
  
 

 

 

 
 

“El Río Atuel también es Pampeano” 

 
Expediente. Nº 122.486-1-00-00 
Trámite Nº 2022/17.216 

 
LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/22 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE COTIZACION 

 
 
Señor……………………………………………… 
 
  Me dirijo a Ud. solicitándole quiera servirse cotizar precios en el presente 
formulario, para la provisión de los siguientes efectos, con arreglo al Extracto adjunto - 
Resolución General Nº 711/2015, sus modificatorias y Pliego de Cláusulas Particulares. 

En todos los casos en que se indique “marca” como parte de las 
especificaciones técnicas, es a modo referencial, pudiendo el oferente cotizar productos 
de marcas alternativas que cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas y 
sean equivalentes en calidad. 

Todos los bienes que se coticen deberán ser nuevos sin uso.  
 

Item Cant. Descripción Garantía Precio  
Unitario 

Precio 
Total 

I 1 Escritorio tipo ejecutivo con las siguientes características: 
Medidas: 200x100x74h. Tapa y base en MDF de 50 mm 
enchapados en melanina color cedro, cantos 1mm en todas 
sus caras. Extensión en MDF de 50 mm de 110 m. de frente 
x 0,50 m. de profundidad x 0,74 m. de altura. Cajonera 
pedestal en MDF de 0,43 m de frente x 0,50 m de 
profundidad x 0,61 m de altura, con 3 cajones, guías 
telescópicas, cierre colectivo, herraje T2 de 68 mm. Con 2 
(dos) conectores superiores de 4,5 cm x 4,5 cm x 8 cm que 
conecten a la extensión. Tapa de la cajonera de 50 mm, 
casco y frente de 18 mm. Sistema de ensamble inserto no a 
la vista mediante conectores Minifix. Con carrito porta CPU 
rodante y porta monitor. Con vidrio (flat) 5mm. de espesor 
incoloro. 

   

II 2 Puestos ergonómicos simples con las siguientes 
características: Medidas de 1,30 m. x 1,50 m. x 0,74 m. de 
altura. Realizadas en melamina de 25 mm. de espesor, 
color haya, cantos en ABS, tapa pasacables de diámetro no 
inferior a 50 mm., laterales en aglomelamina de 25 mm., 
color grafito, con regatones regulables, sistema de unión 
no a la vista mediante conectores excéntricos tipo herrajes 
Titus o similares. Cajonera pedestal, a aplicar a lateral 
según Anexo III, de cuatro cajones con cierre central, con 
cuerpo en melamina de 18 mm., tops en melamina de 25 
mm., frente de cajones en melamina 18 mm., color haya, 
correderas metálicas. Con carrito porta CPU rodante y 
porta monitor. 

   

III 2 Armarios combinados con las siguientes características: 
Medidas de 0,90 m. x 0,45 m. x 2,05 m. de altura, con dos 
puertas con bisagras de cierre automático, cerradura a 
tambor, sistema de falleba con traba en piso y techo. 

   



  
 

 

 

Construidos en melamina de 18 mm. de espesor, color 
haya; laterales, piso y fondo color grafito. Cantos 
perimetrales en ABS, tiradores platil, 5 estantes de 25 mm. 
de espesor regulables. 

IV 5 Sillas con las siguientes características: Sillas metálicas 
giratorias, sin apoyabrazos, eco cuero color negro. 
Mecanismo neumático CCI. Regulación de tensión para 
diferentes pesos del usuario. Asiento de espuma inyectada 
de 45Kg con interior de madera multilaminada. Respaldo 
con espuma inyectada de 45Kg con carcasa plástica 
reforzada. Base EROC alma de acero recubierta en PVC. 
Ruedas de Nylon de 50 mm.  

   

V 2 Silla con las siguientes características: Base fija, sin 
apoyabrazos, de eco cuero color negro, estructural 
metálica caño oval de 14 mm x 30 mm, conformado y 
soldado sistema MIG. Asiento y respaldo con espuma de 
corte de 22 Kg, interior de madera multilaminada. 
Respaldo con carcasa exterior plástica. Terminación con 
pintura epoxi. 

   

 

TOTAL DE LA OFERTA   $..............................……... 
 
 
Son Pesos:…………………………………………………………………………………..…… 
 
 
…………………………………………………………………………….….…………………… 
Los Precios Cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y TASAS 
MUNICIPALES. 
 
PLAZO DE ENTREGA: ………............................................ 
(art.9 de las Clausulas Particulares) 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE: 
 
 
DOMICILIO LEGAL: 

 
 


