
ATER/ LICITACION PUBLICA N.º   /20- EXPTE. N°1210-45066-2020 – ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DESTINADOS A EDIFICIO CALLE ESPAÑA N° 45 – ATER.-            1 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 
ITEM 1: MOBILIARIOS 
 

A-  Escritorios Dobles Alineados 
 
Medidas: 2.70 m (Largo) x 0.70m (profundidad) x 0.75 m (Altura) cada uno 
(ósea 1.35 m de largo cada puesto). Melamina texturada de 18mm, color 
Bált ico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas pasacables rebatibles 
redondos de plástico color aluminio o blanco para acceder a canalina de 
plástico de primera calidad, preparadas con bastidores para recibir porta 
tomas. Base metál ica compartida para is la de 2 puestos al ineados. Base 
construida en caño estructural  de 60 x 40mm. Terminación pintura epoxi  color 
aluminio o blanco.- 
Cada puesto de deberá tener un  Mueble auxil iar  de 0.90m x 0.44m x 0.60m 
tipo credenza con 3 cajones con correderas metál icas, t i rador de aluminio 
tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color 
aluminio o blanco para cuerpo y Bált ico para tapa y frente de cajones. 
Ruedas escondidas de material  resistente al peso (primera calidad). Cubre 
piernas de melanina de 18mm color Blanco o Aluminio. Ambos puestos 
deberán inclui r  vertebra cubre cables. 
Cantidad: 12 unidades. 

 
B-  Escritorios Dobles Enfrentados 

 
Medidas: 1.35 mts (Largo) x 1.40 mts (Profundidad) x 75 cm (Altura). Melamina 
de 18mm, color Bált ico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas 
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pasacables rebatibles rectangulares de plástico color aluminio o blanco 
para acceder a canalina de plást ico de primera calidad, preparadas con 
bastidores para recibir porta tomas. Base metál ica compartida para is la de 2 
puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm, 
terminación pintura epoxi color aluminio o blanco.  
Cada puesto de deberá tener un  Mueble auxil iar  de 0.90m x 0.44m x 0.60m 
tipo credenza con 3 cajones con correderas metál icas, t i rador de aluminio 
tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color 
aluminio o blanco para cuerpo y Bált ico para tapa y frente de cajones. 
Ruedas escondidas de mater ial  resistente al  peso (primera calidad). 
Cantidad: 6 unidades. 
 

C-  Escritorios Cuádruples para trabajo en equipo 
 

Medidas: mesas de 2.70 mts de largo x 1.40 mts de profundidad x 75 cm de 
altura (ósea son cuatro (4) tapas de 1.35 mts de largo x 0.70 x cm de 
profundidad x 75 cm de altura cada una). Tapa de melamina texturada de 
18 mm, color Bált ico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas 
pasacables rebatibles rectangulares de plástico color aluminio o blanco 
para acceder a canalina de plást ico de primera calidad, preparadas con 
bastidores para recibir porta tomas. Base metál ica compartida para is la de 4 
puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm. 
Terminación pintura epoxi  color aluminio o blanco.  
Cada puesto de deberá tener un  Mueble auxil iar  de 0.90m x 0.44m x 0.60m 
tipo credenza con 3 cajones con correderas metál icas, t i rador de aluminio 
tipo "J" y espacio abierto para CPU. Melamina texturada de 18mm color 
aluminio o blanco para cuerpo y Bált ico para tapa y frente de cajones. 
Ruedas escondidas de mater ial  resistente al  peso (primera calidad). 
Cantidad: 18 unidades.  
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D-  Escritorio gerencial o ejecutivo 
 
Medidas: 1.83 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altura. Plano 
f lotante de 18 mm.  
Cantos ABS de 0.45 y regrueso de 10 mm enchapado en aluminio, apoya 
sobre plano inferior de las mismas característ icas, contando este con 
pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado.  
La base debe contar con laterales de 36 mm recubiertos con tapacantos de 
aluminio en todo el perímetro, incluyendo regatones regulables. 
Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de 
largo x 0.60 m de alto x 0.44 m de profundidad, que incluya dos 
compartimientos; uno de el los con 3 cajones con guías metál icas y el otro 
con espacio abierto y un estante. Manijon de aluminio J.  
Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Bált ico de Faplac 
original  completo. 
Cantidad: 2 unidades. 
Se adjunta imagen i lustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder 
a las caracter íst icas anter iormente mencionadas. 
 

 
 

E-  Escritorio Gerencial alineado doble  
 
Medidas: 2.70 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altura. Plano 
f lotante de 18 mm.  
Cantos ABS de 0.45 y regrueso de 10 mm enchapado en aluminio, apoya 
sobre plano infer ior de las mismas caracter íst ica, contando este con 
pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado.  
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La base debe contar con laterales en 36 mm recubiertos con tapacantos de 
aluminio en todo el perímetro, incluyendo regatones regulables. 
Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de 
largo x 0.60 m de alto x 0.44 m de profundidad, que incluya dos 
compartimientos; uno de el los con 3 cajones con guías metál icas y el otro 
con espacio abierto y un estante. Manijon de aluminio J.  
Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Bált ico de Faplac 
original  completo.  
Cantidad: 2 unidades. 
 

F-  Escritorio Simple  
 
Medidas: de 1.20 mts (Largo) x 70cm (Profundidad) x 75cm (Altura), con dos 
cajones, Todo en placa de madera melanina de mm de espesor, color 
Bált ico, con herrajes metál icos y regatones regulables en altura de primera 
cal idad. 
Cantidad: 1 unidad. 
 

G-  Muebles de Guardado 
 

Medidas: 1.20 mts de largo x 0.36 m de profundidad x 0.92 m de altura, con 
puertas corredizas con cerradura en placa melaminica texturada de 18mm 
con tope de 25 mi l ímetros con cantos ABS de 2 mil ímetros, trasera o fondo de 
18mm. Todo en melamina texturada de 18mm, cuerpo en aluminio o blanco, 
puertas y top en color Báltico de Faplac original. Ruedas escondidas 
resistentes al  peso de primera calidad.  
Cantidad: 40 unidades. 
Se adjunta imagen i lustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder 
a las caracter íst icas anter iormente mencionadas. 

 
 
 

H-  Mesa de Reunión 
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Mesa de Reunión principal, forma bote, para catorce (14) personas de 3.60 
mts (L) x 1.120 mts (P) x 75 cm (A), en madera Melamina, tapa color Bált ico y 
tapa metál ica rebatible (rectangular) al  centro de la mesa, para acceder a 
los toma corr ientes eléctr icos y de red. 
Tapas: en melamina de 18 mm, enchapados con cantos de ABS de 0.45mm 
con regrueso de 10 mm enchapados con ABS de acero inoxidable.  
Deberán presentarse en 3 tramos, los cuales deberán estar dotados de un 
pasacable rectangular rebatible cada una. Por debajo deberá contar con 
una canalina confeccionada de 18 mm.  
Bases: compuesta de 3 laterales de 25 mm con regatones regulables.  
Construida con dos melaminas de 18 mm más 10 mm al centro del MDF 
enchapado en Acero. 
Cantidad: 1 unidad.  
Se adjunta imagen i lustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder 
a las caracter íst icas anter iormente mencionadas. 
 

 
 
 

I-  Mesa de reunión simple: 
 

Mesa de Reunión de l íneas rectas (moderna) para 6 seis personas de 1.50 mts 
(L) x 80 cm (L) x 75 cm (A), con placa de 25 mm para la tapa, texturada color 
Bált ico y tapa metál ica rebatible (rectangular) al centro de la mesa para 
acceder a los toma corr ientes eléctr icos y de red. Base de caño estructural 
de 60 x 40 mm, con pintura epoxi  color aluminio o blanco. 
Cantidad: 2 unidades.  
Se adjunta imagen i lustrativa del modelo (formato) el cual deberá responder 
a las caracter íst icas anter iormente mencionadas. 
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SILLAS 
 

ITEM 2:  S i l la f i ja de cuatro (04) patas s in apoyabrazos. Con estructura 
metál ica CROMADA – caño oval de 14 mm x 30 mil ímetros. 
Asiento y respaldo con espuma de corte de 22 kg. Con interior plástico- 
respaldo con carcasa exter ior plástica. Tapizado en cuero ecológico color 
azul .  
T ipo ROLIC – Modelo ISO o calidad superior. 
Cantidad: 80 unidades.  

 
ITEM 3:  S i l la de oficina girator ia, inyectada en polipropileno color negro. 
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera mult i laminada. 
Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – 
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negro – apoya 
lumbar. Base de cinco rayos con ruedas.-  
Tipo ROLIC o calidad superior.  
Cantidad: 144 unidades.  
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ITEM 4:  S i l la de oficina girator ia, inyectada en polipropileno color negro. 
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera mult i laminada. 
Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – 
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negro – apoya 
lumbar. Base de cinco rayos con ruedas CROMADA .-  
Tipo ROLIC o calidad superior.  
Cantidad: 10 unidades. 

 
 
ITEM 5:  S i l la de oficina girator ia, inyectada en polipropileno color negro. 
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con interior madera mult i laminada. 
Tapizados en cuero ecológico color negro. Apoya brazos integrado – 
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color blanco  – apoya 
lumbar. Base de cinco rayos con ruedas CROMADA .-  
Tipo ROLIC o calidad superior.  
Cantidad: 32 unidades. 
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OBSERVACIONES: 
  

  Se deberá proveer un muestrario o fol letería a color de los productos 
sol icitados en el presente Anexo, como así también (opcional) muestras 
de las telas, maderas, materiales, etc. El incumplimiento de este 
requisito será causal de desestimación de la oferta completa.-   

  La garantía deberá ser de 12 meses.- 
  Herrajes metál icos y guías o correderas metál icas. 
  Lugar de Entrega: la provisión y armado de los productos sol icitados 

deberá real izarse en calle España N° 45, de la ciudad de Paraná, Entre 
Ríos.-  

  Plazo de Entrega: Diez (10) días hábi les a parti r  de la entrega de la 
Orden de Compra.- 

  Los Colores no son excluyentes en sus combinaciones y orden, las 
cuales quedarán sujetas a la evaluación de ATER.  
 

 


