Ministerio de Educación

Santa Fe, “Cuna de la constitución Nacional”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Licitación Pública Nº 4/2021
OBJETO DEL LLAMADO
Artículo 1º: El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar la
adquisición de MOBILIARIO ESCOLAR con destino al Instituto Superior del Profesorado
N.º 6 de la ciudad de Coronda de la Provincia de Santa Fe, cuyas especificaciones
técnicas se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO I) y que forma
parte integrante del presente Pliego de Condiciones Particulares, en adelante el “P.C.P.”
ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO:
Articulo 2º: La compra del Pliego podrá realizarse en efectivo en Departamento de
Compras y Equipamiento Escolar de la Dirección General de Administración – Ministerio
de Educación – Pte. Illía 1153 – 3º piso, oficina 22, ciudad de Santa Fe, Provincia de
Santa Fe, ó mediante depósito bancario (art.3º).
2.1 La venta de pliegos se hará desde el día hábil inmediato posterior a la fecha de la
primera publicación y hasta el día anterior a la apertura de sobres, otorgándose Recibo de
adquisición del Pliego.
2.2. El valor del Pliego se establece en $ 50.- (pesos cincuenta ).
ENTIDAD BANCARIA:
Artículo 3º: Cuenta Corriente Nº 27172/08 Sucursal 599 del Nuevo Banco de Santa Fe
S.A.
UNIDAD DE MEDIDA Y MONEDA DE COTIZACION:
Artículo 4º: Se deberá cotizar en unidades de medida correspondientes al Sistema
Métrico Legal Argentino y Pesos moneda nacional, IVA incluido, libre de todo gasto para
el estado.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
DOCUMENTACION
Artículo 5º:
5.1. Para cumplimentar con el requisito exigido por el apartado e) del artículo 11º del P.B.
y C.G, el oferente deberá acompañar el “Certificado Fiscal para Contratar” – Resolución
General Nº 1814/05 AFIP o la que en el futuro la modifique o sustituya, donde conste la
habilitación fiscal del responsable. Libre deuda previsional, expedido por la Administración
Federal de Ingresos Públicos en los casos que corresponda y con las formalidades
legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 17.250, en su
art. 4º. Además, deberá acompañar Certificado de Cumplimiento Fiscal API y Certificado
negativo expedido por el Registro Deudores alimentarios Morosos de la Jurisdicción
que corresponda al oferente, en original o copia certificada por Tribunales o Escribano
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Público, tanto para Personas Físicas o Personas Jurídicas. Para el caso de Personas
Jurídicas deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de
administración y para las U.T.E. de los miembros de los órganos de administración de las
personas jurídicas que la componen.
5.2. Para cumplimentar con el requisito exigido por el apartado c) del art.11º del P.B y
C.G., el oferente deberá adjuntar sellado de Ley Provincial por la suma de $540.- en
concepto de Tasa única para actuaciones administrativas, conforme a la ley impositiva
provincial vigente. Será abonado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A.
5.3. Para cumplimentar con el requisito exigido en el art. 11.B) del P.B. y C.G., se deberá
acompañar Declaración Jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de
las causales de inhabilidad para contratar con la U.C.P.
5.4. Constancia de haber retirado el pliego.
COTIZACION DE PRECIOS
Artículo 5.5: La oferta deberá cumplir con los requisitos formales previstos en el art 6º y
con las exigencias previstas en el art 9º del P.B. y C.G.
5.6. Los bienes adquiridos serán entregados en tiempo y forma, totalmente libre de
cargos, fletes, endosos, seguros, etc., en las sedes de los establecimientos escolares que
se detallan en el Anexo III del presente P.C.P.
El Proveedor deberá disponer de personal propio para la descarga de los bienes en los
lugares de entrega establecidos en este pliego. También deberán hacerse cargo de
reponer o reparar los bienes afectados por deterioros ocasionados por el personal de
carga y descarga.
CANTIDAD DE COPIAS:
Artículo 6º: original y una copia.
LUGAR, FECHA y HORA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Artículo 7º: El lugar de recepción de las ofertas será en la Sala de Reuniones del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, sita en Pte. Illía 1153, 5º piso de la
ciudad de Santa Fe, hasta las 10:00 horas del día 6 de diciembre de 2021, fecha y hora
prevista para la apertura de sobres, o el día hábil inmediato posterior si el fijado resultare
inhábil por cualquier causa.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
Artículo 8º: Será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir del día de la apertura.
Los oferentes deberán constituir una garantía de oferta en un todo de acuerdo con las
prescripciones del Artículo 4.1.a) y en alguna de las formas previstas por el Art. 4.II) del
P.B .y .C.G. con los siguientes alcances:
8.1. En forma de depósito en efectivo, cheque certificado o giro bancario, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 3º del presente P.C.P.
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8.2. En títulos nacionales, deberán tener cotización oficial en la Bolsa de Comercio de la
Ciudad de Buenos Aires, aforados a su valor nominal. Se admitirá que la constituyan
mediante liquidación de Orden de Compra a la orden de la U.C.P.
8.3. En seguro de caución, adjuntando nómina de empresas reaseguradoras vigentes, o
fianza o aval bancario, las firmas deberán estar certificadas por Escribano Público y
legalizadas en el caso de ser de otra jurisdicción.
8.4. Afectación de créditos, pagos pendientes por parte de la U.C.P., deberá presentar la
certificación pertinente.
8.5. Con pagaré a la vista, deberá estar suscripto por quien tenga el uso de la firma social
o actuare con poder suficiente, siempre y cuando el monto no supere la suma de $5.000.
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL:
Artículo 9º: en carácter de declaración jurada y en conformidad con el Art. 6 del PBYCG
el oferente deberá constituir domicilio legal en la en la misma ciudad que es asiento de la
UCP, a fin de simplificar cualquier notificación, con sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de la misma, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiere
corresponder.
PRESENTACION DE MUESTRAS:
Artículo 10º: Cuando la Comisión Evaluadora considere necesario, se solicitará a el/los
oferente/s muestras de los bienes ofertados, debiendo entregarse las mismas dentro de
los 5 días corridos de recibir fehacientemente la notificación. De no cumplir en el tiempo
estipulado o no ser idónea la muestra presentada, se dará por descalificada la oferta.
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:
Artículo 11º:Deberá ser dentro de los 20 días corridos contados a partir de la recepción
fehaciente de la Orden de Compra.
ENTREGAS PARCIALES:
Artículo 12º: Se aceptarán dos entregas parciales del 50% de cada renglón.
COTEJO DE BIENES CON LOS LICITADOS:
Artículo 13º:
13.1. La Comisión de Recepción hará todas las inspecciones en los lugares o centros de
producción que considere conveniente, las que se realizarán a fin de comprobar las
características técnicas establecidas en el presente pliego.
13.2. La Comisión de Recepción elaborará un cronograma de entrega de los bienes
adquiridos, haciéndolo saber al adjudicatario.
PLAZO RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES
Artículo 14º: Comprobada la recepción de los bienes mediante los remitos o recibos
firmados en original por parte del personal directivo de las escuelas beneficiarias, a los
efectos de la conformidad definitiva, la C.R. organizará un control por muestreo en los
lugares de entrega y se extenderá el correspondiente Certificado de Recepción de Bienes
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dentro del plazo de 5 días corridos posteriores. Los remitos o recibos originales quedarán
en poder de la U.C.P.
ALTERNATIVAS
Artículo 15°: No se aceptarán ofertas técnicas alternativas.
Artículo 16º: Las ofertas que no reunieran con lo exigido en el art. 11º incisos A), B), C),
D) y E) del P.B. y C.G., con los alcances del art. 5º incisos 1), 2) y 3) del P.C.P., serán
admitidas bajo la condición de su cumplimiento por parte del oferente en el plazo
perentorio e improrrogable de 5 (cinco) días corridos a contar desde la fecha de recepción
fehaciente de la intimación que la comisión Evaluadora remitirá luego de la apertura de
sobres.
DESESTIMACION DE LAS OFERTAS
Artículo 17º:
17.1. Las ofertas que no cumplan en cualquiera de los casos contemplados en el art. 15º
del P.B. y C.G.
17.2. No adjunten la constitución de la garantía de oferta en alguna de las formas
previstas por el art. 4° del P.B y C.G. y por el art. 8° del presente P.C.P.
17.3. No cumplan con lo previsto en el art. 16º del presente P.C.P., de acuerdo a lo
estipulado en el art. 7 del P.B. y C.G.
17.4. No adjunten lo previsto en el art. 5º inc. 4, del presente P.C.P.
EXPOSICION DICTAMEN DE EVALUACION
Artículo 18º: Se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes de acuerdo a lo
establecido en el art. 22º del P.B. y C.G.
ADJUDICACION y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Artículo 19º:
19.1. La U.C.P. notificará fehacientemente la adjudicación del contrato al/los interesados y
a todos los oferentes dentro del plazo previsto por el art. 23° del P.B y .C.G.
19.2. El/los adjudicatarios deberán constituir dentro de los 8 (ocho) días corridos a contar
desde la notificación de la adjudicación, una garantía de cumplimiento del contrato
equivalente al 10% del monto adjudicado.
19.3. La garantía de cumplimiento del contrato deberá constituirse en alguna de las
formas previstas en el Art. 4° inciso II) y art. 25º del P.B y C.G. con los alcances
establecidos en el art. 8° del presente P.C.P.
19.4. La garantía del cumplimiento del contrato será restituida al contratista una vez emitido el Certificado de Recepción de los bienes adquiridos.
FACTURAS Y PAGOS
Artículo 20º:
20.1. Las facturas se entregarán por cuadruplicado (original y 3 fotocopias) en
Departamento de Compras y Equipamiento Escolar de la Dirección General de
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Administración – Ministerio de Educación - 3º piso - oficina 22, lugar donde funcionará la
Comisión de Recepción de Bienes.
20.2. La comitente efectuará los pagos correspondientes a los proveedores dentro de 10
días hábiles a contar desde la recepción definitiva de los bienes en tiempo y forma, previa
presentación de la factura correspondiente.
PENALIDADES APLICABLES
Artículo 21º:
21.1. La U.C.P. podrá conceder prórroga de plazo de entrega por única vez y por un plazo
no mayor a 15 (quince) días corridos de acuerdo a lo establecido en el art. 28º del P.B. y
C.G., aplicándose una multa del 1% (uno por ciento) del valor de lo satisfecho fuera del
término originario de la Orden de Provisión por cada uno de los primeros tres días de
atraso. Del 3% (tres por ciento) del mismo valor por cada 7 (siete) días de atraso o
fracción mayor de 3 (tres) días posteriores.
21.2. Vencido los plazos de entrega o prórroga sin que los bienes fueran entregados de
conformidad, la U.C.P. rescindirá el contrato sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y con los alcances
fijados en el art. 29º del P.B. y C.G.
PRESUPUESTO OFICIAL
Artículo 22º: Es el indicado en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente
P.C.P.
MARCO LEGAL APLICABLE
Artículo 23º: La presente Licitación Pública se encuadra dentro del siguiente marco legal:
1. El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2. El presente Pliego de Condiciones Particulares.
3. Las aclaraciones que se efectúen.
4. Las demás normativas aplicables.
El listado mencionado indica orden de prelación.
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ANEXO I DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Licitación Pública Nº 4/2021
1. Condiciones Generales
Los bienes solicitados se entregarán conforme a las características que se detallarán más
adelante y serán de comercialización legal, nuevos, sin uso, originales de fábrica. Nuevo sin
uso significa que el organismo será el primer usuario de los bienes desde que este salió de
fábrica.
Dichos bienes deben estar incluidos en la descripción y documentación que acompañarán a la
propuesta, con folletería y esquemas constructivos, que contribuyan a identificarlos
inequívocamente y faciliten la interpretación de sus características y capacidades. No se
admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento
ofrecido.
El oferente deberá poner a disposición de la Comisión evaluadora, cuando ésta lo requiera, un
modelo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar
que responde a lo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo
las pruebas de performance.
Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Ministerio y se realizarán de acuerdo a las instrucciones que se adjuntarán a la notificación a la Em presa para la presentación de los rubros. El material necesario para la misma será facilitado
sin cargo por el Oferente.
La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre la Comisión evaluadora
y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la apertura de las ofertas. Con tal fin el Oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos
dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su notificación por parte de la citada
Comisión.
No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se corres pondan exactamente con la oferta.
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Características de los bienes:
RENGLON N.º 1
item 1: PUPITRE UNIVERSITARIO
Deberá estar construido en MDF de 15 mm, enchapado en laminado plástico, cantos pulidos y laqueados,
Estructura en caño de 1”, pintura epóxi (apertura hacia la derecha/izquierda)
Asiento y respaldo en laminado plástico, con porta útil.
Medidas de la tapa: 50cm x 44 cm
Medidas del siento: 36,5 cm x 33 cm, respaldo 36,5 cm x 18 cm, espacio entre el respaldo y la paleta de 42 cm.
Color: Beige claro
item 2: SILLAS TANDEM 4 ASIENTOS
Construido en Doble caño con asientos y respaldos de Plástico Alta densidad
Caño 50 x 30 x 1.2 mm, butacas removibles de plástico alta densidad.
Patines regulables de goma, regatones plásticos protectores, soldadura reforzada.
Asiento Caño Oval de 30/14 x 1,21 mm de espesor - Pintura epoxi de color negro Estructura reforzada caño 50 / 30 espesor 1.2 mm
Patines regulables 5/16 (ajustables al piso)
Butacas remobibles
Piso butaca 42 cm
Largo 200 cm
Ancho total butaca 52 cm
Ancho butaca 46 cm
Ancho respaldo 46 cm
Alto total 81 cm
Terminación: Presentación en Negro, tanto la base como la silla.
Tolerancia en Butacas: ± 8cm
Tolerancia en Caños: ± 10mm
Tolerancia en Espesor Caños: +1 mm
Item 3: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
Construido en placas de 18 mm de espesor en multilaminado, con cubrepiernas y dos cajones ubicados uno
sobre el otro del lado derecho del mueble. Laterales y tapas con los cantos con aplicación de PVC flexible.
El ensamble de partes será por medio de tarugos de madera de 8 mm. de diámetro y conjuntos
ensambladores tipo “Minifix” con cajas de 12 mm. de diámetro colocados a razón de 2 por cada una de las
uniones.
Correderas metálicas de calidad.
Cerraduras preferentemente cromadas.
Medidas de los cajones: 130 x 370 x 400 mm aproximadamente
Medidas: 1240 por 730 por 730 mm.
Se aceptará una tolerancia en las medidas en mas o menos de 5 mm.
Color: roble
Item 4: ARMARIO 2 MÓDULOS
Gabinete: cada módulo será construido en melamina sobre MDF de 18 mm de espesor con revestimiento en
ambas caras. Los cantos exteriores a la vista deberán estar protegidos con tapacantos de PVC de 0.45mm
de espesor y los cantos interiores deberán estar enchapados en melamina.
Interior: cada módulo deberá poseer una (1) división central vertical y dos (2) estantes (uno (1) por lado),
regulables en altura con perforaciones cada 50 mm, apoyando los estantes sobre soportes de acero
niquelados/cromados.
Puertas: dos (2) corredizas con traba central y cerradura a tambor tipo “yale”.
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El diseño debe prever la posibilidad de superponer dos (2) muebles, formando una biblioteca doble de
cuatro (4) puertas. El módulo inferior debe poseer cuatro (4) regatones regulables (dos (2) por lado).
El ensamble de partes, en cada una de las uniones, deberá ser por medio de tornillos para madera de 6 x 2”.
Medidas: Altura total 820 mm (± 20 mm).
Ancho total 1380 mm (± 20 mm).
Profundidad 380 mm (mínimo).
Color: roble.
Item 5: CONJUNTO DOCENTE (escritorio y silla tapizada)
Escritorio:
Estructura: metálica tubular en caño de acero al carbono SAE 1010 laminado en frío costura invisible según
normas IRAm de sección cuadrada 30x30mm y 1,24 mm de espesor de pared, formada por cuatro patas,
cada para de patas unidas entre sí por dos traversas, una superior y otra ubicada a 370mm del nivel del
piso, conformando ambos laterales, los cuales son unidos entre si por 2 traversas horizontales en el plano
superior, una a 450 mm por debajo de la superior ubicada en la parte frontal de la estructura y paralela a
esta y una cuarta vinculada al refuerzo de los laterales.
Para alojar la cajonera a la izquierda de la estructura se deberá disponer de un espacio en forma de
rectángulo de 400mm de ancho y 320 mm de altura.
La totalidad de las uniones se deberán realizar por medio de soldaduras eléctrica con aporte de material en
atmósfera inerte, sistema MAG-MIG libre de rebabasm sopladuras y escorias reforzadas perimetralmente en
forma anular en los puntos de contacto y amoladas para lograr una perfecta terminación.
Las terminaciones de la estructura deberá ser con pintura en polvo termoconvertible por deposición
electroestática tipo epoxi horneada a 200/220 grados, previo tratamiento con desengrasantes y
fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas deberán terminar con doble regatón plástico de alto
impacto, uno interno en forma de tapón y otro externo de ajuste.
Tapa, cubre piernas, cajonera y cajones en tablero de alta densidad calidad MDF de 18 mm de espesor,
enchapada en ambas caras y cantos con laminado melamínico liso color.
Cajonera : de dos cajones con desplazamiento sobre correderas metálicas con rodamientos abolilla sobre
pista de nylon, el cajón superior con cerradura a tambor tipo yale.
El anclaje de la tapa, cubre piernas y cajonera a la estructura, denerá ser mediante tornillos atarrajadores no
pasantes, de cabeza hexagonal.
Medidas de la tapa: 1200mm x 700mm
Altura del escritorio: 750mm desde el nivel del piso al plano de trabajo.
Cajonera: 400x320mm y 450 mm de profundidad.
Estructura y melamina beige claro
Silla tapizada:
Estructura: metálica tubular envolvente protegiendo el asiento y respaldo, construida en caño de acero al
carbono según normas SAE 1010, laminado en frío, costura invisible, de 7/8” (22,22 mm) de diámetro y 1,24
mm. de espesor de pared, dos (2) traversas que unen las patas y sobre las cuales descansa el asiento, en
caño de ¾” (19,05 mm.) de diámetro y 1,24 mm. de espesor de pared, refuerzo inferior que toma
internamente las cuatro (4) patas, colocado a 65 mm. de la tangente inferior de las traversas que soportan el
asiento, en caño de 5/8” (15,9 mm.) de diámetro y 1,24 mm. de espesor de pared.
La totalidad de las uniones, se realizaran por medio de soldadura eléctrica libre de rebarbas, sopladuras y
escorias, reforzadas perimetralmente en forma anular a los puntos de contacto y con cordones de 25/30
mm. en las longitudinales.
Los extremos inferiores de las patas, llevarán doble regatón plástico de alto impacto, uno interno en forma
de tapón y otro externo de ajuste.
La terminación será con pintura en polvo termoconvertible por deposición electroestática (EPOXI) horneada
a 200/220ºC de 125 micrones de espesor mínimo según normas IRAM 1198, previo tratamiento de
superficies con desengrasante y fosfatizante.
Asiento y respaldo: Estarán construidos en multilaminado de madera semidura tipo Guatambú o similar de
10 mm. de espesor, posformado anatómico, revestido en espuma de poliester de alta densidad (23/25
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Kg/m3), 50 mm de espesor para el asiento y 30 mm de espesor para el respaldo, tapizado en tela vinìlica
(cuerina) base jersey de primera calidad.
La fijación del asiento y respaldo a la estructura, será por medio de cuatro (4) remaches rápidos de aluminio
para el asiento y cuatro (4) para el respaldo, tomado sobre dos (2) flejes de acero de 80 x 45 mm. y 1,6 mm.
de espesor, tomados a ambos lados de la estructura por dos (2) cordones de soldadura de 25 mm. por cada
uno de ellos. El lado opuesto a la soldadura será en forma de media luna o similar, a los fines de una
perfecta terminación y evitar ángulos cortantes. Los remaches serán colocados con una separación de 60
mm.
Medidas: altura total 830 mm
Altura al asiento 460 mm.
Respaldo 365 x 190 mm.
Asiento 365 x 350 mm.
Se aceptará una tolerancia en las medidas de mas o menos 10 mm.
Color del tapizado: negro
Color de la pintura de la estructura: beige claro
Item 6: SILLA GIRATORIA
Asiento y respaldo: multilaminado de madera moldeada.
Relleno: poliéster de alta densidad.
Tapizado: en tela telar, cashmilon, dralón o vinílica color negro.
Base: giratoria de 5 ramas, ruedas doble pista.
Medida del respaldo: 360 x 480 mm aproximadamente.
Media del asiento: 410 x 480 mm aproximadamente.
Regulación de altura: neumática.
Color: negro o gris oscuro
RENGLON N°2
Item 1: PIZARRON PARA FIBRA (2 X 1MT)

Panel de escritura: construido en tablero compensado de primera calidad de 18 mm. de
espesor enchapado en unas de sus caras con laminado plástico termoestable blanco brillante,
textura lisa de 0,8 mm de espesor, para escritura con marcador al agua.
Contracara compensada con contrachapa plástica de 0,8 mm de espesor, con lo cual se
elimina toda posibilidad de ondulaciones y/o absorción de humedad en las paredes.
Marco perimetral en perfil de aluminio en forma de “U”, cara frontal en media caña o recto.
Fijación a la pared: la pizarra deberá poseer a 2 cm de sus vértices un orificio para colocar
tornillos tirafondos con sus tarugos.
Medidas: panel de escritura: 200 x 100 cm.
Item 2: PIZARRA ATRIL RODANTE

Estructura: metálica tubular en caño de acero al carbono, laminado en frío, costura invisible,
sección cuadrada de 25 x 25 mm y 1,5 mm de espesor de pared, desplazamiento sobre cuatro
(4) ruedas reforzadas de doble pista, en plástico de alto impacto.
La terminación será con pintura EPOXI horneada, previo tratamiento de superficies con
desengrasante y fosfatizante.
Panel de escritura: Construido en tablero compensado de primera calidad de 18 mm o mayor
de espesor enchapado en ambas caras con laminado plástico de 0,8 mm de espesor, textura
especial pizarrón. Estará enmarcado por la estructura metálica y fijada a la misma medidante
4 tornillos atarrajadores, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior.
Medidas: Panel de escritura 1500 mm x 1200 mm. (+/- 5 mm)
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Altura total 1800 mm. (+/- 5 mm)
Color del laminado: blanco semimate
Item 3: MESA DE COMPUTACION

Deberá estar construida en melamina base MDF en ambas caras de 18 mm de espesor, con
encolamiento sintético sobre la base de resinas ureicas, con laminado plástico decorativo
termoestable, de 0,8 mm de espesor o mayor, en ambas caras. Cantos terminados con
moldura de PVC de alto impacto liso. Tendrá bandeja extraíble para techado de 680 mm. de
largo, colocada a 100 mm. del plano inferior de la tapa. La bandeja extraíble tendrá correderas
metálicas fijadas al lateral de la mesa y el divisorio interno que soporta el estante para CPU.
Medidas exteriores: 1.100 x 600 mm.
Altura al plano superior de la bandeja 60 mm. (+/- 5 mm.)
Altura total al plano superior de la mesa 720 mm. (+/- 5 mm.)
Color del laminado: roble
Item 4: MESA DE LECTURA (1,60 X 0,70 MT)
Estructura: metálica tubular en caño de acero al carbono según normas IRAM, laminado en frío, costura
invisible, formada por cuatro (4) patas en caño de 21/2” (63,5mm) de diámetro y 1,2 mm de espesor de
pared o mayor, marco superior que soporta la tapa en caño de sección rectangular 20 x 40 mm y 1,4 mm de
espesor de pared, encastrado y soldados a las patas, formado por dos (2) largueros y dos (2) traversas.
Para la fijación de la tapa, se debe disponer de diez (10) planchuelas de 5/8” x 1/8” y 35 mm de longitud,
soldadas en la cara interna del marco soporte, tres (3) por cada uno de los largueros, dos (2) a 100 mm de
la pata y uno (1) en la parte media del mismo y dos (2) por cada una de las traversas a 100 mm de la pata.
Soldaduras: la totalidad de las uniones se deben realizar por medio de soldadura eléctrica con aporte de
material en atmósfera inerte, libre de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente en forma
anular en los puntos de contacto.
Terminación: con pintura en polvo termoconvertible por deposición electroestática tipo Epoxi horneada a
200ºC previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas deben
terminar en regatón plástico de alto impacto con doble labio.
Tapa: construida en multilaminado de madera semi dura tipo Laurel, Guayca, Guatambú o similar (no se
aceptarán maderas blandas tipo Alamo, Pino o similar) de 15 mm de espesor, enchapado en su cara
superior con laminado plástico termoestable decorativo liso de 0,8 mm de espesor, encolamiento sintético en
base a resinas ureicas, cantos moldurados en redondo (media caña) pulidos y encerados perfectamente,
vértices redondeados con un radio de 50 mm.
Fijación: de la tapa a la estructura por medio de diez (10) tornillos atarrajadores de cabeza hexagonal no
pasantes.
Medidas: tapa 1600 x 700 mm
Altura total 750 mm (+/- 500)
Color del la melamina: beige claro
Color de la pintura: beige claro
Item 5: ARMARIO BAJO DE MADERA
Totalmente construido en multilaminado µ de 18 mm. de espesor, totalmente con revestimiento melamínico.
Gabinete: formada por laterales, piso, techo, una (1) división vertical central y dos divisiones centrales
horizontales, ensamblados en cada una de las uniones con dos (2) tarugos de madera de 8 mm. de
diámetro y dos (2) conjuntos de ensamble tipo “rastex” con caja de 15 mm.
Estantes: Seis (6) (tres (3) por lado) apoyo sobre soporte plástico de alto impacto, con perforaciones para
regular su altura cada 50 mm.
Puertas: dos (2) batientes con revestimiento melamínico, al igual que sus cantos, tres (3) bisagras tipo
“piano” de 50 mm. , una cerradura a tambor tipo “yale” por puerta
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Laterales: con revestimiento melamínico en ambas caras, cantos en PVC de alto impacto, color al tono
de la melamina, deberán sobresalir a 20 mm. del resto de la estructura, incluido el frente con las puertas
cerradas.
Piso y techo totalmente revestido con melamina.
Zócalo: de 80 mm. de altura, construido en multilaminado fenólico de madera de guatambú o similar,
enchapado en su cara exterior con revestimiento melaminico,
Medidas: Altura Total 1.620 mm. (incluido zócalo)
Ancho Total: 1.200 mm.
Profundidad 430 mm. (libres de puertas y fondo)
Color: melamina: roble
item 6: ESTANTERIA BIBLIOTECA
Deberá estar construido en tablero de alta densidad calidad MDF de 18 mm de espesor con revestimiento
plástico melamínico en ambas caras y cantos.
Estará formada por dos (2) laterales de 2080 x 300 mm., techo, piso y un (1) estante horizontal fijo de 1164 x
300mm y división central vertical con lo cual se forman cuatro (4) espacios de de igual volume,
ensambladosde partes por medio de dos (2) tarugos de madera de 8 mm. de diámetro y dos (2) conjuntos
conectores tipo “minifix” con caja de 12 mm por cada una de ellas.
Tendrá ocho (8) estantes, cuatro por lado de 287x573 mm. regulables en altura cada 50 mm. con apoyo
sobre soportes reforzados de bronce.
El fondo estará construido en tablero compensado calidad MDF de 6 mm. de espesor con revestimiento
melamínico en ambas caras, encolado y fijado al módulo por medio de tornillos con cubetas.
Deberá tener una base soporte metálica tubular en caño de 30 x30 mm y 1,6 mm de espedosr de pared,
conformada en forma de rectángulo, termnación con pintura en polvo termoconvertible por deposición
electroestática tipo epoxi horneada a 200/220°C previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes,
apoyo al piso sobre seis (6) regatones de nylon cubiertos con chapa de acero inoxidable SAE 304 pulido con
oscilación de hasta 25 grados, perno de acero 1010 con rosca de 5/16w para la correcta regulación de
altura. de alto impacto tipo patín, por cada una de las piezas.
Medidas exteriores al módulo: 1200x300x2080 mm. (+/- 5 mm)
Color de la melamina: roble
item 7: BANQUETAS LABORATORIO
Taburete alto sin respaldo. Construido con tubos de acero al carbono, patas y soporte del asiento en tubo de
1” x 1,2 mm. de espesor de pared mínimo. Refuerzo inferior en tubo de 5/8” x 1,2 mm. de espesor mínimo
de pared, emblocando las cuatro patas, cumpliendo la función de apoya pié.
Soldaduras: Serán reforzadas perimetralmente en los puntos de contacto y de no menos de 25 mm. en los
cordones longitudinales, sin poros, sin escorias, sin sopladuras, sin fisuras, sin rebabas, con prolija
terminación, las realizadas en forma anular en los topes entre tubos serán invisibles.
Asiento: Construido en multilaminado de madera moldeada.
Relleno: poliéster de alta densidad
Tapizado: en tela telar, cashmilon, dralón o vinílica color negro
Color estructura: negro
Item 8: CONJUNTO DE MESA Y CUATRO BANCOS PARA BAR
MESA
Tapa de plástico inyectado de alto impacto de 72,5 x 72,5 cm, altura 75 cm
Patas de caño en color aluminio
SILLA
Medidas alto 836 x ancho 46 x profundidad 50 cm – 45 cm piso al asientos
Asiento de plástico realizado en polipropileno de alta resistencia
pata de caño color aluminio con regatones y apilable

Ministerio de Educación

Santa Fe, “Cuna de la constitución Nacional”

Asiento ergonómico de gran comodidad.

Item 9: MESA PARA LABORATORIO
Estructura: metálica tubular en caño de acero al carbono según normas IRAM, laminado en frío, costura
invisible, formada por cuatro (4) patas en caño de 21/2” (63,5mm) de diámetro y 1,2 mm de espesor de
pared o mayor, marco superior que soporta la tapa en caño de sección rectangular 20 x 40 mm y 1,4 mm de
espesor de pared, encastrado y soldados a las patas, formado por dos (2) largueros y dos (2) traversas.
Para la fijación de la tapa, se debe disponer de diez (10) planchuelas de 5/8” x 1/8” y 35 mm de longitud,
soldadas en la cara interna del marco soporte, tres (3) por cada uno de los largueros, dos (2) a 100 mm de
la pata y uno (1) en la parte media del mismo y dos (2) por cada una de las traversas a 100 mm de la pata.
Soldaduras: la totalidad de las uniones se deben realizar por medio de soldadura eléctrica con aporte de
material en atmósfera inerte, libre de rebabas, sopladuras y escorias, reforzadas perimetralmente en forma
anular en los puntos de contacto.
Terminación: con pintura en polvo termoconvertible por deposición electroestática tipo Epoxi horneada a
200ºC previo tratamiento con desengrasantes y fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas deben
terminar en regatón plástico de alto impacto con doble labio.
Tapa: construida en multilaminado de madera semi dura tipo Laurel, Guayca, Guatambú o similar (no se
aceptarán maderas blandas tipo Alamo, Pino o similar) de 15 mm de espesor, enchapado en su cara
superior con laminado plástico termoestable decorativo liso de 0,8 mm de espesor, encolamiento sintético en
base a resinas ureicas, cantos moldurados en redondo (media caña) pulidos y encerados perfectamente,
vértices redondeados con un radio de 50 mm.
Fijación: de la tapa a la estructura por medio de diez (10) tornillos atarrajadores de cabeza hexagonal no
pasantes.
Medidas: tapa 1600 x 700 mm
Altura total 900 mm (+/- 500)
Color del la melamina: beige claro

