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Proveedor Dirección C.P. C.U.I.T. Teléfono

1712 30-67832488-0 (011) 4458-4285

EXP-LUJ Nº: 0000153/2019

Tipo y Nº de procedimiento: Contratación Directa Nº 051/19

DISP SA Nº 224 – 19

Forma de Pago: CINCO  (05)

Plazo de entrega:  TREINTA (30)

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente: 

Orden de Compra Nº: 121 – 19

Fecha de emisión: 17 de mayo de 2019

Renglón Cant. Precio Unitario ($) Descripción Subtotal ($)

1 7 3.000,00 21.000,00

Equipamiento de 
Empresas S.A.

Curuchet 1716 – 
Castelar, Buenos Aires

Dirección de mail: kimel.daniell@gmail.com

Tipo y Nº de Acto Administrativo de 
adjudicación:

días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción 
Definitiva, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos 
datos se acompañan y forman de la presente. 
días corridos, contados a partir de la recepción fehaciente de la 
presente.

Lugar de entrega para los RENGLONES 1, 8 y 7 (CANTIDAD 14): Departamento de Administración 
Patrimonial - Sector Almacén EXCLUSIVAMENTE, sito en el cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. 
Constitución. Luján-Bs. As. En el horario de 7 a 14. Teléfono: 02323-423171 / 420380, interno: 1589 / 1290. e-
mail: patrimonio@unlu.edu.ar

Lugar de entrega para los RENGLONES 2 y 7 (CANTIDAD 10): DELEGACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
FERNANDO: sito en Av. del Libertador 1700, San Fernando, Buenos Aires. - Tel.(011) 4744-4584 / (011) 
4890-1204. mail: sanfernando@unlu.edu.ar

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado 
precedentemente:

SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON 
APOYABRAZOS:
Silla MODELO 3708 
Asiento y respaldo con refuerzo medio tipo 
nido de abeja de alto impacto. Tapizada 
en ecocuer, color negro, sobre espuma de 
poliuretano flexible de alta densidad tipo 
4000 o “Softy”.Respaldo y asiento 
protegido por cobertura de polipropileno 
inyectado en el reverso.Base giratoria y 
regulable en altura con sistema mecánico, 
sistema de respaldo basculante con freno. 
Estructura de cinco ramas inyectada en 
poliamida y reforzado con fibra de 
vidrio.Apoyo sobre ruedas inyectadas en 
poliamida 6, doble llanta, giro total. 
Columna de regulación construida en 
hierro tubular protegida por cobertura de 
polipropileno inyectado.
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2 4 3.500,00 14.000,00

7 24 3.500,00 84.000,00

MESA PARA COMPUTADORA: Tapa, 
laterales y parante central: tablero de 
MDP (Partículas de Densidad Media) de 
24 mm de espesor y 600 Kg/m3 de 
densidad como mínimo tipo FAPLAC 
Melamina o similar.
Pantalla frontal: tablero ídem tapa de 18 
mm de espesor.Bandeja para teclado: 
tablero ídem tapa, esp. 18mm, deslizable 
sobre guías metálicas con rodamientos de 
nylon. Medida: 67cm de largo x 40cm de 
ancho.Estante para CPU, estante lateral 
y estante inferior de refuerzo: ídem tapa, 
esp. 18mm.
Estante inferior de refuerzo bajo teclado 
de 35cm de ancho. 
Pasajes para cables  Ø 60mm con bordes 
revestido y tapa plástica desmontable. 
Terminaciones: Totalmente recubierto en 
ambas caras con láminas impregnadas 
con resinas melamínicas textura lisa color 
gris grafito. Cantos en PVC de 2 mm de 
esp., color ídem revestimiento.
Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea 
FIX de HÄFELE o similar. Apoyo de los 
laterales y parante central, sobre 
regatones de nivelación regulables de 
plástico de alto impacto.Medidas: 1.20m x 
0.60 m x 0.75m de altura

MESA DE PROFESOR: 
Tapa: tablero de MDP (Partículas de 
Densidad Media) de 24 mm de espesor y 
600 Kg/m3 de densidad como mínimo tipo 
FAPLAC Melamina o similar.
Laterales: ídem tapa. Fijaciones con 
anclaje mecánico tipo línea FIX de 
HÄFELE o similar. 
Pantalla frontal y estante inferior: 
tablero de MDP de 18 mm de espesor y 
600 Kg/m3 de densidad como mínimo.
Terminaciones: tapa, laterales y pantalla, 
totalmente recubierto en ambas caras con 
láminas impregnadas con resinas 
melamínicas de textura lisa color gris 
grafito. 
Cantos en PVC de 2 mm de esp., color 
ídem tapa. 
Apoyo de los laterales sobre regatones de 
nivelación regulables en altura de plástico 
de alto impacto.
Medidas: 1.20m x 0,60m x 0.75m de 
altura.
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8 1 3.500,00 3.500,00

Total: 122.500,00

SON PESOS: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS. --------------------------------------------------------------------------

Observaciones: 

MESA DE REUNION: 
Mesa tipo MESA REDONDA Cód. MDR-
10-1 de Tisera. 
Tapa: tablero de MDP (Partículas de 
Densidad Media) de 24 mm de espesor y 
600 Kg/m3 de densidad como mínimo tipo 
FAPLAC Melamina o similar.
Fijaciones: con anclaje mecánico tipo 
línea FIX de HÄFELE o similar. 
Parantes: en forma de cruz, tablero de 
MDP de 18 mm de espesor y 600 Kg/m3 
de densidad como mínimo.
Terminaciones: tapa, laterales y pantalla, 
totalmente recubierto en ambas caras con 
láminas impregnadas con resinas 
melamínicas de textura lisa color gris 
grafito. 
Cantos en PVC de 2 mm de esp., color 
ídem tapa.  Apoyo de los laterales sobre 
regatones de nivelación regulables en 
altura de plástico de alto impacto.
Medidas: Ø 1.20m – altura 0.75m.

* Se considera aceptada la Orden de Compra (OC), si dentro de los TRES (03) DÍAS de notificada no fuera 
rechazada en forma fehaciente.

* De aceptarse la misma de acuerdo con el artículo 77 del Decreto P.E.N 1030/16, dentro del plazo de CINCO 
(5) días de recibida la OC, deberá constituir Garantía de Adjudicación por un monto igual al DIEZ 
PORCIENTO (10%) del monto total adjudicado. En caso que antes del plazo indicado precedentemente se 
efectivice el cumplimiento de la OC no será necesario presentar garantía.

* Todas las comunicaciones, notificaciones, pedidos de prórroga y/o rehabilitación de contratos tendrán 
validez, unicamente si fueran presentadas en el Departamento de Administración Patrimonial . No así las 
presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

* La facturación correspondiente deberá remitirse a liquidaciones@unlu.edu.ar

La Universidad no se responsabilizará por los elementos entregados erroneamente, por falta imputable al 
proveedor. Asimismo, se tendrán por No Recibidos, aquellos bienes que fuesen entregados en un sector 
diferente al Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacenes.
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