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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

MOBILIARIOS 
 
ITEM 1 
 

Provisión y colocación de SEIS (6) puestos de trabajo doble alineado cada uno, de 

base metálica y tapa de madera, apto para cableado interno (no a la vista), de 

2.40 mts (L) x 70 cm (P) x 83 cm aprox. (A); con cajón (cada 1,20 mts) que deslice 

por medio de guías telescópicas y herraje metálico en su manija. Todo en placas de 

madera, color teca báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de primera 

calidad, regatones de metal regulable y cantos de pvc. Importante: Todos los 

escritorios deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan 

cubrir todo el frente o largo de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 1 y FIG. 1A. 

 

Provisión y colocación de CINCO (5) muebles de guardado para completar la 

disposición alineada de los puestos de trabajo en el salón de asistencia a los 

contribuyentes. Son de 70 cm (L) x 70 cm (P) x 83 cm aprox. (A), sobre el lado 

exterior (vista del lado del contribuyente) tapa en placa de madera MDF color azul 

de 18mm, del lado interior (usuario) con un estante interior y sobre la parte inferior 

UN (1) cajón de 23 cm de altura, tapa color azul, con guías telescópicas de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas 

escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes 

de metal y cantos de pvc. Importante: Estos mueble deberán estar provistos de 

barreras sanitaria de acrílico cubriendo todo el frente (70 cm de largo), siguiendo la 

línea de altura de las barreras sanitarias en escritorios. VER ANEXO 1 | FIG. 2 y FIG. 

2A. 

 

Provisión y colocación de UN (1) mueble de guardado para completar la forma de 

“L” en los puestos de SAC, en el salón principal. Es de 1,30 m (L) x 70 cm (P) x 83 cm 

aprox. (A) con tapas lisas en ambos extremos del largo, un estante interior y cubierto 

con dos paños fijos lisos de madera de 70 cm de largo x 77 cm de alto 
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aproximadamente en sus laterales. Todo en placa de madera color teca báltico 

(ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del 

mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser 

resistentes al peso. Herrajes de metal y cantos de pvc. Importante: Estos mueble 

deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico cubriendo todo el frente 

(1.30 mts de largo), siguiendo la línea de altura de las barreras sanitarias en 

escritorios. VER ANEXO | | FIG. 3 

 

Provisión y colocación de OCHO (8) muebles de guardado bajo, de 1.00 m (L) x 45 

cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al 

medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con 

sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 4 

 

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado bajo, de 70 cm (L) x 45 cm 

(P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al 

medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con 

sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. Ref. Área Administrativa. VER ANEXO 1 | FIG. 5 

 

Provisión y colocación de TRES (3) muebles de guardado bajo, de 1,20 cm (L) x 45 

cm (P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al 

medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con 

sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. VER ANEXO 1 | FIG. 6 
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Provisión y colocación de TRES (3) alacenas de guardado, de 1.20 m (L) x 38 cm (P) x 

45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de 

primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc.  VER ANEXO 1 | FIG. 7 

 

Provisión y colocación de QUINCE (15) alacenas de guardado, de 1.00 m (L) x 38 cm 

(P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas 

de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Salón principal y pasillo. VER ANEXO 1 | FIG. 

8 

 

Provisión y colocación de UNA (1) alacena de guardado, de 1.37 m (L) x 38 cm (P) x 

45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de 

primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc. Ref. Oficina de la Responsable de Oficina. VER 

ANEXO 1 | FIG. 9 

 

Provisión y colocación de UN (1) muebles de guardado bajo, de 1.37 m (L) x 45 cm 

(P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al 

medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con 

sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. Ref. Oficina de la Responsable de Oficina. VER ANEXO 1 | FIG. 10 
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Provisión y colocación de UN (1) puesto de trabajo tipo gerencial en forma de “L”, 

de 1.50 mts (L) x 70 cm (P) x 83 cm (A) aproximadamente parte frontal, con cajón 

que deslice por medio de guías telescópicas y herraje metálico en su manija. Todo 

en placas de madera, color teca báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de 

primera calidad, regatones de metal regulable y cantos de pvc. Importante: Todos 

los escritorios deberán estar provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan 

cubrir todo el frente o largo de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 11 

 

Provisión y colocación de DOS (2) escritorios cuádruples para cuatro (4) puestos de 

trabajo, de base metálica y tapa de madera, apto para cableado interno (no a la 

vista), de aproximadamente 2.40 mts (L) x 1,40 cm (P) x 83 cm aprox. (A); con 

cajoneras a los laterales con de guías telescópicas, cuatro ruedas resistentes al peso 

en su inferior y herraje metálico en su manija. Todo en placas de madera, color teca 

báltico (ver muestras) de 18 mm de espesor, de primera calidad, regatones de 

metal regulable y cantos de pvc. Importante: Todos los escritorios deberán estar 

provistos de barreras sanitaria de acrílico que puedan cubrir todo el frente o largo 

de escritorio. VER ANEXO 1 | FIG. 12 

 

Provisión y colocación de UNA (1) mesa de arrime tipo carrito, de 65 cm (L) X 73 cm 

(A) x 40 cm (P), siendo la parte superior tipo bandeja (con un contorno de 3 cm de 

alto), manija sobre un extremo para deslizar o empujar de 10 cm (L) aprox. La parte 

inferior con una (1) puerta de madera lisa y estante interior al medio. Todo en placas 

color teca báltico 18 mm. De primera calidad, cuatro ruedas escondidas resistentes 

al peso de primera calidad, herrajes de metal y cantos de pvc. VER ANEXO 1| FIG. 

13. 

 

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado bajo, de 1.15 m (L) x 45 cm 

(P) x 83 cm (A) con estante al medio y puertas corredizas con rieles de primera 

calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de 

espesor, de primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al 

medio en interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con 
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sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. Ref. Área de Fiscalización. VER ANEXO 1 | FIG. 14. 

 

Provisión y colocación de DOS (2) alacenas de guardado, de 1.15 m (L) x 38 cm (P) 

x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas de 

primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc.  Ref. Área de Fiscalización. VER ANEXO 1 | FIG. 

15. 

 

Provisión y colocación de UN (1) mueble tipo mostrador para el hall de recepción, 

de 1.85 m (L) x 55 cm (P) x 1.10 m (A), siendo del lado interior un diseño compuesto 

por dos estantes repartidos en partes iguales sobre el lado izquierdo y tres cajones 

sobre el lado derecho, con tapas de color azul, de aproximadamente 35 cm de 

altura cada uno, con guías telescópicas y herrajes metálicos para su manija, Todo 

en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de 

primera calidad y puertas corredizas lisas de color azul, un estante al medio en 

interior y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas con sistema 

de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Sobre su interior del lado 

izquierdo un espacio libre para posibilitar el deslizamiento de una silla. Herrajes de 

metal y cantos de pvc. Ref. Área de Recepción. VER ANEXO 1 | FIG. 16. 

 

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado tipo fichero de 1.88 m (L) x 

70 cm (P) x 1.36 cm (A) con cajones con push y manija metalica, y soportes (rieles) 

en su interior para colgar fichas (legajos), Todo en placa de madera color teca 

báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y tapas de cajones  

lisas de color azul y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas 

con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. Ref. Pasillo de entrada del personal. VER ANEXO 1| FIG. 17. 
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Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas de guardado, de 94 cm (L) x 38 cm 

(P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas 

de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc.  Ref. Pasillo de entrada del personal. VER ANEXO 

1| FIG. 18. 

 

Provisión y colocación de DOS (2) muebles de guardado tipo fichero de 1.88 m (L) x 

70 cm (P) x 1.36 cm (A) con cajones con push y manija metalica, y soportes (rieles) 

en su interior para colgar fichas (legajos), Todo en placa de madera color teca 

báltico (ver muestras) de 18mm de espesor, de primera calidad y tapas de cajones  

lisas de color azul y sobre la parte inferior del mueble: cuatros ruedas escondidas 

con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. Herrajes de metal y 

cantos de pvc. Ref. Salón Principal. VER ANEXO 1 | FIG. 19. 

 

Provisión y colocación de CUATRO (4) alacenas de guardado, de 94 cm (L) x 38 cm 

(P) x 45 cm (A) puerta de acrílico y marco de aluminio, elevadiza con pistón a gas 

de primera calidad. Todo en placa de madera color teca báltico (ver muestras) de 

18mm de espesor, de primera calidad; sobre la parte inferior del mueble: cuatros 

ruedas escondidas con sistema de freno, las cuales deberán ser resistentes al peso. 

Herrajes de metal y cantos de pvc.  Ref. Salón Principal. VER ANEXO 1| FIG. 20. 

 

SILLAS:  

ITEM 2 
 
Provisión y colocación de VEINTIDOS (22) sillas ergonómicas cómodas, con respaldo 

bajo de tela (red), apoya brazos resistentes, base metálica cromada de cinco rayos, 

giratoria, con ruedas y regulador en altura por sistema a gas. Primera calidad en 

terminaciones. VER ANEXO 1| FIG. 21. 
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ITEM 3 
 
Provisión y colocación de VEINTE (20) sillas comunes, de cuatro patas cromadas y 

asiento y respaldo de cuero ecológico color azul, cómodas, de primera calidad en 

terminaciones. VER ANEXO 1| FIG. 22. 

 

ITEM 4 
 
Provisión y colocación de DOS (2) sillas altas, tipo banqueta sin apoya brazos, con 

respaldo ergonómico de tela (red), base metálica cromada de cinco rayos, 

giratoria, con ruedas y regulador en altura por sistema a gas. Primera calidad en 

terminaciones. VER ANEXO 1| FIG. 23. 

 

ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y VIDRIO: 

ITEM 5 
 
Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con travesaño, tipo MODENA 

II o superior, de color gris metalizado o negro, con paño fijo de vidrio laminado de 

3+3 mm de aproximadamente 3.75 mts de largo total x 2.15 mts de altura que 

incluye una puerta de vidrio lamiado 3+3 de 80 cm de ancho, la misma debe estar 

ubicada sobre el lado derecho (ref. lado hacia la vereda), sobre el ingreso principal 

hacia el sector administrativo. VER ANEXO 2 | FIG. 24 

 

Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con travesaño, tipo MODENA 

II o superior, de color gris metalizado o negro, con paño fijo de vidrio laminado de 

3+3 mm de aproximadamente 4.70 mts de largo total x 2.15 mts de altura que 

incluye un puerta de vidrio laminado 3+3 de 80 cm de ancho, para ubicar en 

Oficina de la Responsable de Oficina. VER ANEXO 2| FIG. 25 

 

Provisión y colocación de UNA (1) estructura metálica con puerta y travesaño, tipo 

MODENA II o superior, de color gris metalizado o negro, para cubrir una superficie de 

Puerta de 1.00 mts (L) x 2.10 mts (A) y paño fijo de 40cm (L) x 2.15 m (A), con vidrio 
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laminado de 3+3 mm de aproximadamente, (ref. paralela a la línea de vereda), 

para ubicar entre el Salón principal y la Oficina administrativa. VER ANEXO 2| FIG. 26 

 

 

 

 


