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 l argo cada puesto). Me lamina texturada de 18mm, color
Báltico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas pasacables rebatible s
redondos de plásti co col or aluminio o blanco para accede r a canalina de
plástico de pri mera calidad, preparadas con bastidores para recibir por ta
tomas. Base metáli ca compartida para isla de 2 puestos alineados. Base
construida en caño estructural de 60 x 40mm. Terminación pintura epoxi color
aluminio o blanco.Cada puesto de deberá tener un Mueble auxiliar de 0.90m x 0.44m x 0.60m
ti po credenza con 3 cajones c on correderas metálicas, tirador de aluminio
ti po "J" y espacio abi erto para CPU. Melamina texturada de 18mm color
aluminio o bl anco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones.
Ruedas escondidas de materi al resistente al peso (primera calidad). Cubre
piernas de melani na de 18mm color Blanco o Aluminio. Ambos puestos
deberán inclui r vertebra cubre cables.
Cantidad: 1 2 unidades.

B- Escritorios Dobles Enfrentados
Medidas: 1.35 mts (Largo) x 1.40 mts (Profundidad) x 75 cm (Altura). Melamina
de 18mm, col or Báltico de Faplac. Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas
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pasacables rebati ble s rectangulares de plástic o color aluminio o blanco
para acceder a canali na de plástico de primera calidad, preparadas con
bastidores para recibir porta tomas. Base metálica compartida para isla de 2
puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm,
te rminación pintura epoxi col or aluminio o blanco.
Cada puesto de deberá tener un Mueble auxiliar de 0.90m x 0.44m x 0.60m
ti po credenza con 3 cajones c on correderas metálicas, tirador de aluminio
ti po "J" y espacio abi erto para CPU. Melamina texturada de 18mm color
aluminio o bl anco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones.
Ruedas escondidas de material resistente al peso (primera calidad).
Cantidad: 6 unidades.
C- Escritorios Cuádruples para t rabajo 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
pr ofundidad x 75 cm de altura cada una). Tapa de melamina texturada de
18 mm, color Báltico de Faplac . Cantos Rectos ABS 2mm, con tapas
pasacables rebati ble s rectangulares de plástic o color aluminio o blanco
para acceder a canali na de plástico de primera calidad, preparadas con
bastidores para recibir porta tomas. Base metálica compartida para isla de 4
puestos de trabajo. Construida en caño estructural de 60 x 40mm.
Terminaci ón pintura epoxi color aluminio o blanco.
Cada puesto de deberá tener un Mueble auxiliar de 0.90m x 0.44m x 0.60m
ti po credenza con 3 cajones c on correderas metálicas, tirador de aluminio
ti po "J" y espacio abi erto para CPU. Melamina texturada de 18mm color
aluminio o bl anco para cuerpo y Báltico para tapa y frente de cajones.
Ruedas escondidas de material resistente al peso (primera calidad).
Cantidad: 1 8 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 altur a. Plano
fl otante de 18 mm.
Cantos ABS de 0.45 y regrueso de 10 mm enc hapado en aluminio, apoya
sobre plano i nferior de las mismas características, contando este con
pasacables rectangular para acceder a caja porta tomas de chapa pintado.
La base debe contar con laterales de 36 mm recubie rtos con tapacantos de
aluminio en todo el perímetro, i ncluyendo regatones regulables.
Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de
largo x 0.60 m de al to x 0.44 m de profundidad, que incluya dos
compartimientos; uno de ellos con 3 cajones c on guías metálicas y el otro
con espaci o abi erto y un estante. Manijon de aluminio J.
Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Báltico de Faplac
original compl eto.
Cantidad: 2 unidades.
Se adjunta imagen i lustrati va del mode lo (formato) el cual deberá responder
a las caracter ísti cas anteriormente mencionadas.

E- Escritorio Gerencial alineado doble
Medidas: 2.70 m de Largo x 0.90 m de profundidad x 0.75 m de altur a. Plano
fl otante de 18 mm.
Cantos ABS de 0.45 y regrueso de 10 mm enc hapado en aluminio, apoya
sobre plano infer ior de las mismas característica, 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, i ncluyendo regatones regulables.
Modulo credenza que se incorpora por debajo del plano chico de 1.20 m de
largo x 0.60 m de al to x 0.44 m de profundidad, que incluya dos
compartimientos; uno de ellos con 3 cajones c on guías metálicas y el otro
con espaci o abi erto y un estante. Manijon de aluminio J.
Todo en melamina texturada de 18 mm de espesor, color Báltico de Faplac
original compl eto.
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 espe sor, color
Báltico, con herrajes metál icos y regatones regulables en altur a de primera
calidad.
Cantidad: 1 unidad.
G- Muebles de Guardado
Medidas: 1.20 mts de largo x 0.36 m de profundidad x 0.92 m de altur a, con
puertas cor redi zas con cerradura en plac a melaminica texturada de 18mm
con tope de 25 mi lí metros con cantos ABS de 2 milímetros, tr asera o fondo de
18mm. Todo en melamina texturada de 18mm, cuerpo en aluminio o blanco,
puertas y top en c olor Bál ti co de Faplac original. Ruedas escondi das
resistentes al peso de primera calidad.
Cantidad: 4 0 unidades.
Se adjunta imagen i lustrati va del mode lo (formato) el cual deberá responder
a las caracter ísti cas anteriormente mencionadas.

H- Mesa de Reunión
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Mesa de Reuni ón principal , forma bote, para catorce (14) personas de 3.60
mts (L) x 1.120 mts (P) x 75 c m (A), en madera Melamina, tapa color Báltico y
tapa me tálica rebati bl e (rectangular) al centro de la mesa, par a acceder a
los toma c orrientes eléctricos y de red.
Tapas: en mel ami na de 18 mm, enchapados con cantos de ABS de 0.45mm
con regrueso de 10 mm enchapados con ABS de acer o inoxidable.
Deberán pr esentarse en 3 tramos, los cuales deberán estar dotados de un
pasacable rectangul ar rebati ble cada una. Por debajo deber á contar con
una canalina confeccionada de 18 mm.
Bases: compuesta de 3 laterales de 25 mm con regatone s r egulables.
Construi da con dos me laminas de 18 mm más 10 mm al centro del MDF
enchapado en Acero.
Cantidad: 1 unidad.
Se adjunta imagen i lustrati va del mode lo (formato) el cual deberá responder
a las caracter ísti cas anteriormente mencionadas.

I- Mesa de reunión simple:
Mesa de Reuni ón de líneas re ctas (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, textur ada color
Báltico y tapa metálica rebatible (rectangular) al centro de la mesa para
acceder a l os toma corrientes eléctricos y de red. Base de caño estructural
de 60 x 40 mm, con pi ntura epoxi color aluminio o blanco.
Cantidad: 2 unidades.
Se adjunta imagen i lustrati va del mode lo (formato) el cual deberá responder
a las caracter ísti cas anteriormente mencionadas.
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SILLAS
ITEM 2: Sill a fi ja de cuatro (04) patas sin apoyabrazos. Con estructura
metálica CROMADA – caño ov al de 14 mm x 30 milímetros.
Asiento y respaldo con espuma de corte de 22 kg. Con interior plásticorespaldo con c arcasa exterior plástica. Tapizado en cuero ecológico color
azul.
Tipo ROLI C – Model o I SO o calidad superior.
Cantidad: 8 0 unidades.

ITEM 3: Silla de ofici na giratoria, inyectada en polipropileno color negro.
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con inte rior madera multilaminada.
Tapizados en cuer o ecológico color negro. Apoya br azos integrado –
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negr o – apoya
lumbar. Base de ci nco rayos con ruedas.Tipo ROLIC o ca lidad superior.
Cantidad: 1 44 unidad es.
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ITEM 4: Silla de ofici na giratoria, inyectada en polipropileno color negro.
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con inte rior madera multilaminada.
Tapizados en cuer o ecológico color negro. Apoya br azos integrado –
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color negr o – apoya
lumbar. Base de ci nco rayos con ruedas CROMADA.Tipo ROLIC o ca lidad superior.
Cantidad: 1 0 unidades.

ITEM 5: Silla de ofici na giratoria, inyectada en polipropileno color negro.
Asiento de espuma de corte de 22 kg. Con inte rior madera multilaminada.
Tapizados en cuer o ecológico color negro. Apoya br azos integrado –
regulación neumática y de tensión. Respaldo de red color blanco – apoya
lumbar. Base de ci nco rayos con ruedas CROMADA.Tipo ROLIC o ca lidad superior.
Cantidad: 3 2 unidades.
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OBSERVACIONES:









Se de berá prov eer un muestrario o folletería a color de los productos
soli citados en e l 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 complet a.La gar antía deberá ser de 12 meses.Her rajes metálicos y guías o correderas metálicas.
Lugar de Entrega: la provisión y armado de los productos solicitados
deberá real izarse en calle España N° 45, de la ciudad de Par aná, Entr e
Ríos.Plazo de Entrega: Diez (10) días hábiles a partir de la entr ega de la
Orden de Compra.Los Colores no son excl uye ntes en sus combinaciones y orden, l as
cuale s quedarán sujetas a la evaluación de ATER.
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