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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Escritorio Mediano Dimensiones 122 de largo x 70 de
profundidad x 75m de alto. Plano de trabajo y laterales
Realizado en Melaminade Con dos cajones. 1 de ellos con
llave. Terminación en canto perimetral Diseño Ergonómico
Tipo platinum Modelo 402

1

Escritorio Mediano Dimensiones 122 de largo
x 70 de profundidad x 75m de alto. Plano de
trabajo y laterales Realizado en Melaminade
Con dos cajones. 1 de ellos con llave.
Terminación en canto perimetral Diseño
Ergonómico Tipo platinum Modelo 402 Lugar
de Entre San Martín 2650 El Bolsón
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Mesa Ovalada minimo 1,5 a 1,8 m de largo para reunión.
De madera, estructura solida , de 25mm de espesor, con
canto no menor a 2 mm. Con patas regulables

3

Asiento y respaldo realizado en espuma de alta densidad.
Tapizado en tela. Color Negro. Con apoyabrazos.
realizada en caño oval 30/14 x 1,21 mm de espesor de
estructura reforzada
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Biblioteca de melamina y acabados de canto pvc Ancho
78cm x Profundidad 36 cm Altura 200cm Color haya y
Negro Con 2 estantes Exteriores regulables con 2 puertas
bajas con llave y 2 estantes regulables internos Tipo
Platinum

5

Mueble de melamina con 2 puertas batientes de color
blanco Medidas:frente 90cm altura ,80m profundidad 65cm
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Doble corredera montada sobre rulemanes de acero que
Permita disponibilidad total del cajon
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Manijas con aplicación de plastico con tarjetero
incorporado Exteriores Chapa DD 22 Interiores Chapa
DD24 Medidas Alto 1330 frente 480 fondo 660 Pintura
sintetica horneable y tratamiento anticorrosivo Capacidad
tolerable 30/40 carpetas por cajon aprox 15kg Cierre
colectivo Lugar de Entre San Martín 2650 El Bolsón

7

Biblioteca baja dos puertas corredizas con cerradura.
Tabique centra y un estante regulable de cada lada.
Medidas 1,5 x 0,75 x 0,45 Tipo Platinum Lugar de Entre
San Martín 2650 El Bolsón
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 Alacenas de melamina de 110 cms (ancho) x 60 cms
(alto) x 45 cms (fondo)
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Biblioteca de melamina y acabados pvc con 3 estantes
Medidas: frente 90cm; profundidad 40 cm; altura 1.40 m.
color negro Tipo Platinum

10

Biblioteca de melamina y acabados pvc con 4 estantes
medidas: frente 90cm; profundidad 65 cm; altura 1.80 m.
color negro/haya o tabaco Tipo Platinum
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Mueble auxiliar multimedia (estanteria para resmas y
copias) carro fabricado en melamina de 19mm. Cantos en
pvc 2mm color haya con 3 despensas/estantes .Ruedas
con freno. Medidas 86 x 45 x 45cm

12

PUESTOS DE TRABAJO en ?L? línea ergo ? diseño
boomerang: Medidas 144 x170 x74 (frente/prof./alto) color
ceniza y haya. Full prestaciones en corrección de postura.
Base ?L? + Tapa pasacable. Regatones regulables. Con 2
cajón espacio porta CPU. Medidas (45x70x74) color
ceniza/haya Tipo Platinum
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Pizarra de chapa blanca, magnetica medidas 1,2mt x 2.40
mt Lugar de entrega Anasagasti 1463, San Carlos de
Bariloche

14

Escritorio de melamina 25mm con dos cajones color de
plano de trabajo ceniza y base grafito medidas 100x60x73
(frente /profundidad/altura) o superior. Con borde ABS De
calidad similar a tempo Lugar de entrega Anasagasti 1463,
San Carlos de Bariloche

15

Escritorio de melamina 25mm con dos cajones color de
plano de trabajo ceniza y base grafito medidas 122x60x73
(frente /profundidad/altura) o superior. Con borde ABS De
calidad similar a tempo Lugar de entrega Anasagasti 1463,
San Carlos de Bariloche

16

Biblioteca de melamina de dos puertas batientes con
estantes internos regulables medidas 80x40x200 (frente
/profundidad/altura) de calidad similar a tempo Lugar de
entrega Anasagasti 1463, San Carlos de Bariloche
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Mueble para laboratorio de Electrónica Módulo escritorio
con bandeja inferior desplazable, para teclado de PC
Modulo central parte inferior con un cajon y espacio libre
para CPU y parte superior con un estante, sin iluminacion
Modulo superior,encimera, con iluminación Con las
medidas de acuerdo al plano adjunto. Lugar de entrega
Anasagasti 1463, San Carlos de Bariloche
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Sillas Comunes  fijas Asiento y
respaldo realizado en espuma de
alta densidad. Tapizado en tela.
Color Negro realizada en caño oval
30/14 x 1,21 mm de espesor de
estructura reforzada

19

sillas operativas Asiento y respaldo realizado en espuma
de alta densidad.
Tapizado en ecocuer. Color Negro.
Con apoyabrazos. 
Regulación neumática de altura del asiento.
 Regulación de profundidad del asiento y altura del
respaldo.
Patas tipo estrella.
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