PROVISIO
ON MOBILIARIO AREA
A CIENCIA Y TECNICA
A TODOS LO
OS ITEMS see deberá esspecificar: garantía,
g
maarca, modelo,
PARA
caraccterísticas técnicas, meedidas y otrros datos im
mportantes para un con
nocimiento
porm
menorizado del equipam
miento ofreecido. Para la adjudicacción del mo
obiliario, adeemás
de laas especificaaciones técn
nicas antes descriptas sse evaluaráá el diseño, confort y
calidad de terminaciones y materialess empleadoss a criterio de
d la inspección. En taal
sentiido, para un
na correcta ponderació
ón del produ
ucto presup
puestado so
olicitamos
inelu
udible enviaar folletos y/o
y fotograffías ilustrattivas, generrales y de detalles.
muebles de
eberán ser entregados
e
y armadoss, previa co
oordinación con el perrsonal
Los m
de Planificación
n Edilicia, en
n la oficina de Ciencia y Técnica, ubicada en primer piso, ala
oestee del edificio de Rectorrado.

ITEM
M 1. Ocho (8
8) Unidadess
Escritorio Simple de 1.30m
m x 0.70m x h: 0.74m. Tapa de 18
1 mm de espesor
e
en MDF
revesstido en me
elamina collor ceniza, con cantos PVC 2 mm
m y perforacción pasa‐ccables
60mm según pllanimetría adjunta. Esstructura dee perfilería metálica (p
patas y parantes
30m x 1.6m
mm), terminación en pintura epoxi microtextu
urada
horizzontales de 0.30m x 0.3
colorr aluminio, con regaton
nes nivelado
ores. Ver essquema.
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ITEM
M 2. Dos (2) Unidades
Escritorio Simple de 1.50m
m x 0.70m x h: 0.74m. Tapa de 18
1 mm de espesor
e
en MDF
revesstido en me
elamina collor ceniza, con cantos PVC 2 mm
m y perforacción pasa‐ccables
60mm según pllanimetría adjunta. Esstructura dee perfilería metálica (p
patas y parantes
horizzontales de 0.30m x 0.3
30m x 1.6m
mm), terminación en pintura epoxi microtextu
urada
colorr aluminio, con regaton
nes nivelado
ores. Ver essquema.

ITEM
M 3. Tres (3)) Unidades
Escritorio Doble
e Lineal de 2.20m x 0.70m x h: 0.74m.
0
Tapaa de 18 mm
m de espesor en
MDFF revestido en melamina color ceeniza, con ccantos PVC 2 mm y pe
erforación pasa‐
cablees 60mm según
s
planiimetría adjjunta. Estru
uctura de perfilería
p
m
metálica
(paatas y
parantes horizo
ontales de 0.30m x 0.30m
0
x 1.6mm), term
minación en pintura epoxi
otexturada color aluminio, con reegatones nivveladores. Ver
V esquem
ma.
micro
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ITEM
M 4. Una (1) Unidad
Mesaa de Reunió
ón de 1.60m x 1.00m x h: 0.74m
m. Tapa de 18
1 mm de espesor
e
en MDF
revesstido en melamina co
olor ceniza, con cantos PVC 2 mm. Estructu
ura de perffilería
metáálica (patas y parantess horizontales de 0.30
0m x 0.30m x 1.6mm),, terminació
ón en
pintu
ura epoxi microtextura
m
ada color alu
uminio, con
n regatones niveladores. Ver esquema.

M 5. Trece (1
13) Unidade
es – CAJONERAS
ITEM
Cajon
nera rodantte de 3 cajo
ones. Medid
das 0.45m x 0.47m x h: 0.62m. Tapa de 18 mm
m de
espesor en MDF revestido
o en melam
mina color ceniza y cueerpo de 25m
mm, cantoss PVC
2mm
m.Cerraduraa en el prim
mer cajón. 4 ruedas reegulables dee goma y anclaje de acero.
a
LÍNEA
A TIPO “Sym
mphony” dee Tempo
3

ITEM
M 6. Once (1
11) Unidade
es – MUEBLLE DE GUAR
RDADO ALTO
Mueble de guarrdado con 2 puertas baatientes, de 0,90m x 0,44m x h: 1,325 cm. Tapa de
18 m
mm de espeesor en MD
DF revestido
o en melam
mina color ceniza y cu
uerpo de 25
5mm,
canto
os PVC 2mm
m. Cerradurra y 2 estantes interiores regulable
es. 4 niveladores regullables
de go
oma y anclaaje de acero
o. Tipo líneaa “Symphon
ny” de Temp
po
ITEM
M 7. Nueve (9)
( Unidade
es – MUEBLLE DE GUAR
RDADO COLLGADO
Mueble de Guardado Colgaado, de larggo 1.00m x profundidaad 0,30m x h:
h 0,40 cm. Tapa
de 18
8 mm de espesor en MDF
M revesttido en melamina color ceniza y fondo
f
de 12
2mm,
canto
os PVC 2mm
m. Anclaje invisible a muro de Acero (no deebe ser con
n ménsulas)). Ver
esqu
uema.

M 8. Cinco (5
5) Unidadess – SILLA OP
PERATIVA
ITEM
Silla operativa tipo Galaa, con basee giratoria de 5 ramaas color neegro, regulación
neum
mática. Sin
n apoyabraazos. Tapizaado de eco
ocuero colo
or bordo. La provisió
ón de
estass sillas son para
p
una saala de reunión que ya está
e provista con estass sillas por lo
o que
no p
pueden ser diferentes. Al momen
nto de oferttar, la empresa debe conocer el lugar
para poder pressupuestar laas mismas.
M 9. Quince (15) Unidades
ITEM
Silla operativa tipo Rudy de Portanttino, con b
base giratorria metálicaa cromada de 5
ramaas con rued
das, regulacción neumática de altu
ura, asiento
o y respaldo
o alto anató
ómico
basculante con contacto fleexor con regulación dee tensión y traba,
t
apoyyabrazos de caño
crom
mado y apoyyo de nylon color negro
o. Tapizado color negro
o en eco cuero.
ITEM
M 10. Cuatro
o (4) Unidad
des
Silla fija tipo Frida de Portaantino, con base metálica cromada, color meenta.
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