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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

PAYSANDU-PAYSANDU - ZORRILLA DE SAN MARTIN N?: 851  - Fax: 2106

<SELLO>

Firma : __________________________________________________________

INV. A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 98371/ 1

    

  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
  DIRECCION DE HACIENDA
  COMPRAS

ACO38133.RDF

1 de

1 de

04/06/2020 00:00Fecha: Hora :

Recibimos de esa Oficina la comunicacion de la invitacion a cotizar en la compra de referencia,considerandonos enterados de dicha 
convocatoria.

PAYSANDU________  de _______________________________  de  _______

1

1

     SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS - ADMINISTRACION DE NOTIFICACIONES

INVITACION  A OFERTAR - COMPRA DIRECTA 98371/ 1

Plazo de entrega _______  dias habiles.       Mantenimiento de oferta ________  dias habiles.
Observaciones :_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                            
            SELLO                                                                                                                                                    
                                                                 Firma:___________________________ 

 1  ----- de CONFECCION DE BANCO DE MADERA ----- - ----- ---- -
---- - ----- ---- ----- SIN DURACION

 1  CONFECCION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA ----- - ----- ---
- ----- - ----- ---- ----- SIN DURACION

- Se solicita la confección de 10 (diez) bancos en madera con respaldo medias: 
1.70 mts de largo x 0.45 cm. de ancho.
Madera eucalipto - expuestos a condiciones climáticas - expisificar tratamiento
de la madera.
- Espesor de la madera para asiento y respaldo: No menor a 1 1/2".
- Estructura de banco: no menor a 2"
- Cotizar con instalación incluida.
- Bulones cabeza frezada con encastre en madera (según imagen adjunta).

Se solicita la confección e instalación de juegos de madera.

4 (cuatro) Sube y baja de madera 1.80 metros.

1 (uno) Juego de hamaca de cubiertas 3 metros de largo y 1 metro de alto.

1 (uno) Juego de cubiertas continuas: 2 metros de largo y 1 metro de alto.

Juegos expuestos a condiciones climáticas especificar tratamiento de madera.
En todos los casos se deja constancia que debe ir amurado al piso y en el caso 
de las cubiertas agujereadas para la no acumulación de agua.

Unidad receptora de muestras : 3150   COMPRAS

Descripción del(los) Artículo(s) / Servicio(s) a cotizar Precio Unitario
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