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ESPECIFICACIONES PARA LA COMPRA DIRECTA N°142/2018 
“ADQUISICIÓN DE SILLAS” 

1 - Objeto 

Adquisición de un total de 58 sillas para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de 

acuerdo las siguientes especificaciones: 

Ítem 1 - 5 SILLAS GIRATORIAS: silla operativa de respaldo medio de 45 cm de ancho x 57 cm 

de altura, tapizado en tela de red (mesh) color negro; asiento de 49 cm de ancho x 49 cm de 

profundidad, de espuma inyectada en poliuretano, interno de madera, con regulación 

neumática de altura. Sistema SYNCRO: mecanismo oscilante de respaldo con posiciones de 

ajuste y control de tensión. Base aluminio pulido con ruedas negras de 50 mm. Apoya brazos 

regulables 4D (altura, ángulo y dirección). 

Ítem 2 - 52 SILLAS FIJAS APILABLES: estructura metálica en color negro sin posabrazos; 

respaldo tapizado en tela de red (mesh) de color negro; espuma de asiento inyectada en 

poliuretano, interno de madera. 

Ítem 3 - 1 SILLA ERGONÓMICA (Giratoria): soporte para lumbares, cervicales, apoya cabezas 

y pies.  Asiento y respaldo en formato anatómico, tapizado en eco cuero (se acepta otra 

opción) tela color negro, regulación de altura del asiento a gas. Ruedas dobles de 

polipropileno auto-lubricadas. Base de polipropileno de 5 radios. Posa brazos en propileno 

resistente. La silla ergonómica debe venir armada. 

2 - Garantía 

Mínima de 2 (dos) años (se valorará especialmente si la garantía supera los dos años). 

3 - Plazo de entrega 

No debe exceder los 15 días hábiles luego de recibida la Adjudicación y Orden de compra. 

4 - Forma de pago 

Crédito SIIF. 

5 - Contenido de la propuesta 

Se debe cotizar en pesos uruguayos. Incluir el plazo de mantenimiento de la oferta y fotos 

reales (condición imprescindible para poder evaluar las propuestas) de los ítems que cotizan 

(o catálogo digital). 
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6 - Plazo para presentación de propuestas 

Las propuestas deberán presentarse por correo electrónico a adquisiciones@opp.gub.uy u 

on line en la página web de Compras Estatales, hasta el día miércoles 26 de setiembre de 

2018 a las 18:00 horas. 

 

 

 

 

mailto:adquisiciones@opp.gub.uy

