
Asunto: Fabricación de muebles a medida para la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs As.-

Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1 PRINCIPAL UNIDAD 28,00 Mesas Aulas: Tapa de fenolico (eucalipto), una 

cara buena 18mm, laqueado transparente, patas 

de hierro segu&#769;n plano pintada al polvo 

blanco. Cantonera tipo fenolico y 4 ruedas con 

freno 60mm, rueda goma. Medidas: 

Mesa:1.25x0.50m Altura: 0.75m-. ANEXO II

0,00

2 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Mesadas movibles para laboratorio. Patas de caño 

con regatones metálicos regulables pintadas en 

pintura epoxi blanca. Tapa en granito. 

Reforzada atrás o a los costados (son estaciones 

de trabajo). Medidas: 250 cm de largo x 70 cm de 

ancho x 95cm alto. ANEXO II 

0,00

3 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Mesas de patas de caño y tapa de melanina 

blanca. Patas con regatones metálicos regulables. 

Medidas 120 cm de largo x 75cm de ancho x 95cm 

de alto. ANEXO II

0,00

4 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Mesa de Patas de caño con regatones metálicos 

regulables pintadas en pintura epoxi blanca. Tapa 

de Melamina blanca. Con 2 estantes a mitad de 

medida

Medida: 110cm largo x 57cm ancho x 92 cm alto. 

ANEXO II

0,00

5 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Mesa de Patas de caño con regatones metálicos 

regulables pintadas en pintura epoxi blanca con 

tapa de granito y un estante. Medidas: 90 cm largo 

x 70 cm ancho x 86 cm alto.ANEXO II

0,00

6 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Mueble bajo mesada con dos puertas y un estante 

en melamina blanca. (Mueble para mesada de 

altura de 1,25m. Mueble doble puerta de medidas 

aprox. 90cm de ancho x 50cm de 

profundidad).ANEXO II

0,00

Total Oferta
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