Circular Modificatoria Nº 1

CONCURSO DE PRECIOS Nº 24/21 - Expte. Nº 27727

La Administradora General Subrogante del Poder Judicial de Neuquén, resuelve emitir
la presente Circular Modificatoria, la cual forma parte del Pliego correspondiente a
la Concurso de Precios N° 24/21 " Adquisición de mobiliario para reposición
de existencias del Departamento Gestión Logística de Bienes - Poder Judicial
Neuquén" que tramita mediante expediente Nº 27727 y deberá incluirse en el sobre
propuesta.

Se realizan las siguientes modificaciones:

1. En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 1, donde dice:

(CUARENTA) Escritorios de medidas aproximadas: 1,20 mts de ancho, con dos cajones
con cerradura en el cajón superior, en aglomerado revestido en melamina de 18 mm o
en MDF. Color: 20 haya liso o combinado con negro y 20 ceniza. Marca tipo: Ceriotti o
Giuliani o Tempo o Berowood o línea deco work o similar.

Debe decir:

(CUARENTA) Escritorios de medidas aproximadas: 1,20 mts de ancho, con dos cajones
con cerradura en el cajón superior, en aglomerado revestido en melamina de 18 mm.
Color: 20 haya liso o combinado con negro y 20 ceniza. Marca tipo: Ceriotti o Giuliani o
Tempo o Berowood o línea deco work o similar.

2. En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 3, donde dice:

(DIECIOCHO) Bibliotecas altas, con puertas bajas con cerradura y estantes en su
interior en la parte inferior, y con estantes en la parte superior, todo en placa
aglomerada de 18 mm revestida en melamina, con fondo en el mismo material o en
MDF. Medidas aproximadas 1,80 mts de alto y 0,90 mts y 0,45 de profundidad. Color:
9 haya liso o combinado con negro y 9 ceniza. Marca tipo: Ceriotti o similar.

Debe decir:

(DIECIOCHO) Bibliotecas altas, con puertas bajas con cerradura y estantes en su
interior en la parte inferior, y con estantes en la parte superior, todo en placa
aglomerada de 18 mm revestida en melamina, con fondo en el mismo material.
Medidas aproximadas 1,80 mts de alto y 0,90 mts y 0,45 de profundidad. Color: 9
haya liso o combinado con negro y 9 ceniza. Marca tipo: Ceriotti o similar.

3. En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 4, donde dice:

(DIECISEIS) Armarios combinados de 90 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 74
cm de alto aprox. Con puertas batientes con cerraduras. Espesor de tapa y laterales 25
mm, en MDF revestido en melanina. Color: 8 haya liso o combinado con negro, o con
gris y 8 ceniza. Marca tipo: Giuliani o similar.

Debe decir:

(DIECISEIS) Armarios combinados de 90 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 74 cm
de alto aprox. Con puertas batientes con cerraduras. Espesor de tapa y laterales 25
mm, en Aglomerado revestido en melanina. Color: 8 haya liso o combinado con negro,
o con gris y 8 ceniza. Marca tipo: Giuliani o similar.
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