
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión y 
armado de mobiliario puestos de trabajo tipo isla, y sillones en calafate negro 
para los juzgados civil y ejecuciones de la ciudad de Puerto Madryn. 
Todo el mobiliario será entregado y armado en esta ciudad en el segundo piso 
del nuevo edificio de Gdor. Galina 160.  
El proveedor deberá cotizar los artículos que se detallan a  continuación con 
los fletes acarreos y armados incluidos. También deberá proceder a la limpieza 
y retiro de todos los embalajes que origine el armado. 
 
Se detalla a continuación los tipos y sus cantidades: 
 
Renglón 1: Cantidad Dos (2) - Provisión y armado. 
Puesto de trabajo, isla cuádruple ergonómica tipo Tempo Línea XXV C. 
Fabricado en superplac 25mm, compuesto por cuatro puestos de trabajo de 
1.44x1.35 con cajonera pedestal de un cajón. Con dos paneles medios de 1.44 + 
dos paneles medios de 0.90. Con medida final de 2.88x2.70x0.74. (tipo Tempo 
Línea XXV C, o de calidad igual o superior). En caso de proveer islas similares 
deberá adjuntar folletería indicativa de las mismas con todas sus 
especificaciones técnicas. 
Color: Ceniza/Grafito. 
 
Renglón 2: Cantidad Una (1) - Provisión y armado. 
Puesto de trabajo, isla doble ergonómica. Fabricado en superplac 25mm, 
compuesto por dos puestos de trabajo de 1.44x1.35 con cajonera pedestal de un 
cajón. Con dos paneles medios de 1.44. (tipo Tempo Línea XXV C, o de calidad 
igual o superior). En caso de proveer islas similares deberá adjuntar folletería 
indicativa de las mismas con todas sus especificaciones técnicas. 
Color: Ceniza/Grafito. 
 
Renglón 3: Cantidad ocho (8) - Provisión y armado 
Silla giratoria, con apoyabrazos, tapizada en tela calafate negro, con goma 
espuma de alta densidad, regulación de altura por columna de gas, respaldo 
con diseño ergonómico de riñoneras. (tipo portantino roby 210, Archivos 
Activos modelo Ergo, o de calidad igual o superior). En caso de proveer sillas 
similares deberá adjuntar folletería indicativa del mismo con todas sus 
especificaciones técnicas. 

 
La entrega se realizará en la ciudad de Puerto Madryn y en su totalidad y en el 
lugar de acopio que decida la inspección de obra. No se aceptarán entregas 
parciales, y las mismas deberán coordinarse con la inspección. 
La cotización debe incluir los fletes, acarreos y limpieza y retiro del material de 
embalaje producto del armado. 
 
El Plazo para la entrega es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos. 

 

 


