
     LICITACIÓN PÚBLICA NRO 17/2018 

 
ADQUISICION de MOBILIARIO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El motivo del siguiente llamado, es la provisión de mobiliario para los edificios de 
Rawson, Trelew y Pto. Madryn. 
Todo el mobiliario será entregado y armado en el depósito de Trelew con domicilio 
Condarco #1022.  
El proveedor deberá cotizar los artículos que se detallan a  continuación con los 
fletes acarreos y armados incluidos. 
Se detalla a continuación los tipos y sus cantidades: 
 
RENGLÓN 1:  

 Escritorio (1,22x0,70), en superplac de 25 mm, con cajonera de 2 cajones, 
TEMPO Línea XXV, esquinero 90° y extensión con porta teclado. Serán las tapas 
color ceniza junto con la cajonera y las patas color grafito.  
Cantidad Treinta  (30)     Provisión y armado. 
 

 Puesto de trabajo, isla cuádruple ergonómica tipo Tempo Linea 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.- 
Cantidad Dos (2)  Provisión y armado. 
 

 Puesto de trabajo, isla doble ergonómica tipo Tempo Linea XXV C. 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  
Cantidad Dos (2)  Provisión y armado. 

 

 Biblioteca baja (0,90x0,44x0,72m) con puertas, TEMPO Línea  XXV, esqueleto 
color grafito, con  top ceniza.- Puertas ceniza.  
Cantidad Veinte (20)  Provisión y armado. 
 

 Biblioteca alta (0,90x0,44x1,32m) con puertas, TEMPO Línea  XXV, esqueleto 
color grafito, con  top ceniza.- Puertas ceniza.  
Cantidad Veinte (20)  Provisión y armado. 
 

 Archivos, TEMPO Línea XXV, con 2 cajones, color ceniza de 0.90x0.44x0.74 con 
top.   
Cantidad Cinco (5)  Provisión y armado. 
 

 Mesa de Reunión TEMPO Línea XXV, Serán las tapas color ceniza, las patas 
color grafito. BASE “H” de 1.80x0.90. 
Cantidad Dos (2) Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 2: 

 Escritorio (1,80x0,95), en superplac de 40 mm, con cajonera rodante de 3 cajones, 
TEMPO Línea Novo Premier en Cerezo/Negro Laqueado, y bandeja  porta 
teclado.  
Cantidad Tres (3)  Provisión y armado. 
 

 Biblioteca baja (0,90x0,44x0,72h) con puertas, TEMPO Línea Novo Premier en 
color Cerezo/Negro Laqueado  , esqueleto color cerezo. Puertas cerezo.  
Cantidad Tres (3)  Provisión y armado. 
 

 Biblioteca baja (0,45x0,44x0,72h) con puerta de Vidrio, TEMPO Línea Novo 
Premier en color Cerezo/Negro Laqueado  , esqueleto color cerezo. 



Cantidad Tres (3)  Provisión y armado. 
 

 Biblioteca alta (0,90x0,44x1,32) con puertas, TEMPO Línea Novo Premier en 
color Cerezo/Negro Laqueado  , esqueleto color cerezo. Puertas cerezo.  
Cantidad Tres (3)  Provisión y armado. 
 

 Biblioteca alta (0,45x0,44x1,32) con puerta de Vidrio, TEMPO Línea Novo 
Premier en color Cerezo/Negro Laqueado  , esqueleto color cerezo.  
Cantidad Tres (3)  Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 3: 

 Silla AP40, fija de estructura de caño replanado de color negro, tapizada en tela 
calafate de color negro con goma espuma de alta densidad.  
Cantidad Sesenta (60) Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 4: 

 Silla Roby 210, giratoria, tapizada en tela calafate de color negro con goma 
espuma de alta densidad, regulación de altura por columna de gas con diseño 
ergonómico de riñoneras y con apoyabrazos de color negro 339.  
Cantidad Cuarenta (40) Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 5: 

 Tandem AP Fisso, asiento y respaldo tapizados en tela, estructura metálica en 
color negro, módulos de 4 puestos de asientos, regatones regulables.  
Cantidad Diez (10)   Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 6: 

 Sillón Ejecutivo LINEA PORTANTINO TRENTO 501 CROMO. Con mecanismo 
de Bloqueos múltiples, basculante con apoyabrazos elipticos Cromados. 
Respaldo Alto.  
Cantidad Cinco (5)   Provisión y armado. 
 
RENGLÓN 7: 

 Perchero de pie TEMPO color negro, de caño, con no menos de 6 perchas.  
Cantidad Diez (10) 
 
La entrega se realizará en la ciudad de Trelew 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 y acarreos. 
Se deberá respetar el formulario del presupuesto, en su texto de Ítems, subítems y 
unidades de medida.  
El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días corridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


