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PLIEGO  DE PROVISON DE MOBILIARIO PARA CEMED 

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 calle San Gerónimo 3231 de la ciudad de Santa Fe.  
La entrega deberá realizarse dentro de los 30 días de recibida la orden de compras. 
 

MUEBLES 

 
- Una (1) sillas Operativas tipo India de Portantino, con base giratoria cromada de 5 ramas 
con ruedas, regulación neumática de altura, asiento con espuma inyectada en poliuretano 
tapizada en tela  y respaldo tapizado en tela red color negro y con apoyabrazos cromado.  

 
 
- Ocho (8) Sillas fija. Nina de Portantino. Monocasco en homopolímero de Alto Impacto 
brillante. Estructura de caño fija cromada. Color: plástico en color Naranja 
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 Imagen ilustrativa 
 

 

- Un (1) Puesto “L”:  

Escritorio 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 y 

perforación pasa-cables 60mm según planimetría adjunta. Estructura 

de perfilería metálica, terminación en pintura epoxi microtexturada color 

aluminio, con regatones niveladores.Tipo línea Symphony de Tempo o 

similar. 

                           Extensión pedestal izquierdo, de 0,90 m x 0,54 m x (h) 0,74 m, con 3  

cajones. 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. Tipo línea 

Symphony de Tempo o similar. 

- Un (1) Mesa de reunión simple. Medidas 1,45 m x 1,49 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. Tipo 

línea Symphony  de Tempo o similar. 



 

 

3 

 

Imagen ilustrativa 

- Tres (3) 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. Tipo línea Symphony de Tempo o 

similar. 

- Una (1) Biblioteca alta con puertas de 0,90 x 0,46 x 1,325 (h) m. 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. Tipo línea Symphony de Tempo o 

similar. 

 Biblioteca baja adelante y alta atrás. 
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- Un (1) Puesto doble alineado. Medidas 2,49 m x 0,70m 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. Estructura de perfilería 

metálica, terminación en pintura epoxi microtexturada color aluminio, 

con regatones niveladores. Tipo línea Symphony  de Tempo o similar. 

Deberá incorporarse al puesto doble  dos  accesorio de pantalla de 

melamina L:115,P:1,8 H;35 en color ceniza. 

 

Imagen ilustrativa (sin mampara lateral) 

 

- Dos (2) Cajonera rodante de 0,45 m x 0,47 m x (h) 0,62 m, con 3 cajones. Tapa de 18 

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

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

ceniza. Provistas de regatones niveladores y cerradura. Tipo línea 

Symphony  de Tempo o similar. 

- Un (1) Biblioteca alta sin puertas de 0,45 x 0,46 x 1,325 (h) m. Tapa de 18 mm de 

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

0,45 mm. Estantes en melamina de 25 mm color ceniza. Tipo línea 

Symphony de Tempo o similar. Esta  biblioteca  irá colgadas de manera 

horizontal por lo que deberá realizarse su sujeción a  la pared. ESTE 

MODULO SE USARA AMURO EN UNA DE LAS PAREDES DEL HALL 

DEL CEMED COMO PUESTO AUXILIAR PARA USO DE LOS 

ALUMNOS. 
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- Tres (3) 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. 

- Una (1) Biblioteca alta con 2 puertas bajas y estantes superior de 0,90 x 0,46 x 2,14 

(h) m. Cuerpo y estantes de melamina de 18 mm de espesor en MDF 

revestido en melamina color ceniza, con cantos PVC. Provistas de 

regatones niveladores. Tiradores color aluminio. Cerradura derecha Tipo 

línea Wizzy, Gama operativos (H214) o similar. 

- Una (1) Archivo metálico de 4 cajones para carpetas colgantes, de 0,48 x 0,70 x 

1.34 (h) m. Con cerradura colectiva. Color : Beige y Blanco 

 

 

 

  


