medidas 
900x440x720 (tipo TEMPO 
Línea XXV L 900 o de 
calidad igual o superior). Se 
cotizara en superplac de 
25mm                                                                          
ENTREGA EN CIUDAD DE  
PUERTO MADRYN 

     $  

   $                       -   

 
 
OBS: LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR FLETE, SEGURO DE TRASLADO 
Y ARMADO DE LOS MUEBLES.- 
 
 
 
 


