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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
OBRA: Buhardilla Este de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
 
MUEBLES DE LINEA 

 

ITEM 1 

 
- Dieciocho (18) sillas Operativas tipo Ema, con base giratoria metálica cromada de 5 
ramas con ruedas, regulación neumática de altura, asiento y respaldo alto anatómico 
basculante con contacto flexor con regulación de tensión y traba, apoyabrazos mod. alfa 
de caño cromado y apoyo de nylon color negro. Tapizado en tela en color NEGRO.

 
 

ITEM 2 

 
- Dieciséis (16) Sillas fija. Luanda de Portantino. Base cromada. Asiento y respaldo 
monocasco compuesto de homopolimero de alto impacto, color AMARILLO y estructura 
curva cromada. 
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ITEM 3 

 
- Diez (10) Cesto papelero de Portantino, en color negro. 

 
 

ITEM 4 

- Diecisiete (17) Puesto simple de 1,27 m x 0,70 m x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm de 

espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC 2 

mm y perforación pasa-cables 60mm según planimetría adjunta. 

Estructura de perfilería metálica, terminación en pintura epoxi 

microtexturada color aluminio, con regatones niveladores. Línea 

Symphony de Tempo. 

ITEM 5 

 

 - Dos (2) Puesto simple de 1,49 m x 0,70 m x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm de espesor en 

MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC 2 mm. 

Estructura de perfilería metálica, terminación en pintura epoxi 

microtexturada color aluminio, con regatones niveladores.  Línea 

Symphony de Tempo. 

 

ITEM 6 

- Veinte (20) Biblioteca bajas de 0,90 x 0,46 x 0,72 (h) m, con puertas. Tapa de 18 mm 

de espesor en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos 

PVC 0,45 mm. Estantes y puertas en melamina de 25 mm color ceniza. 

Provistas de regatones niveladores. Línea Symphony de Tempo. 
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ITEM 7 

- Dieciocho (18) Porta CPU Rodante, de 0.27x 0.55 m. Construido en MDF enchapado 

en melanina color ceniza, espesor 18 mm, con cantos rectos y ruedas.  

ITEM 8 

- Un (1) Mesa de Reunión de 1,27 m x 1,45 m x (h) 0,74 m. Tapa de 18 mm de espesor 

en MDF revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC 2 mm. 

Estructura de perfilería metálica, terminación en pintura epoxi 

microtexturada color aluminio, con regatones niveladores. Línea 

Symphony de Tempo. 

 

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 de detalles de 

TODO lo cotizado.  

 
Entrega de los muebles  
 
Los muebles deberán ser entregados y armados, previa coordinación con el personal de 
Planificación Edilicia, en el 1° piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 


