CIRCULAR Nº 2
CONTRATACION DIRECTA N° 06/21
PLANTA BAJA
1. MESAS DE COMEDOR: ¿Qué terminación de melamina?, ¿blanca, símil madera?, y que color
la estructura? ¿Blanca, aluminio? ¿base plato, o 4 patas?
Melamina blanca. Estructura aluminio de 4 patas.
2. ESCRITORIOS (3), MESA REDONDA de 120 4 patas: ¿qué terminación?
Melamina blanca.
3. SILLAS COMEDOR: ¿qué color?, plásticas?
Sillas plásticas, color a definir
PLANTA ALTA
4. MESAS COLABORATIVAS de 6 puestos: que terminación de melamina?, ¿blanca, símil
madera?, ¿y qué color de estructura metálica?, blanca o aluminio?, con respecto a las tapas
de los puestos enfrentados: tapas únicas?, ¿o separadas? (si son separadas tiene una
pequeña separación de 2cm entre puesto y puesto enfrentado donde se coloca la pantalla),
las cajoneras de 4 cajones con cerradura cada dos cajones?, ¿cableables?, con boca pasa
cable para 2 tomas dobles por cada puesto?
Melamina blanca, estructura aluminio. Tapas de puestos enfrentados separadas. Cajoneras
con cerradura cada dos cajones. Cableables con boca pasacable para 2 tomas dobles por cada
puesto.
5. PUESTO LINEAL (de 2 puestos), mesa de reunión para 8, escritorios (3): ¿qué terminación?,
¿cables?, ¿con boca pasa cable para 2 tomas dobles?
Melamina blanca, estructura aluminio. Cableables con boca pasacable para 2 tomas dobles
por cada puesto.
6. ARMARIOS: ¿de dos puertas?, ¿o corredizas?, ¿la altura estándar es de 162 podría cotizar en
esta altura?, sería un mueble de guardado con estantes arriba y puertas abajo? ¿O todo
puerta?
Dentro de lo posible, cotizar y proponer modelos estándar en virtud de no encarecer el
presupuesto: se aceptan de 1,62 de altura. Preferentemente, todo puerta y de dos hojas.
7. SILLON BARCELONA: ¿qué terminación?, eco cuero ¿blanco?, ¿negro?
Ecocuero, color a definir.
8. SILLAS OPERATIVAS (53 UNIDADES): ¿puede ser otro modelo? ¿Que se adapte?
Sí. Propuesta del oferente en función de lo estándar y stock, considerando el poco tiempo
para su primer entrega.
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9. Si podrían enviarnos fotos o gráficos del mobiliario solicitado.
Se adjuntan imágenes a modo de referencia.
10. Del Ítem 20.01: ¿A qué le llaman panel virtual? ¿Y sería la cajonera de módulo especial?
Similar al que se ve en imagen adjunta. Cajoneras con cerradura cada dos cajones.
11. Del Ítem 20.02 y 20.03: La base del escritorio será metálica o de melamina?
Melamina.
12. Del Ítem 20.05: ¿La mesa de reunión con que base?
Metálica.
13. Del Ítem 20.07: ¿Es una modulo abierto más una biblioteca con puertas de
abrir?
Dentro de lo posible, cotizar y proponer modelos estándar en virtud de no encarecer el
presupuesto. Preferentemente, todo puerta y de dos hojas.
14. Del Ítem 20.08: Sillón: algún detalle o foto de lo que precisan.
Se adjuntan imágenes a modo de referencia.
15. Del Ítem 20.10: Sillón eco cuero blanco: ¿Sera de 1 cuerpo de 2 cuerpos? ¿A que le llaman
sillón? ¿Operativo, ejecutivo gerencial?
Se refiere a silón ejecutivo gerencial. Ver ubicación en plano.
16. Del Ítem 20.12: Mesas para comedor: ¿De qué medida serán?
Mesa redonda para 4 personas 80/90 cm de diámetro.
17. Del Ítem 20.13: Sillas de comedor: ¿serán plásticas?
Sillas plásticas.
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