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ALCANCE DE LAS TAREAS. 

El suministro se subdivide en 2 lotes conforme a la relación que se acompaña y a las características 
indicadas en los capítulos siguientes. La adjudicación se realizará por lote, es decir, podrán 
adjudicarse los diferentes lotes a diferentes oferentes, no siendo obligatorio presentar cotización a 
todos los lotes. 

El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la total instalación del mobiliario en el inmueble 
destinado a sede del BHU, es decir, que se incluye el transporte, acceso al lugar, desembalaje, 
montaje, limpieza y retiro de embalajes y restos de materiales. 

Las medidas indicadas en los recaudos son aproximadas e ilustrativas, teniendo el contratista la 
posibilidad de adaptar el equipamiento requerido a su producto, respetando el número de puestos de 
trabajo indicados, con un margen de ajuste admisible para el producto presentado según lo 
especificado en cada memoria particular. 

Los lotes, se entenderán como un sistema integrado o programa, de forma que se consiga la 
integración perfecta entre todos los elementos que componen el mismo. Por tanto, no se admitirán 
soluciones que combinen mobiliario de diferentes sistemas.  

A su vez, cumplirán con los siguientes requisitos: 

1) Serán de primera calidad dentro de su especie y procedencia y cumplir con los principios de 
ergonomía.  

2) Cumplirán con las características detalladas en las memorias adjuntas. 
3) Cumplirán con las especificaciones indicadas por el fabricante. 
4) Se recibirán en la obra en sus envases originales cerrados. 
5) Deberán ser aprobados por el técnico que designe el BHU. 

Por el hecho de presupuestar, el o los oferentes demuestran conocer y aceptar las 
condiciones del trabajo. 

Los trabajos se desarrollarán en la PB Sector del Hall Central. A los efectos de cumplir 
con el plazo propuesto, los oferentes deberán asegurarse de disponer del stock 
necesario de todos los componentes, para la entrega del mobiliario licitados, por lo 
que no se aceptarán las ofertas que condicionen el plazo propuesto a la importación 
de materiales y muebles solicitados.  

1. CARACTERÍSTICAS A DESCRIBIR POR EL OFERENTE 

El oferente presentará al momento de la apertura de ofertas, la documentación técnica suficiente 
para poder analizar y valorar las características técnicas de los materiales y soluciones propuestas.  

Para ello deberán incluir al menos la siguiente documentación de forma obligatoria. 

 Fotografías de todos los artículos exactos ofertados. 

 Catálogos y Memorias técnicas descriptivas de los productos ofertados.  

Deberán detallar las dimensiones y prestaciones de cada una de las piezas componentes.  

 Muestras de los elementos más representativos o indicar lugar físico (Showroom) donde 
visitar las mismas. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE 1: ESCRITORIOS – CAJONERAS –  ARCHIVADORES – MESA DE REUNIONES 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
ESCRITORIOS 

 

 

NOMBRE  ESCRITORIO PARA  JERARCA 

CODIGO E 1 

CANTIDAD 5 CINCO 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Escritorio Ergonómico: Plano de trabajo de 1.50 x 1.50 x .60m 
(± 10 cm.) 
Será en MDF o aglomerado de madera con una densidad 

media  600 Kg./m3, con revestimiento melamínico. 

 Base metálica o madera. 
 Cubre piernas 

Plano de trabajo: 

 

 La tapa tendrá una altura de 75cm. (+/- 2cm) medida desde el 
nivel de Piso Terminado (incluyendo regatones de nivelación) 
hasta la superficie de trabajo. 
Se conformará en MDF o aglomerado de madera con una 

densidad media  600Kg./m3; espesor  23mm, revestidas 
ambas caras con revestimiento melamínico, color a elección 
de la Dirección de obra. 

El oferente especificará los materiales propuestos, sus 
densidades y espesores; adjuntando muestras con los 
diferentes laminados disponibles. 

Estructura:  Estructura: Metálica en tubos de acero, con pasaje para cables 
de telefonía, de datos y de eléctrica,  

 Terminación: Será en pintura epoxi de alta resistencia a 
impactos y abrasivos de color a elección del BHU. 

 Travesaño o bandeja superior con pasaje de cables. 
 Llevará regatones regulables para permitir la perfecta 

nivelación del mueble los que deberán ser atornillados a la 
estructura.  

Variantes: Estructura en MDF o Aglomerado de madera (ídem 
plano de trabajo), con espesor ≥ 18mm, con revestimiento 
melamínico, color a elección de la dirección de obra.  
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Accesorios:  

Cubre piernas:  El Escritorio contará con cubre piernas con una altura mínima 
de 40cm, confeccionados en chapa plegada de 1.8mm. con 
terminación en pintura epoxi de alta resistencia a impactos y 
abrasivos, similar a la utilizada en la estructura del escritorio, 
de color a elección del Instituto. 

 Se fijará el mismo a la estructura por medio de tornillos de 
acero 

 Variante: será en MDF o Aglomerado de madera; con espesor 
≥18mm, con revestimiento melamínico, color a elección de la 
dirección de obra.   
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NOMBRE  ESCRITORIO PARA ADMINISTRATIVOS 

CODIGO E 2 

CANTIDAD 

 

10 (DIEZ) ESTACIONES O ISLAS DE 4 PUESTOS: 

 

CODIGO E 2’ 

CANTIDAD 1 (UNO) ESTACIÓN DE 1 PUESTO (0.60m X 1.20m): 

 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Estaciones operativas de 4 puestos: Plano de trabajo de 1.20 x 
2.40m (± 10 cm.) 

Será en MDF con una densidad media  600 Kg./m3, con 
revestimiento malamínico en ambas caras, color a elección de 
la Dirección de Obra. 

Plano de trabajo: 

 

 La tapa tendrá un espesor de 25 mm con canto de ABS, una 
altura de 75cm. (+/- 2cm) medida desde el nivel de Piso 
Terminado (incluyendo regatones de nivelación) hasta la 
superficie de trabajo. 
El oferente especificará los materiales propuestos, sus 
densidades y espesores; adjuntando muestras con los 
diferentes laminados disponibles. 

 

  

Estructura:  Estructura: Metálica en tubos de acero, con pasaje para cables 
de telefonía, de datos y de eléctrica,  

 Terminación: Será en pintura epoxi de alta resistencia a 
impactos y abrasivos de color a elección del BHU. 

 Travesaño o bandeja superior con pasaje de cables. 
 Llevará regatones regulables para permitir la perfecta 

nivelación del mueble los que deberán ser atornillados a la 
estructura.  

  

 

Accesorios:  Mamparas de corte visual frontal, de altura libre sobre el plano 
de trabajo no menor a 0.35m, con las mismas características 
que el plano de trabajo. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
CAJONERAS MÓVILES 

 

NOMBRE  CAJONERAS MÓVILES (rodantes) 

CODIGO C1 

CANTIDAD 46 (CUARENTA Y SEIS) 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Dimensiones aproximadas: 0.60m. de altura x 0.40m 
de ancho x 0.50m de profundidad, con un margen de 
±5 cm en cada una de las dimensiones. 

 Todos los planos (incluye traseras) serán en MDF o 
Aglomerado de madera de una densidad media ≥ 
600 kg/m3 con revestimiento melamínico, color a 
elección de la dirección de obra. Espesor mínimo 15 
mm.  

 Tendrán tres cajones mínimos, que serán montados 
en rieles metálicos con un sistema de rodamiento 
que permita una apertura total del mismo. El piso del 
cajón no menor a 5 mm. 

 Los cajones tendrán llave de cierre simultáneo. La 
cerradura será de primera calidad, con dos juegos 
de llaves. 

 Será móvil con rodamientos de alta resistencia de 
doble giro 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
ARCHIVADORES 

 

NOMBRE  ARCHIVADORES PARA ADMINISTRATIVOS  

CODIGO A1 Altura: 0.75 m.      CANTIDAD: 21 

 A2 Altura: 1.50 m.      CANTIDAD: 16 

      A3 Altura: 2.10 m.      CANTIDAD: 43 

El contratista cotizará el suministro de los artículos solicitados de acuerdo a la siguiente descripción: 

Generalidades: 

 

 Dimensiones aproximadas: 0.80m de ancho x 0.45m de 
profundidad con un margen de ± 10 cm en cada una de las 
dimensiones. 

 Todos planos (incluidos fondo y traseras): se conformarán 
en MDF o Aglomerado de madera de 18mm. de espesor 
mínimo, con revestimiento melamínico, igual al plano de 
trabajo de los escritorios. 

 Tendrán dos puertas batientes con llave. 
 Estantes: Regulables en altura, cantidad variable según la 

altura.  
 El oferente especificará el material propuesto, su densidad, 

espesor, y resistencia a la abrasión; adjuntando muestras 
con los diferentes laminados disponibles.  

 Deberá indicar también la cantidad de estantes para cada 
tipo de archivador. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO y COLOCACIÓN DE 
MESAS DE TRABAJO 

 

Código TIPO DE MESA 

M1 MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 8 SILLAS 

M2 MESA DE REUNIONES REDONDA 3 SILLAS 

M3 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 

 

 

NOMBRE  MESA DE REUNIONES RECTANGULAR 8 SILLAS 

CODIGO M1 

CANTIDAD 1 (UNA) 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Dimensiones aproximadas: 2.40m x 1.10m, con un 
margen de ±10 cm en cada una de las dimensiones. 

 Todos los planos serán en MDF o Aglomerado de 
madera de una densidad media ≥ 600 kg/m3 con 
revestimiento melamínico, color a elección de la 
dirección de obra. Espesor mínimo 25 mm. 

 Se valorará las diferentes prestaciones que pueda 
brindar el producto (canalizaciones para 
instalaciones eléctricas y datos, niveladores de 
altura, etc.) 
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NOMBRE  MESA DE REUNIONES REDONDA 3 SILLAS 

CODIGO M2 

CANTIDAD 1 (UNA) 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Dimensiones aproximadas: diámetro 1.10m, con un 
margen de ±10 cm. 

 Plano de trabajo será en MDF o Aglomerado de 
madera de una densidad media ≥ 600 kg/m3 con 
revestimiento melamínico, color a elección de la 
dirección de obra. Espesor mínimo 25 mm. 

 Base metálica o madera. 
 Se valorará las diferentes prestaciones que pueda 

brindar el producto (canalizaciones para 
instalaciones eléctricas y datos, niveladores de 
altura, etc.) 
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NOMBRE  MESA DE TRABAJO RECTANGULAR 

CODIGO M3 

CANTIDAD 1 (UNA) 

 

El contratista cotizará el suministro del artículo solicitado de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

Generalidades: 

 

 Dimensiones aproximadas: 1.80m x 1.00m, con un 
margen de ±10 cm en cada una de las dimensiones. 

 Plano de trabajo será en MDF o Aglomerado de 
madera de una densidad media ≥ 600 kg/m3 con 
revestimiento melamínico, color a elección de la 
dirección de obra. Espesor mínimo 25 mm. 

 Base metálica o madera. 
 Se valorará las diferentes prestaciones que pueda 

brindar el producto (canalizaciones para 
instalaciones eléctricas y datos, niveladores de 
altura, etc.) 
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LOTE 2: SILLAS - SILLONES 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
SILLAS Y SILLONES 

 

Código TIPO DE SILLA 

S1 SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON POSABRAZOS 

S2 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON POSABRAZOS 

S3 SILLA FIJA INTERLOCUTOR  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

En General, cuando la Terminación indicada sea tapizado en textil poliéster, este tendrá un peso  
350g / m2, debiendo presentarse junto a la oferta muestras de diferentes colores y tramados para la 
elección por parte del BHU. 

 

Cuando se utilice metal, este estará protegido contra la oxidación. Se admitirá el uso de Aluminio 
pulido, o acero con terminación en cromado mate o pintura epoxi de alta resistencia. 

 

NOMBRE: SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON POSABRAZOS  

CÓDIGO: S1 

CANTIDAD: 
41 (CUARENTA Y UNO)  

 

Se cotizará el suministro de Sillas giratorias, de acuerdo a las presentes condiciones. 

Respaldo:  

 Malla con regulación de altura. 

 Apoyo lumbar regulable. 

 Sistema de relax. 
 Asiento:  

 Espuma de poliuretano de alta densidad 

 Posabrazos regulables 
Base: 

 Metálica, giratoria de 5 radios de alta resistencia 

 Rodamientos dobles con movimiento de giro. 

 Regulación en altura 
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NOMBRE: SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON POSABRAZOS  

CÓDIGO: S 2 

CANTIDAD: 
5 (CINCO)  

 

Se cotizará el suministro de Sillas giratorias, de acuerdo a las presentes condiciones. 

Respaldo:  

 Malla con regulación de altura. 

 Alto con apoya cabezas. 

 Apoyo lumbar regulable. 

 Sistema de relax. 
 Asiento:  

 Espuma de poliuretano de alta densidad 

 Regulable en profundidad 

 Posabrazos regulables con terminación en poliuretano. 
Base: 

 Metálica, giratoria de 5 radios de alta resistencia 

 Rodamientos dobles con movimiento de giro. 

 Regulación en altura 
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NOMBRE: SILLA FIJA INTERLOCUTOR 

CÓDIGO: S 3 

CANTIDAD: 
23 (VEINTITRES)  

 

 

Se cotizará el suministro de Sillas giratorias, de acuerdo a las presentes condiciones. 

Respaldo:  

 Medio. 
 Asiento:  

 Espuma de poliuretano de alta densidad 

 Con posabrazos. 
Base: 

 Patín metálico.  
 

 

 

 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 

El mismo se retirará del edificio a la mayor brevedad posible.  

Se deberá retirar los sobrantes en horarios que no interfieran con la salida del garaje, ni con el ingreso del 

personal en planta baja. 

 

 

LIMPIEZA DE OBRA 

La obra deberá entregarse perfectamente limpia, tanto en el sector a trabajar, como en los espacios del edificio 

por los cuales se deba transitar con personas o materiales para la ejecución de los trabajos. 


