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AMBASCIATA L'AVANA

AFFIDAMENTO DIRI,ITTO SEMPLIFICATO TIIAMITE DETERMINA A CONTIìAlìllE
(pcr affidarnonti dirctti di &Ili!gl9j_$Iti4idi importo inferiore a 40.000 curo con opcratorc già

individuato)

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidcntc dclla Iìepubblica 5 gcnnaio 1967, n. 18, "Ordinamento
Jell amminisrrazionc dcgli aflari cstcri .

Vista Ia lcgge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuovc norme in materia di proccdimento amministrativo c di
dirillo di accesso ai documcnli amminislmtìvi":

Vislo il decreto del Prcsidcnlc della tìepubblica I fcbbràio 2010, n.54, "lìcgolamento recantc norme in
materia di aulonomia gcslionalc c lìnanziaria dcllc rapprosentanze diplonalichc c degli uflici consolari di
I categoria del Minislero dcgli aflari este ";

Visto il decreto dcl MiDislro degli affari cslcri c della cooperazionc internazionale 2 novcmbre 2017, n.
192, "Rcgolamento recantc disciplina delle proccdure per l'affidamcnlo e la gestionc dci conlrattì da
cseguire all'estcro";

Considemta l'esigenza di darc attu.tzionc ai principi desumibìli dall'arricolo 32, comma 2, dcl dccreto
legislativo 18 aprilc 2016, n.50;

Visto il bilancio di previsionc pcr I'esercizio lìnanziario di riÎerimenlo c, in paficolare, i c tcri di
programmazìone della spcsa dclincati dalla rclazione di cui all'art 6, comma 8, del DPR n. 54 dcl 2010;

Considcrato che, tenulo conto dell'intcrcssc pubblico sottcso al perscguimenlo del mandato istituzionalc
clella scde, si rcnde necessa o prowcdere all' acquisto di mobili per gli uffici Consolari in sostituzione di
quelli oramai vctusli ed inadcguati a garantirc il rispetto minimo dcllc vigcnl; normativc in materia di

salute pubblica, nonchè il buon funzionamcnto della Sedc;

vista la proposta del 7 otltobrc 2019 da cui risulta chc I'opeúlore economico Ditta Diseno y Producccìon
dc Mobiliario con scdc a cuba, ha olferto di rendere le suddefte fomiture per I'impoflo complcssivo di

USD 14.880 al nclto dell ' lV^:

Considcrato ohc il suddclto importo è in1è orc ad curo 40.000;

Considerato chc il suddctto importo trova capienza ncllc risorse finanziarie all'uopo allocalc nel bilancio

dclla sedei

considerato chc, per la lipologia c pcr il valorc stimato dcl conhatto da acquisirc, l'articolo 7, oomma 2,

lcttcra a) del DM n. 192 dcl2017, prcvcdc ohc il contracntc sia sclczionato mcdianlc affidamento diretto;

Considcrato che. sulla base dclle verilìche cllcttuate a cura dcl responsabile unico del ploccdimento,

Ambasciatore Andrca fcrrari, in relazione allc condizioni dcl mercato di rifcrimento c all'oggc11o c

lipologia delle preslazioni da acquisirc, I'importo contrattuale è congruo e l'opcralore individualo

possiedc ì requisiti prcvisti per i'affidamcnto della fornitura;



DETIRMINA

l. di approvare ia proposta citaîa in premessa;
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al Titolo IlI.01.02 (Mobili e Arredi pcr
ufficio) del bilancio di sede;
3. di assumere l'incarico indicato in premessa quale responsabile unico del procedimento, che, con
autonomia decisionale, svolge tutto le attività riferite al suddetto afiidamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparenza e di prevcnzione della conuzione e di protezione dei daîi pe$onali, in conformità
con la vigente normativa, individuando le modalità appropdate per il perseguimento delle esigenze
pubbliche sottese alla prestazione di cui trattasi.

L'Avana, 7 oltobre 2019
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CONTRATO DE SERVICIO DE OBRAS DE LAS ARTES

No:914/2019
Fechat 02/,|212019

OE UNA PARÍE: CAGUAYO S.A. FILIAL HAAANA. Sociedad lrercantil constituida medìanle el Acuerdo No.01 de fecha 13
de Febrero del 2006, de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Mercantil Caguayo S.A, prolocolizado mediante elActa
Notarial No.843 de 19 de Junio del 2006 de la Nolaría Especial del l\,,linÌsterio de Justicia, rnscrjpta en el Libro de Sociedades
I\ Iercant i les de capital totalmenie cubano alTomo XXl l l ,  Fol io 040, Hoja 16769, Inscr ipción Cuarla,  con domici l io legalAvenida
3ra, número 1604 bajos, entre 16y 18, l\,4lramar, Playa, La Habana Cuenta Bancaria en l\,,loneda Libremente Convertible No.
0300000002714822 en la Sucursal 69 del Banco Financiero lnternacional S.A. v Cuenta Bancaria en Pesos Cubanos No.
0523620030500110 en la Slcursal 236 del Banco l\,4etropolitano, situadas ambas en Avenida 1ra No. 40 entre 0 y 2, Municipio
Playa, NuDero de ldentrficacrón Tributaria 300013117!9,. Licenca para Operar Cuenta en Pesos Convertibles No.
c0i6290dóbììi-giÈtrada en la oficina Naciona de Estadiatica e lnformaòión bajo el código 60378, representada en este Acio
por Ing Juan Fidel Adén Alonso en su carécter de Especiaisia en Gestiòn Comercial de Caguayo S.A. Filial Habana,
representación otorgada medianle Escritura de Elevación a Publico de Acuerdos Sociales No. 578 de fecha 5 de jLrlio del 2012,
quien a los efectos de presente se denominaré EL PRESTADOR, quen aclúa en nombre y representación de los
CREAOORES

. Luis Antonio Ramírez Jiménez, número de dent idad permanente 68061903601 domici l io en 1ra A No. 15411 bajos
entre 154 y 158, Playa, La Habana, Registro Nacionaldel Creador No. 3357 y Código Caguayo No. 396

. Jorce Luís Ramos Jiménez, n!mero de identidad permanente 83060424605, domicilìo en Calle 238 No. 4062
bajos e/ 5ta H y 240, Jaimanitas, Playa, La Habana, Regrstro Nacjonal del Creador No. 16176 y Código Caguayo

^ No. 399.2
. Romanv Cruz Enamorado, con ldentdad Perrnanente No. 78080207282, con domici l io legal en Cal le Edif ic io 47

apartamento 17, Reparto Alberro Cotoro, Registro Nacional del  Creador No. 16'180 y Código Caguayo No.
9 2 . 1 .

0E OTRA PARTE: EMBAJADA DE lfALlA, con domicilio legal en sta No. 402 entre 4 y 6, l\,4iamar Playa, La Habana,
Cuenta Bancaria en USD No.0300000001g323srepresentada en este acto porel  Sr.  Andrea Ferar i  en su carécterde
Embajador Extraordtnarro y Plenipotenciario, con las facultades inherentes al cargo y que en lo sucesivo se denominarà
EL CLIENTE,

Ambas pades reconociéndose la personalidad y representación con que comparecen convienen suscribi las cléusulas de/
presente en las siguientes condicionesi

I,. OBJETO DEL CONTRATO.
1.T.- Por el presente Contrato EL PRESTADOR en representación de EL CREADOR confata con EL CLIENTE la realización

de los servicios de obras de as artes aplicadas cuyas caracierísticas y especifcaciones se precisan en la ll,4ernoria Oescriptiva
o Proyecto que como Anexo I se adjunia al Conirato.

I I . .  OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
EL PRESTADOR
2.1.- Se compromele a que el creador eniregaré la posesión lega y pacÍfica de los objetos de obras de las artes aplicadas en el

^,rgar y a fecha que se detalLa en la clélsu a 3 se este contfato.
r.2 - Entegar los objetos de obra con la calidad requer da.
2.3 - Éntregar los documentos relacionados con el contrato y en las condlciones esiablecldas en este.
2.4 - Responder ante el c iente por e saneamiento por evicción o defectos ocultos que tengan los objetos de obras
CLIENTE
2.5 - Se Compromete a pagar el precio de los objetos de obras de las artes aplicadas en la forma, lugar y momento acordado
2.6 - Denunciar los defeclos o daios de los obielos de obras con inrnediatez
27.- caranlizar al ueador todas las condiciones y facilidades que se requ eran para la realización de los objetos de obras en
as horas y fechas plasmadas en la Memoria Descrìptiva que se anexa al presente contralc
2.8. EL CLIENTE estarÉ obtigado a iniormar a ÉL CREADOR los riesgos laborales que sean pedinentes siendo obligación y



I I I . .  LUGAR Y PLAZOS DE ENTRÉGA.
3.'1.- El lugar de entrege de las obras serÉ en la dirección de EL CLIENTE
3.2.- EL PRESTADOR entregaré las obras realizadas con fecha tope del 29 de febrero del 2020
3.3.-La enìrega estara ampaiada por ta correspondiente Acta de Conform dad, fìrmada y acuriada por el CLIENTE certifìcando

la calidad, terminación y èntrega de las ob€s contra las que se emiìiré Factura que contendré todos os datos ofìcalmenle

establecidos.
3.4-El CLIENTE, una vez flrmada et Acta de Conformidad y Factufa emilida a los efectos, como muestra de su aprobac ón y

consentimiento con la terminación v calidad de las obras, asume toda responsabìldad que de ve la falla de veracidad de a

información conlenida en eslos documenlos.

IV.- MATERIALES EMPLÉADOS EN LA OBRA.
4,1 - Las materias primas y maleriales que seràn utiiizados en la ejecución y moniaje de las obras encargadas, asl como 0s
resDonsab es de suministraros se delallan en el Anexo ll que foína parte de éste Contratc.

V.VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
5. l-ElVa or lolal  del  Cont€to asciende a $ 14 880.00 desglosados en: $ 14 880 00 cuc y $ 0.00 CUP

VI.TERMINOS É INSTRUMENTOS DE PAGO.
6 1.- EL CLIENTE reatizaré el pago dentro de los tleinta (30) dfas naturales posteriores a la firma de la correspondiente factura,
una vez fimada pof EL CLtENIE el Acta de Conlormìdad luego de la teminación y entrega de los objetos de obra contratados.
6.2.- El instrumenlo de pago que se utilizaré serà el cheque o transferencia bancaria len el caso del Daqo por transferencia
bancaria los qastos coraen por el cliente), emÌtido a favor de la cuenta de EL PRESÍaDOR en 

"No.0300000002714822, Agencia Bancaria BFl,  Sucursal69 Titular:  Caguayo S.A. Fi l ia l  Hebana
6.3.-La fatta de pago darA lugar a EL PRESTADOR a realizar las acciones legales que autoriza la legislación vlgenle, la misma
podré exigir un recargo ascendente al4% del mporie correspond ente a la CUP y un 2% de importe corespondiente a a CUC
el que se cornenzaré a calcular a partir del dla habil siguiente del vencirnienlo de la deuda

VII- PARAMÉTROS DE CALIDAO.
71- EL PRESTADOR responderà por la calidad de las obras, debiendo coìncidir la obra terminada con las especifìcacìones
descrilas èn la l\,4emo a Descriptiva que apaTece como Anexo I a pfesenle contraìo y presenlada por el CREADOR con la
aprobación en su momento por el CLIENTE y posteriormente por la Comisión Técnica Artlstica de EL PRESTADOR.
7.2.- Los materales a usar por el Artìsta en la ejecución de las obras cumplirén con las normas cubanas de calidad certifÌcada
oor las eniidades nacionales suministradoras de os mismos.
7.3.- EL PRESTADOR serà responsable ante EL CLIENTE de clalquier perjuicio causado, molivado por a baja calidad de as
ooras enlregaoas.

VII I-  RECLAMACION
8.1.- Ambas partes se compromeìen en cumpir lo aqui pactado de buena fe y solucionar mediante negociaciones amigables
las discrepancias que puedan surgir con motivo a la interpretac ón o ejecucón del prcsente ConÌralo para locual empleafón
todos los esfuezos razonab emente que sean posibles.
8.2.- Cualquìera de las partes, tiene derccho a recamarle a la olla por el Ìncumplimiento de una de las obligacion^s
estabLecidas en el presenle conlrato
8.3.- Las partes acuerdan que todos los incumplimienios son recamables La parte que presente una feclamación, deberà
hacerlo dentro de los feinta (30) días nalura es srguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del incumplimienlo de la
obligación siempre dentro del iérmino de prescripción estipuiado en el artícu o 91 . 1 .2 del Decreto Ley 30412012 La parte q ue
reciba la reclamación deberé dar resplresla a la misma dentro los 15 dias naturales siguienles a la fecha de haberla fecibido,
de no recibirse respuesla se entenderé tàcitamente rechazada la reclamación.
8.4.- Las reclaraaciones se fofmularén de forma escriia, y se entregarà peTsonalmente en e domic I o de la parte a quien se
reclama o anediante carta certificada, acuse de recrbo u otra vía oficial con la documentación de confirmación adjunta. Se
consideraró como fecha de la reclamacÌón y/o de la respuesta a la mrsma, en su caso, a que conste en el acuse de recìbo o en
elcertificado de correo que acredite haberlas enviado. No se aceptarén las enviadas via FAX
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8.5.-Las partes podran reclamarse los danos y/o perjuicios que se ocasionen según la Legislación Civil vigente, en la cuantia
no cubierta por las penalidades derivadas de los ncumplimientos.

IX,. SOLUCION DE CONFLICIOS O DISCREPANCIAS.
9.1.- Cualquier discrepancia o diferencÌa que se suscite entre ambas partes y que no pueda ser resuelta mediante
negociaciones amigables, serén sometidas a la Sala de lo Económico delTribunal Provincial Popular competente para que sea
fesuelta de acuerdo al procedimiento legalmente establecido.

X.. PLAZOS DE GARANTIA.
10.1.-EL PRESTADOR de conformidad con o declarado por el CREADOR, otorga al CLIENTE un iérmino de Garantía de un
aóo teniendo en cuenta la naturaleza de las obras, soporte para la realización y materiales empleados.
10.2.- Si las Obras resultan total o parcalmente defectuosas, denfo del témino de Garantía por problemas de calidad o
violación de procedimiento en la realizacrón, EL CLIENTE reclamarà por escrito a EL PRESTADOR dentro del Término de a
Garantla y en un plazo de 15 días natLr€ies a la detección del defeclo por calidad, para lo cual presentaré evidencias que
deberén ser valoradas entre las partes y el CREAOOR designados, debiéndose personar EL PRESTADOR en la instalación
de CLIENTE en un plazo de clnco dias hébiles posteriores a la fecha de recibida ia comunicación. De no presentarse EL
PRESTADOR dentro del plazo seÀalado se entenderé por conforme con el objeto de reclamación.
10.3.-EL PRESTADOR se obliga a cuenta y gasto de ella a reparar, reponer o sustituir la Obra por otras similares en perfecto
estado, en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la fecha de realizada la visiia a la instalación o lugar emplazada la obra
una vez confrmada la responsabilidad de|CREADOR

.-10.4.-De comprobarse qLre en e periodo de garantia a Obra ha sido manipulada con intención de repararla, o por movimienlo
adecuado de personal no autorizado, o que se hayan hechos acciones de cualquier ot|a índole q!e pudiera causarle algún

dano a las obras, EL CLIENTE no tendró derecho a rec bir los beneficios de restÌtución, reparación o restauración sin costo
arguno para er.
10.5.,Si EL PRESTADOR no esté conforme con los defectos selalados por el CLIENTE, lo comunicara por escrito con
inmedialez en el térmrno de 5 dias héblles siguientes de realizada ja vÌsita, pudiendo utilizar la vfa de comunicación eleckónica,
mediando confimación de recibido por el Cliente, a fn de viabilizar la conlinuidad del procedÌmiento.

xr.- AVtso
11.T.- Ambas partes acuerdan establecer un plazo de 15 dÍas naturales de anielacón al  cumpl imiento de la obl igación, para
comunicarse de forma escrila cualquier inc denle que pueda afectar el cumplimiento exacto de lo pactado, en aras de adoptar
as medidas necesarias para disminuir o prevenif las afectaciones que puedan derivarse del incumplimiento. De no cLrmplir con
esle acuerdo la parte oblrgada quedaré responsabilizada de cualquler dafo o perjuic o que se derive de este.

XII .-  LIMITACION O EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAO.
12.1.- Queda limitada a responsabilidad de las pades al cumplimienlo exacto de los pactos incorporados a esie contralo.
12 2.-Se cons deran causas exlmentes de la Responsabilidad Conlraclual aquelias que surgidas después de perfeccionado el
contrato impidan su curnplimrenio toial o parcial como consecuencia de acontec mientos imprevisibles o inevitables (Fuerza
Ivlayor), o siendo previsibles resultan de la misma forma ineviiables (Caso Foduito).

-2.3.- La parte impedlda de cumplir su obligación enviaré inmediaiamente a la otra parte dentro de los 5 días hébiles
,iguientes a la fecha en que se produjo el hecho la Informacion siguienle fécha de Inrcro del acontecimiento, posible duración,
carócter, consecuencias, y cualquier olro aspecto considerado de interés dentro de las cÌrcunstancias de la Eximente de
Responsabilldad que procediere.
12.4.- La parte que alegue la Eximenle de Responsabilidad que procediere, proveerà a la otra parte de las evidencias según
los medios de prueba admitidos en derecho, en el que se ratifca a ex mente siempre en un término de hasta 60 dlas.
T25.,  La parte que alegue la imposibi idad de cumpl ir  con los compromisos contraídos por causa eximentes de la
responsabilidad deberà probar de modo absoluto y fehaciente la relación causa y efecto del incumplimienlo, así como, los actos
que efectúo para salvar e cumplim enlo de la obligación, es declr, que actuó con a debida diligencia para evitar sus efectos,

oor cuanto st lo que debió hacer no lo hizo, el hecho calificado cofiìo causas eximenles de responsabi]idad no le liberaré de la
responsabllidad por el incumplimiento de a gbllgación

cÉcÚÀt .4 ,,(l-
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12.6- Si el período de la Éximente de la ResponsabiJidad excediera de tres (3) meses ininterrumpidos, las partes se reuniràn

oara examiner todas las cuesliones v consecuentemente acordar cuantas medides, léminos o condiciones resulten necesa as

oara normalizar la eiecución de Conlrato.
12.7- Durante el período de la Eximente de la Responsabilidad, que coresponda, quedarà suspendida la ejecución de as

objigaciones relacionadas con dicha causal de Eximente de Responsabrlidad de lo cual las partes dejaÉn constancias

medianle los acuerdos que se adopten al respecto, fifmandose el documenlo que a tales efectos corresponda

12.8.- Cuando ta extmenìe de la responsabilidad impida de forma Ìotal y definitiva la ejecución del Confato, este serà resueto

de común acuerdo y sin penalidad para n nguna de las partes conìraiantes; no obstante, se liqu darén todas as obligaciones
pendientes que por su naturaleza y contenido procedan.

XIII..MODIFICACION Y TERMINACION DEL CONTRATO.
13.1.-La parte que solicite la modificación del contrato lo propondrà a la otra parte sin formalidades previas. Quien la reciba

tendra un término de hasta 10 dlas para pronunciarse si procede y quien hace la propuesta tendrà 10 días hébiles para recibir y

firmar la propuesta una vez que sea de su conocimiento e documento elaborado a tales efectos. La propuesta debe quedar

plasmada mediante Suplemenìo, entrando en vigor a partir de la firma de las paries La inacción de las partes en el término
pactado deja sin efecto la propuesta.
13.2,- Cualquiera de las partes podré solícilar la terminación del presente Contrato en cualquier momento, previa comunicación
por escrito, con no menos de 60 días de antelación a la fecha en que se pretenda dar por terminada la relación coniractua sin
perjuicio de la indemnización que por dafos y perjuicios u ot€ reclamación proceda. Dejando esclarecidos los parUculares

sobre los efectos de la terminación del contrato.
13.3- Consìiluyen causas de terminación delcontrato las siguientes:
a). El cumpliiniento de las obligaciones pactadas
b). El cumplimiento inexacto o incumplimiento de cualquiera de as causulas del presente contfato, siempre que n0 medte
causa iusiificada.
c). Acuerdo de as oaftes
d). Cualquier otra p.evista en ley o que las pafes consideren procedente.

XIV.- VIGENCIA DEL CONTRATO,
14.1 - Este conlralo entra en vigor a partir de la fecha de su firma y lendra vgenca hasia el cumplimiento exacto de las
ob igacrores pactadas por las parles.

XV.-REGIMÉN LEGAL,
15.1. Esle conkato se dge por la Legislación Cubana vigenle en materia económica, de acuerdo a: Ley No 59 de fecha 16 de
Ju io de 1987 Código Civil por su caràcter suplelorio; Decreto Ley 304 del Consejo de Esiado de fecha 1 de Noviembre del
2012 Sobrc la Contratación Económica y el Decrelo 310 de fecha 17 de Diciembre del 2012 de Consejo de lMìnisfos sobre
Los Tipos de Confatos; Resolución 10T de fecha 18 de noviembre del 2011 emiìido por el Banco Central de Cuba y todas
aquellas disposiciones vigenles que resulten de aplicación.

XVI. .CONFIDENCIALIDAD.
16.1-Durante la vigencia del contrato cada una de las PARTES se brlndaré reciprocamente la información y documentación
necesaria paÉ el mejor cumplimiento de cada una de las obligaciones, las cuales revisten carécter confidencial en virtuc
proteger los intereses asumidos por ambas partes, por lo que no se podrà difundir bajo ningún concepto o dar a conocera
terceros las condiciones que fueron pactadas en este, así como las nformaciones pertenecientes a la otra PARTE que se
hayan recibido por medios escítos, oral o visualmente, sin el propio consentimiento expresado por escrito de la oira PARTE,
siempre y cuando esìas informaciones no sean deldominio público

XVII,-SANCION PECUNIARIA.
17.1 - Las partes asumirén los dafios y peùuicios que ocasione a la oira por los incumplimientos de sus obiigaciones, pudiendo
exigirse Las Partes el pago de una sanción pecuniaria a partir del siguiente dla en que debió cumplirse la obligación, en la

N 4
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Caguayo S.A.

Duranle los primeros 30 días hàbiles: 0.05% por cada día de demora en el curnplimienlo de la obligación.
Duranie los siguientes 30 dias hàbiles: 0.08% por cada dia.
Més de 60 días: 0.12% por cada día.
17 2.-La slma total de la penalidad no debe exceder el 6010 del valor total de la mercancia enfegada con demora o del servicio
no prestado en trempo.

xv t.-oTRAs coNDlctoNES
18.1-Cualquier modilicación al presente Contrato, sólo seré vélida si se encuentra redactada por escrito, acufado, fechado y
firmado los correspondrenies suplemenios por los representantes de ambas partes debidamente facultados.
18.2-Los daffos y perjuicios producidos por incumplimiento de cualquiera de las cléusulas de este Contralo, serén siempre
reclamables indeoendientemenle de las oenalidades ncurridas.
18.3-Las obligaciones en trémite de cumplimiento pof ambas partes, segLrirén sLr curso y ejecución hasta su toial c!mplimiento.
18.4-Ambas partes no podràn transferir sin previo acuerdo por escrito entre ellos, los derechos y obligaciones adquiridos en el
presenle contrato a terceros.
18.5- Las partes acuerdan conseruar el presente conìralo y toda la documentación necesaria referida a
éste por un liempo mínimo de 5 aios a partir de su vencimiento, con vistas a las supervisiones y controles que resulten, según
o eslablecido en la ley y lo dispuesto por los organismos rectores.
18.6- Los suplementos y anexos que sean acordados y fìrmados por ambas partes formaran pade indisoluble del presente
confato.

Y como constancia se expiden dos ejemplares, ambos de jgualienor
mes de del ano 2019.

y efectos, en la ciudad de La Habana a los dias del

E L P
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ANEXO I

OFERTA DE MOBILIARIO PARA CONSULADO DE ITALIA EN CUBA
AREA DESCRIPCION IMAGEN PRECIO PRECIO

TOTAL
Area Consular.

Ventana a público
1 i

n

A- 2 À/lueble esquinerc adosado a
pared (1600x4600rH350)

300.00 x 2U 600.00

B- 2 Buró (12400xP700) 750.00 x 2U 1500 .00

C- I ftIesa (12100xP450)

[[ll
550.00 550.00

I D- 1 Enchape (1800xP180) 150.00 150.00
E- 1 Buró (1970xP700)

i ' "
.. i .,,

350.00 350.00

F- 1 lMesa (11300xP600)

W
I

380.00 380.00

G- 1 Buró (11350xP700)

I

400.00 400.00

3 930.00
Area Consular.

Ventana a público
2 .

A- 1 Buró (1970xP700)

,iio$vos\

350.00 350.00

tryr,o, , .r cu9l!!!90 P:9::-



Caguayo S.A.

B- 1 [,lesa (L1300xP600)

I

380.00 380.00

C- 1 Buró (11350xP700)

ì

400.00 400.00

D- 1 Archivo metélico. Pintar
11620xP450)

120.00 120.00

E- 1 Caja fuerte. Pintar
(11000xP550)

r60.00 160.00

F- 2 lvlueble esquinero izq. y der.
alto (1700xP500xH2100)

9 0 0 x 2 1800 .00

3  2 1 0 . 0 0

Ventana a públicoi
A- 1 Buró (12000xP700)

uui

700.00 700.00

B- 1 Buró (L1800xP700)

W
650.00 650.00

LlrGUAY
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Caguayo S.A.

C- 1 firesa (1700xP700)

' . r
r l
;.'.:: !
L

300.00 300.00

D- 2 Archivo me€lico. Pintar
11620xP450)

120.44 \ 2 240.00

A- 1 lì,,lueble esquinero adosado a
pared. (1600xP600xH350)

300.00 300 00

2190 .00
Enfada Consular: A- 1 Buró en L (L1800xP1ooo) 450.00 450.00

B- 1 Gavetero para butó
11450xP450)

250.00 250.00

C- 1 l\resa para fotocopiadora c/ 2
gavelas

250.00 250 00

950.00
Oficina Consular

1 .
A- 1 lvlueble esquinero alto

(1750xP750xH2000)
900 00 900.00

900.00
OfÌcina ConsLriar

2:
A- 1 l\,,|ueble esquinero alto

(1750xP7soxH2000)

;ooú4vpì-;--.

900.00 900.00

-.ffir \ 900.00

'<$' P;j'
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Cag!rayo S.A.

Ofìcina Consular
3 :

A- 1 Mueble esquinero adosado a
pared. (1600xP600xH350)

300.00 300.00

8- 1 f\Iueble adosado a pared.
(L1400xP300xH350)

450.00 450.00

750.00
Ofcina del
Conseierol

A- 'l Restaurar y tapizar sofé
(L'1600xP1000)

500.00 500.00

B- 2 Restaurar y tapizar butaca
(L1000xP1000)

350.00 x 2 700.00

1 200.00
,cina del CónsLrl A- 1 Restaurar y tapizar sofé

(11600xP800)
350.00 350.00

B- 2 Restaurar y tapizar butaca
(1800xP800)

250.00 x2 500.00

850.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO r4 880.00

Y como constancia del conocimiento del contenido del presente anexo frman las partes.
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Cagrayo S,A.

ANEXO II
LISTADO DE MATERIALES

Y como constancia del conocimiento del contenido del presente anexo firman las partes

EL PRESTADOR
lng. Juan FidelAdAn Alonso

Item Descripclón U/M Canlidad ADortados pol
El Prestador Cliente

Madera l\,'13 o.4
2 Plvwood o tablero laminado Plancha 20
3 Bamiz de acabado mate Tanoueta 1

M2 30

cÈGuAYòlì

a Ír'
{ivrnoo ot99

IO


