
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PROVISION DE MOBILIARIO

RENGLON 1

50 (cincuenta) Sillas pupitres. 

50 Silla pupitre. Espuma de alta densidad tapizada en tela de tapicería color
azul, con estructura reforzada en color negro y pupitre rebatible. (40 derechos
y 10 izquierdos)

 Deberá completarse un aula donde ya existen este tipo de equipamientos
comprados el año paso (Nº 653.763) por lo que deberá  verificarse los mismos
para proveer exactamente los mismos.

RENGLON  2

4 (cuatro) Sillas operativas tipo modelo RUBI



4  Sillas  operativas  tipo  modelo  RUBI  con  ruedas,  alta  con  apoya  brazos,

regulación  neumática  de  altura,  respaldo  con  contacto  permanente  y

regulación de profundidad y altura. Asiento y respaldo tapizado en tela. Color a

convenir

Características: 

- Base giratoria 5 ramas nylon

- Regulación neumática de altura

- Respaldo basculante con contacto permanente y regulación de profundidad y altura

- Apoyabrazos de poliamida

RENGLON  3

4 Sillones operativos tipo modelo MARCO Mediano 

4 sillones operativos con ruedas tipo modelo MARCO mediano, con apoya brazos

nylon, base giratoria tipo araña de 5 ramas metálica con cobertura de nylon,

regulación neumática  en altura  y  respaldo basculante.  Tapizado en ecocuero

color negro.



Características:

- Base giratoria de 5 ramas metálicas con cobertura plástica

- Regulación neumática de altura

- Apoyabrazos de poliuretano

- Opcional: Base basculante con regulación de resistencia y traba

RENGLON  4

2 Sillas tipo modelo GALA fija 

2 Sillas tipo modelo GALA fija caño pintado con apoyabrazos, tapizado en tela,

color a convenir



Características:

- Base de caño estructural redondo

- Asiento y respaldo tapizado

- Apoyabrazos curvos de nylon

Especificar: garantía, marca, modelo, características técnicas, medidas y otros
datos  importantes  para  un  conocimiento  pormenorizado  del  equipamiento
ofrecido.

Para la adjudicación del  mobiliario,  además de las especificaciones técnicas
antes descriptas se evaluará el diseño, confort y calidad de terminaciones y
materiales empleados a criterio de  la inspección. En tal  sentido, para una
correcta  ponderación  del  producto  presupuestado  solicitamos
ineludible enviar fotografías y detalles de TODO lo cotizado. 


