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SUMINISTRO DE CAJA FUERTE EN EL MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
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Necesidad: Suministro de caja fuerte para el MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
Características:
 Suministro de caja fuerte de al menos 100 kg de peso y que puedan anclarse en la pared de
forma segura. La caja fuerte ha de tener cerradura de seguridad y combinación para el
bloque de apertura.



Modelos tipo al de la marca Arregui modelo RESIST, (REF. 41260 - 103kg) / 138kg (REF. 41270 - 138kg)

Detallar en la oferta si puede realizarse también el anclaje de la caja fuerte a la pared y en tal caso desglosar el
coste de este servicio.
Añadir en la oferta imagen de la caja fuerte y características
Entrega:
Muja: Museo del Jurásico de Asturias. Rasa de San Telmo s/ 33328 Colunga, Asturias
Forma de presentación del presupuesto: en el presupuesto debe indicarse el precio unitario de
cada concepto y el total. Podrá presentarse presupuestos para uno o varios de los conceptos.
Observaciones: los equipamientos permanecen cerrados los lunes y los martes
Facturación: deberá realizarse una factura por el total del trabajo.
Forma de pago: Se establece un plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS naturales para la aceptación
y comprobación de los servicios prestados. El pago del precio se realizará en el plazo máximo de
TREINTA (30) DÍAS naturales desde la aceptación de los servicios, mediante transferencia bancaria.
Dudas y aclaraciones: Marta Molleda. mmolleda@turismoycultura.asturias.es 985868000

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a
secreto profesional cuya divulgación esta prohibida por la ley. Si ha recibido este documento por error, debe
saber que su lectura, copia y uso están prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía o por teléfono (985 185 858) y proceda a su destrucción.

