
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM 1- MOBILIARIOS: 

A. AREA ASISTENCIA AL CIUDADANO  
 
Provisión y colocación de DOS (2) escr itor ios DOBLE ALINEADO de 

2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) f inales para cuatro puestos de 

trabajo y UN (1) puesto SIMPLE de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm 

(A) f inales, con barrera sanitar ia incorporada al f rente de 1.20 mts (L) x 

50 cm (A) en acrí l ico o v idr io, en placa de madera color teca l imo 

texturado para tapa y laterales y l ino de 18mm, para el “babero” del 

f rente.  UN (1) cajones sobre el lado derecho, con herrajes metál icos,  

cerradura con llave y guías telescópicas, de primera calidad regatones 

de metal regulable,  herrajes y cantos de PVC. Todos los escr itor ios 

deben incluir un número en vin i lo adhesivo color negro, cuyo diseño 

será provisto por ATER. Números en vini lo adhesivo color negro sobre 

las barreras. Diseño provisto por ATER. Ver anexo 1 – Fig. 1 y Fig. 1.1.  

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 1 – Fig. 2.  

 

B. AREA TRAMITES INTERNOS  

 

Provisión y colocación de UN (1) escri tor io doble al ineado,  para dos 

puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A),  todo en 

placa de madera color teca l imo texturado de 18mm de espesor para la 

tapa y laterales color l ino. Los escr itor ios con UN (1) cajón sobre e l 

lado derecho, con herrajes metálicos,  cerradura con llave y guías 

telescópicas.  Todos los mater iales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 2 – 

Fig. 1.  



 

Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas 86 cm (L) x 45 cm (A) x 

35 cm (P). Todas con puertas de acrí l ico, marco de aluminio y pistón a 

gas. Placas color teca limo texturado de 18 mm, de primera cal idad,  

cantos en PVC. Ver anexo 2 – Fig. 2.  

 

Provisión y colocación de DOS (2)  escr itor ios simples para dos puestos 

de trabajo de 1.20 mts (L) x 70cm mts (P) x  83 cm (A), en placa de 

madera color teca limo texturado de 18mm de espesor para la tapa y 

soportes cada 1.20 mts de distancia, en la misma calidad co lor l ino. UN 

(1) cajón sobre el  lado derecho (antes de cada 1.20mts), con regatones,  

herrajes metálicos,  cerradura con l lave,  guías te lescópicas y cantos de 

PVC. PRIMERA CALIDAD. Ver anexo 2 – Fig 3.  

 

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado de 1.00 m (L) x 

45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul 

(nombre y/o numero rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante 

en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de 

espesor, color teca l imo, tapas co lor azul  y color l ino en su estante 

inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 2 – Fig. 4.  

 

C. AREA ATENCION AL CONTRIBUYENTE (REMOTA) 

 

Provisión y colocación de TRES (3) escr itor ios “doble a lineado” para 

cuatro puestos de trabajo, de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) 

cada uno, todo en placa de madera color teca l imo texturado de 18mm 

de espesor para la tapa y laterales color l ino. Los escr itor ios con UN (1)  

cajón sobre e l lado derecho,  con herrajes metálicos, cerradura con l lave 

y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 3 – 

Fig 1.  

 

Provisión y colocac ión de SEIS (6) alacenas 83 cm (L) x 45 cm (A) x 35 

cm (P). Todas con puertas de acrí l ico, marco de aluminio y pistón a gas. 



Placas color teca l imo texturado de 18 mm, cantos en PVC. PRIMERA 

CALIDAD. Ver anexo 3 – Fig. 2.  

 

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado vert ical,  de 80 cm 

(L) 1.90 mts (A) x 65 cm (P), de placa de madera, color  teca l imo 

texturado de 18mm de espesor, compuesto por dos partes, arr iba: con 

dos puertas de acrí l ico color gris claro y marcos de aluminio de 38cm 

(L) x 1.00 m (A) x 1cm (espesor) y un div isor io de placa de madera al 

medio,  color l imo de 18mm de espesor; abajo: con dos puertas de placa 

de madera color azul y bordes de aluminio, con un divisorio vert ical y 

estante al medio (centrado) en placa de madera color l imo de 18mm de 

espesor; herrajes metál icos t ipo botón, cerradura con llave, cuatros 

ruedas de primera cal idad, resistentes al peso y cantos de PVC. Ver 

anexo 3 – Fig. 3.  

 

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado vert ical,  de 80 cm 

(L) 1.90 mts (A) x 65 cm (P), de placa de madera, color  teca l imo 

texturado de 18mm de espesor, compuesto por dos partes, Lado 

Izquierdo: con un espacio abierto de 50 cm (L) x 1.78 m (A) y estante 

colocado a 1.53 mts, con base metálica,  apta para colocar dispenser de 

agua (Prever ranura sobre la placa de fondo para pasar cables y 

enchufes); y sobre el lado derecho del mueble tres (3) compart imientos 

de forma vert ical,  con tapa de madera de 18mm de espesor, color azul 

de 24.5 cm (L) x 59 cm (A) cada una,  herrajes metál icos t ipo botón, 

cerradura con l lave,  cuatros ruedas de pr imera cal idad, res istentes al 

peso, cantos de PVC. Texto en vini lo adhesivo color blanco colocado en 

cada puerta, el diseño será provisto por ATER. Ver anexo 3 – Fig. 4.  

 

D. AREA INFORMATICA 

 

Provisión y colocación de UN (1) escritorio “doble al ineado” para dos 

puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A),  todo en 

placa de madera color teca l imo texturado de 18mm de espesor para la 

tapa y laterales color l ino. Los escr itor ios con UN (1) cajón sobre e l 

lado derecho, con herrajes metálicos,  cerradura con llave y guías 

telescópicas.  Todos los mater iales deben ser de pr imera cal idad 



regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 4 – 

Fig 1.  

 

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado bajo de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o número rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 4 – Fig. 2.  

 

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vert ical  de 80 cm (L) 

de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno,  

siendo la parte infer ior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y 

un (1) estante en el inter ior,  parte superior de 1.34 m (A) de altura, con 

dos puertas vidr iadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el 

inter ior.  Todo en placas color teca l imo texturado de 18mm y l ino de 

18mm para sus estantes en inter ior,  de primera calidad, regatones de 

metal regulables, herrajes de metal,  cantos de PVC. Según anexo 4 -  

Fig 3.  

 

E. AREA JEFES DE DIVISION 

 

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios simples de 1.20 mts (L) x 

70cm mts (P) x 83 cm (A) cada uno, todo en placa de madera color teca 

l imo texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color l ino. 

Los escr itor ios con UN (1) cajón sobre el  lado derecho, con herrajes 

metál icos, cerradura con l lave y guías telescópicas. Todos los 

materiales deben ser de pr imera calidad regatones de metal regulable,  

herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 5 – Fig 1.  

 

Provisión y colocación de DOS (2) mueble de guardado de 1.00 m (L) x 

45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color azul 

(nombre y/o numero rotulado en vinilo adhesivo, color blanco) y estante 

en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 18mm de 

espesor, color teca l imo, tapas co lor azul  y color l ino en su estante 



inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 5 – Fig. 2.  

 

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vert ical  de 80 cm (L) 

de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno,  

siendo la parte infer ior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y 

un (1) estante en el inter ior,  parte superior de 1.34 m (A) de altura, con 

dos puertas vidr iadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el 

inter ior.  Todo en placas color teca l imo texturado de 18mm y l ino de 

18mm para sus estantes en inter ior,  de primera calidad, regatones de 

metal regulables, herrajes de metal,  cantos de PVC. Según anexo 5 -  

Fig 3.  

 

F. AREA JEFE DE OFICINA 

 

Provisión y colocación de UN (1) escr itor io de 1.45 mts (L) x 70cm mts 

(P) x 83 cm (A) cada uno, en placa de madera color teca l imo texturado 

de 18mm de espesor para la tapa y soportes cada 1.20 mts de 

distancia, en la misma calidad color l ino . DOS (2) cajones sobre el  lado 

derecho, con herrajes metálicos, cerradura con l lave y guías 

telescópicas.  Todos los mater iales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 6 – 

Fig 1.  

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 6 – Fig. 2.  

 

Provisión y armado de UN (1) mueble de guardado vert ical  de 80 cm (L) 

de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada uno,  

siendo la parte infer ior con puertas de madera de 66 cm (A) de altura y 



un (1) estante en el inter ior,  parte superior de 1.34 m (A) de altura, con 

dos puertas vidr iadas, marco de aluminio y dos (2) estantes en el 

inter ior.  Todo en placas color teca l imo texturado de 18mm y l ino de 

18mm para sus estantes en inter ior,  de primera calidad, regatones de 

metal regulables, herrajes de metal,  cantos de PVC. Según anexo 6 -  

Fig 3.  

 

G. AREA APREMIOS 

 

Provisión y colocación de DOS (2) escr itor ios “doble al ineado” para 

cuatro puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) 

cada uno, todo en placa de madera color teca l imo texturado de 18mm 

de espesor para la tapa y laterales color l ino. Los escr itor ios con UN (1)  

cajón sobre e l lado derecho,  con herrajes metálicos, cerradura con l lave 

y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 7 – 

Fig 1.  

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 7 – Fig. 2.  

 

H. AREA FISCALIZACION INTERNA 

 

Provisión y colocación de TRES (3) escr itor ios “doble a lineado” para 

seis puestos de trabajo de 2.40 mts (L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A) cada 

uno,  todo en placa de madera color teca l imo texturado de 18mm de 

espesor para la tapa y laterales color l ino. Los escritor ios con UN (1) 

cajón sobre e l lado derecho,  con herrajes metálicos, cerradura con l lave 

y guías telescópicas. Todos los materiales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 8 – 

Fig 1.  



Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 8 – Fig. 2.  

 

I .  AREA FISCALIZACION EXTERNA 

 

Provisión y colocación de UN (1) escritor io “doble al ineado” de 2.40 mts 

(L) x 70cm mts (P) x 83 cm (A), para dos puestos de t rabajo, todo en 

placa de madera color teca l imo texturado de 18mm de espesor para la 

tapa y laterales color l ino. Los escr itor ios con UN (1) cajón sobre e l 

lado derecho, con herrajes metálicos,  cerradura con llave y guías 

telescópicas.  Todos los mater iales deben ser de pr imera cal idad 

regatones de metal regulable, herrajes y cantos de PVC. Ver  anexo 9 – 

Fig 1.  

 

Provisión y colocación de UN (1)  escr itorio simple de 1.20 mts (L) x 

70cm mts (P) x 83 cm (A), todo en placa de madera color  teca l imo 

texturado de 18mm de espesor para la tapa y laterales color l ino. Los 

escr itor ios con UN (1) cajón sobre el lado derecho,  con herrajes 

metál icos, cerradura con l lave y guías telescópicas. Todos los 

materiales deben ser de pr imera calidad regatones de metal regulable,  

herrajes y cantos de PVC. Ver anexo 9 – Fig 2.  

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 9 – Fig. 3.  

 



J. AREA ARCHIVO 

 

Provisión y armado de CUATRO (4) mueble de guardado vert ical de 80 

cm (L) de largo x 1.90 m (A) de altura x 40 cm (P) de profundidad cada 

uno,  siendo la parte infer ior con puertas de madera de 66 cm (A) de 

altura y un (1) estante en el  inter ior,  parte superior de 1.34 m (A) de 

altura,  con dos puer tas v idr iadas, marco de aluminio y dos (2) estantes 

en el inter ior.  Todo en placas color teca l imo texturado de 18mm y l ino 

de 18mm para sus estantes en interior,  de pr imera calidad, regatones 

de metal regulables, herrajes de metal,  cantos de PVC. Según anexo 10 

-  Fig 1.  

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) muebles de guardado de 1.00 m 

(L) x 45 cm (P) x 83 cm (A), con puertas corredizas de madera de color 

azul (nombre y/o numero rotulado en vini lo adhesivo, co lor blanco) y 

estante en el inter ior ubicado al medio. Todo en placa de madera de 

18mm de espesor, color teca l imo, tapas color azul y color l ino en su 

estante inter ior,  cantos de PVC, cerradura y herrajes de metal,  y ruedas 

escondidas en su base, de primera cal idad y resistente al peso. Ver 

Anexo 10 – Fig. 2.  

 

OBSERVACIONES:  

  La cot ización deberá ser por el Í tem completo y contemplar la 

provisión, traslado e instalación de los mobil iar ios en el  lugar 

especif icado en el Pl iego de Especif icaciones Part iculares.-   

  Se deberá proveer un muestrario o fol letería a color de los 

productos sol ic itados en el presente Anexo, como así también 

(opcional) muestras de las telas,  maderas, materiales, etc. El 

incumplimiento de este requisito implicara que la oferta no 

sea considerada.-  

  La garantía deberá ser de 12 meses.- 

  Herrajes metál icos y guías o correderas metál icas.  

 


