
Descripción del servicio a contratar y características técnicas:

 RENGLÓN 1: Mueble archivo metálico

Mueble  con  puertas  de  abrir, estantes  y  llave  para  almacenar  equipamiento  de

filmación.

 RENGLÓN 2 a 6: Muebles para Sector Recepción

Muebles de melamina claros, al menos dos variantes de colores, línea intermedia en

cuanto a costo y calidad. Las medidas citadas con aproximadas y pueden aceptarse

variantes siempre que la diferencia no sea significativa.

 RENGLÓN 7 a 14: Muebles para Dirección Cemed

Muebles  de  madera  claros,  al  menos  dos  variantes  de  colores,  línea  Ejecutiva-

Gerencial, de estilo, diseño y calidad. No se especifican medidas, pero deberán ser

acordes a la cantidad de sillas solicitadas.

Variantes:

Los oferentes podrán brindar propuestas que comprendan:

 Productos de distinta calidad dentro del estilo descripto.

 Muebles con medidas diferentes siempre que la misma no sea significativa.

 Colores de los muebles.

Aclaración: Cada proveedor puede presentar más de una oferta, la UNL se reserva el

derecho de elegir la más conveniente. 

Especificaciones sobre la adjudicación:

- Deberán  describirse  en  todo  los  casos  medidas,  colores  y  especificaciones

técnicas.

- Los elementos ofertados deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su

fabricación no deberá encontrarse discontinuado. Todos los elementos ofertados

deberán estar vigentes al momento de la presentación de la oferta, no pudiendo

haber sido discontinuados o anunciados como tales. 

- Se requiere la entrega y armado en CEMED.

- Se requiere una garantía mínima de 1 año. 

- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales del equipamiento

son considerado mínimo y deberán explicar todas aquellas ventajas o facilidades

que mejoren las especificaciones solicitadas.



- Cada  propuesta  alternativa  deberá  ser  presentada  con  sus  especificaciones

técnicas.

Criterios de Evaluación y Selección de las ofertas: 

El análisis de las ofertas será especialmente realizado considerando el cumplimiento de

las  especificaciones  y  requisitos  indicados,  en  tal  sentido  no  necesariamente  se

adjudicará a la cotización de más bajo precio,  serán relevantes la totalidad de los ítems

detallados y se adjudicará por Línea sugerida a fines de asegurar la uniformidad del

mobiliario.

Además, se considerarán los antecedentes en trabajo de similares características a lo

pedido y la antigüedad en el ramo específico. 


