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PLIEGO PROVISION DE MOBILIARIO PARA FCJS 

 

PARA TODOS LOS ITEMS se deberá 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 folletos y/o fotografías 

ilustrativas, generales y de detalles.  

 
Entrega de los muebles a de línea 
 
Los muebles deberán ser entregados y armados, previa coordinación con el personal de 
Planificación Edilicia, en aulas del 1 y 2 piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales  de la ciudad de Santa Fe.  
La entrega deberá realizarse dentro de los 45 días de recibida la orden de compras. 
 
 
MUEBLES PARA AULA 24 – 2° PISO DE FCJS 
 

ITEM 1 

 
- Treinta y seis (36) Silla fija modelo Malba de Portantino o similar con  Asiento y 
Respaldo en homopolí-mero de alto impacto.Patas aluminizadas. Color: 12 unidades en 
gris, 12 unidades en naranja y 12 unidades en amarillo. 
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ITEM 2 

 
- Seis (6) Mesa redondas en melamina blanca de 1.20 m. de diametro. Con tapa de 
espesor de 25 mm y cantos ABS de 2 mm y pie en forma de H en melamina de espesor 
18 mm. La mesa completa debe ser blanca. 
 
MUEBLES PARA SALA DE POSGRADO – 1° PISO DE FCJS 
 

ITEM 3 

 

- Un escritorio de 2.50 m de largo, 0.60m de ancho y 0.80 m de alto. Ejecutado con 

melamina de 18 mm en color negra y placa de alto brillo (Rehau) en color negro. Todos 

los laterales deben llevar el canto correspondiente a la placa de uso.  No podrán quedar a 

la vista ninguna sucesión ni tornillos.  

La unión de las placas de alto brillo debe ser a 45°, garantizando una unión pareja, limpia 

y prolija. 

El mueble llevar regatones invisibles para separarlo del piso. 

 

-Un mueble de 0.45 m de largo, 0.40 m de profundidad y 0.50m de alto. El mueble estará 

ejecutado en melamina en color negro de 15 mm, y la tapa frontal de abrir en placa de alto 

brillo (Rehau) en color negro.  La cara posterior del mueble también ira en melamina color 

negra de 15 mm. 

Llevara cerradura con llave y un tirador (a definir por la inspección) en color acero. 

El mueble llevar regatones invisibles para separarlo del piso. 

 

ITEM 4 

 

- 28 Silla Mariner tapizada de Archivos Activos o similar. De las 28 sillas  deben ser: 

 

  *25 Silla apilable de 4 patas, CON Tapa rebatible para pupitre. Con estructura de 

caño tubular continuo, de diam. 17/20 mm.con uniones soldadas, con terminación 

cromado blanco pulido y regatones plasticos. Apoyabrazos: fijos, interior de 

asiento y respaldo moldeados en polipropileno inyectado coloreado en su masa. 

Asiento y respaldo: recubiertos con espuma de poliuretano tapizada con tela tipo 

telar en color OCRE.   

 

 *3 Silla apilable de 4 patas, SIN Tapa rebatible para pupitre, con estructura de 

caño tubular continuo, de diam. 17/20 mm. Con uniones soldadas, con 

terminación cromado blanco pulido y regatones plásticos. Apoyabrazos: fijos, 

interior de asiento y respaldo moldeados en polipropileno inyectado coloreado en 

su masa. Asiento y respaldo: recubiertos con espuma de poliuretano tapizada 

con tela tipo telar en color OCRE.   



 

 

3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


