
Anexo – Especificaciones Técnicas

Para cada ítem, detallar características de la oferta y poner fotos del producto ofrecido.

Renglon 1: 
Siete Sillas Operativas 
Caracteristicas de las Sillas Operativas:

 Regulación neumática de altura;
 Base giratoria de 5 ramas metálicas con cobertura plástica o plásticas reforzadas color 

negro y ruedas doble pista;
 Respaldo alto, basculante con contacto permanente y regulación de profundidad y 

altura;
 Respaldo y asiento de madera laminada reforzada, acolchados con espuma de alta 

densidad, y tapizados en [eco]cuero color negro;
 Apoyabrazos color negro; 
 Tapa plástica cubre espuma en respaldo y asiento;
 Si hubiera partes metálicas visibles deben estar pintadas con pintura epoxi color negro.

Similares a la que se muestra en la foto

Renglon 2:
Dos Sillones Ejecutivos 
Caracteristicas de Sillones Ejecutivos:

 Respaldo alto acolchado y tapizado en [eco]cuero negro;
 Asiento acolchado tapizado en [eco]cuero negro;
 Acolchados con espuma de alta densidad;
 Regulación neumática de altura;
 Base giratoria de 5 ramas metálicas con cobertura plástica o plásticas reforzadas color 

negro y ruedas doble pista;
 Apoyabrazos color negro;



 Base basculante con regulación de resistencia y traba;
 El tapizado debe cubrir el respaldo por delante y detrás, y el asiento por arriba y abajo;
 respaldo y asiento de madera laminada reforzada [o base compuesta por nylon y fibra 

de vidrio de alta resistencia];
 Si hubiera partes metálicas visibles deben estar pintadas con pintura epoxi color negro.

Similares a la de la imágen

 

Renglon 3: 
Un Puesto de  Trabajo 
Caracteristicas del Puesto de Trabajo

 Un escritorio de melamina negro con tapa de melamina color cedro sin cajonera de 
0,70mx1,20m;

 Un escritorio de melamina negro con tapa de melamina color cedro con cajonera a la 
derecha de 0,70mx1,20m;

 Un acople de melamina negro de 0,70mx0,70m.

Similar al de la foto:



Renglon 4: 
Siete Escritorios Comunes 
Caracteristicas de los Escritorios Comunes

 Un escritorio de melamina negro con tapa de melamina color cedro con cajonera de 
0,70mx1,50m;.

Similares a las de la foto:


