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Circular Modificatoria Nº 1
LICITACIÓN PRIVADA Nº 16/21 - Expte. Nº 27855
La Administradora General Subrogante del Poder Judicial de Neuquén, resuelve emitir
la presente Circular Modificatoria, la cual forma parte del Pliego correspondiente a
la Licitación Privada N° 16/21 "Adquisición de mobiliario con destino al
Fuero de Familia de Neuquén Capital" que tramita mediante expediente Nº 27855
y deberá incluirse en el sobre propuesta.
Se realizan las siguientes modificaciones:
1. Se establece como fecha de acto de apertura de sobres el 24 de enero del 2022 a
las 11 hs. y de reunión de la comisión de preadjudicación el 26 de enero del 2022 a las
9hs.
2. En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 5, donde dice:
(SEIS) Mesa de reunión rectangular con puntas redondeadas – preferentemente- de
220 x 110 cm aprox. Espesor de tapa y bases 25 mm, en aglomerado revestido en
melamina, color peral/grafito. Con regatones plásticos en las bases
Debe decir:
(SEIS) Mesa de reunión ovalada – preferentemente- de 180 x 90 cm aprox. Espesor de
tapa y bases 25 mm, en aglomerado revestido en melamina, color peral/grafito. Con
regatones plásticos en las bases
3. En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 13, donde dice:
(UNO) Sillón giratorio neumático con regulación en altura a gas, con apoyabrazos,
respaldo alto con sistema basculante para la regulación en altura e inclinación, base
negra con rodamientos, tapizado ecocuer negro (tipo marca Portantino modelo Trento
501 o similar)
Debe decir:
(DOS) Sillón giratorio neumático con regulación en altura a gas, con apoyabrazos,
respaldo alto con sistema basculante para la regulación en altura e inclinación, base
negra con rodamientos, tapizado ecocuer negro (tipo marca Portantino modelo Trento
501 o similar)
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