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ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Adquisición de Mobiliario con destino a las instalaciones del Centro

Comando Unificado (CCU)

Item1.  Escritorio  recto  de  1.00m  X  0.80m  y  0.74m  de  altura  (medidas
aproximadas).

CANTIDAD NECESARIA: 40 unidades

DESCRIPCION:

-Escritorio recto de 1.00m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).

-Cubrepiernas.

-Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color gris grafito. Cantos ABS ( 2
mm mínimo). 
La misma deberá tener una ranura para cableado con tapa, de aproximadamente 0,60cm
de  largo  y  0,10cm  de  ancho  (como  se  ilustra  en  imagen),  con  ducto  vertical,  para
canalizar cables de datos.  
Dos ranuras que permitan colocar brazo regulador para PC. (como se ilustra en imagen). 

-Deberá tener apoyo inferior para torre de equipo informático.

- Base metálica color negro.

- Deberán tener mamparas separativas, (2) de 5cm de espesor, 1.30 de altura.
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Item2.  Escritorio  recto  de  1.40m  X  0.80m  y  0.74m  de  altura  (medidas
aproximadas).

CANTIDAD NECESARIA: 8 unidades

DESCRIPCION:

-Escritorio recto de 1.40m X 0.80m y 0.74m de altura (medidas aproximadas).

-Cubrepiernas.

-Tapa de escritorio en melamínico de 25mm de espesor, color gris grafito. Cantos ABS ( 2
mm mínimo). 
La misma deberá tener una ranura para cableado con tapa, de aproximadamente 0,60cm
de  largo  y  0,10cm  de  ancho  (como  se  ilustra  en  imagen),  con  ducto  vertical,  para
canalizar cables de datos.  

-Dos ranuras que permitan colocar brazo regulador para PC. (como se ilustra en imagen). 

-Deberá tener apoyo inferior para torre de equipo informático.

- Base metálica color negro.

- Deberán tener mamparas separativas, (2) de 5cm de espesor, 1.30 de altura.
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OPCIONAL- Item 3- Brazo soporte articulado para 2 Monitores 22”

CANTIDAD NECESARIA: 48 unidades

DESCRIPCION:

- Ajuste de profundidad

- Organizador de cables integrado

-Componentes principales fabricados en aluminio

- Movimientos: Rotación: +90º/-90º
                       Inclinación : +90º/-90º
                       Giro: +90º/-90º

- Deberá incluir fijación a escritorio.

GENERALIDADES

1. Conjuntamente con la oferta se deberá presentar folletería con características del
mobiliario e imágenes que ilustren claramente la oferta; en base a la información
proporcionada se procederá a una mejor evaluación de las propuestas.

2. Se exigirá que cada ítem cotizado tenga como mínimo 3 años de garantía.
La empresa junto con la entrega del mobiliario, expedirá una garantía del mobiliario
entregado. Sin esta constancia el mobiliario no se recepcionará. Esta constancia se
entregara conjuntamente con la documentación necesaria para hacer efectiva la garantía
frente a la empresa en caso de ser necesario.
Las empresas adjudicatarias, en el momento de entregar el mobiliario, deberán etiquetar
cada pieza con el nombre de la empresa y la fecha de entrega para facilitar el control de
la garantía. Se realizara en presencia de un representante de esta Secretaria (sello de
tinta permanente o stickers).

PONDERACIÓN

La ponderación se realizara teniendo en cuenta PRECIO, CALIDAD y ANTECEDENTES; en
donde al mejor precio se le otorgara un 65%, calidad hasta un 30% y antecedentes hasta
un 5%.
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El mejor PRECIO se le otorgara a la empresa que presente el precio mas conveniente para
la Institución,  en CALIDAD se valorara terminaciones,  la resistencia  de los materiales,
diseño y las garantías presentadas; y en cuanto ANTECEDENTES se valorara experiencias
previas con nuestra Institución y otras Instituciones del Estado. 

ENTREGA

Las entregas se realizarán dentro del Departamento de Montevideo, en las instalaciones
del Centro Comando Unificado. El plazo de entrega máximo de dicha mercadería,
sera de 45 días después de emitida la Orden de Compra. 

Se le solicitara a la empresa adjudicada, que previamente a la fabricación de la
totalidad  de  escritorios,  realice  y  suministre  un  modelo  el  cual  deberá  ser
aprobado por el DPA. 
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