Laboral Ciudad de la Cultura
Luis Moya, 261
33203 Gijón
T.985 185 858
F.985 185 578

Entidad
adjudicataria
Equipamiento

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias,
S.A.U. CIF A74177734
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

Objeto del
Contrato

-

Lugar de entrega
de la mercancía o
de prestación del
servicio
Precio máximo
Plazo de entrega o
duración del
contrato

Presentación de
ofertas

Requisitos
mínimos
Forma de pago

Suministro de banco para exteriores. Resistente y de líneas sencillas. Capacidad
para tres o cuatro personas. Sin respaldo
Se solicita que sea un modelo de banco similar al que ya está instalado (en
observaciones está toda la información de los bancos que ya existen)
Con posibilidad de anclar al suelo
Presupuestar servicio de fijación del banco al suelo

Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo
Avda. de la Cueva de Tito Bustillo s/n
33560 RIBADESELLA
No se establece.

Fecha
límite 12/12/2018
presentación
Forma presentación
Sólo a través de la plataforma Nessmeeting.
Se presentará el presupuesto total
Admisión
de No
variantes
Consultas
sobre emolina@turismoycultura.asturias.es
compra
Ninguno
Transferencia a 60 días a contar desde la fecha de recepción y conformación de la factura,
siendo el día de pago el 28 de cada mes.
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-

CARACTERÍSTICAS DE LOS BANCOS YA EXISTENTES. (Se valorará similitud en las líneas de
diseño)
OFTBEXT/0002
Banqueta de patas de acero pintado en color negro y 3 listones de madera de Guinea de
1800 mm de largo.
Materiales: Pata: Acero. Listones de madera tropical.
Acabados: Pata: Pintada en color negro epoxy poliester al horno. Listón: Barniz en poro
abierto fungicida e hidrófugo.
Datos técnicos: Ancho: 360 mm Largo: 1800 mm Alto: 476 mm

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.
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