P L I EG O DE E SP EC I FI C ACI O NE S TÉ CN I C AS
MOBI LI ARIO P AR A OFI CI NAS Y DE PENDENCI AS DEL AIR

Las presentes especificaciones tienen por objeto brindar la información necesaria para
la adquisición de mobiliario para distintas oficinas y dependencias del AIR.
Los escritorios, cajoneras, sillas y armarios de guardado poseen características
específicas para ser utilizados en oficinas de acuerdo a la demanda requerida por el
sector, ya sea por su diseño como por su resistencia al paso del tiempo.
El diseño de los escritorios apunta a la posibilidad de trabajo con computadoras y
despliegue de documentos, con sus respectivas cajoneras auxiliares, en este caso,
móviles, para un uso flexible.
Los armarios, de la misma línea, material y color que los escritorios, deberán cumplir
con las medidas requeridas para el guardado y archivo de la documentación, debiendo
incluir cerradura en todos los casos.
Las sillas responden a una correcta ergonomía necesaria para su utilización por el
personal durante la jornada laboral.
Todo el mobiliario solicitado deberá propiciar un bajo mantenimiento y resistencia al
tiempo.
Dentro de las características constructivas, se destacan la resistencia al uso y a los
actos vandálicos. Todas las características constructivas mencionadas no serán
subsanables.

Las cantidades serán las siguientes:
- 7 Escritorios (160 x 70 x 74 cm)
- 4 Escritorios (160 x 140 x 74 cm)
- 13 Cajoneras rodantes c/ estantes. Incluye
(90 x 45 x 60 cm) (6 lado derecho/ 7 lado izquierdo)

cajones

con

cerradura.

- 1 extensión c/ cajonera pedestal derecha (2 cajones)
- 2 Armarios bajos con estantes (100 x 45 x 90 cm)
- 4 Armarios bajos con dos puertas corredizas con cerradura. (100 x 45 x 90 cm)
- 14 Sillas tipo Aluminia/Aluminion básica medio.
- 4 Sillas tipo Apolo Plus / X5 Red Gerencial tapizado red color negro.
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ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1- Los escritorios (puesto simple) tienen estructura de apoyo en acero.
Terminación en pintura microtexturada color gris. Incluye porta toma doble (1).
La tapa en melamina color blanca con cantos de PVC. Espesor = 25mm.
Incluye tapa pasacables en aluminio anodizado (4 lado derecho/ 2 lado
izquierdo). Medidas 160 x 70 x 74 cm. Cantidad: 7

2- Los escritorios (puestos enfrentados) tienen estructura de apoyo en acero.
Terminación en pintura microtexturada color gris. Incluye porta toma doble (2).
La tapa en melamina color blanca con cantos de PVC. Espesor = 25mm.
Incluye tapa pasacables en aluminio anodizado (7 lado derecho/ 6 lado
izquierdo). Medidas 160 x 140 x 74 cm. Cantidad: 4 (SIN MAMPARA)

3- Las cajoneras son rodantes. Terminación en melamina color blanca y cantos de
PVC. Misma línea de los escritorios. Espesor=25mm. Módulo único que incluye
3 cajones (6 lado derecho/ 7 lado izquierdo). Medidas aproximadas: 90 x 45 x
60 cm. Cantidad: 13
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4- Armarios bajos de melamina color blanco con dos puertas corredizas y
cantos de PVC. Misma línea escritorios. Medidas aproximadas: 100 x 45
x 90cm. Cantidad: 7

5- Extensión con cajonera pedestal (derecha) de 2 cajones 90 x 53. Misma línea
escritorios. Cantidad: 1
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ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1- Las sillas tipo “ALUMINIA” O “ALUMINUM” BASICA MEDIO cromadas, con
ruedas, con brazos, basculantes, en eco cuero color negro. Cantidad: 14

2- Sillas tipo “Apolo Plus” o “X5 Red Gerencial”, con ruedas, apoyabrazos,
basculantes, tapizado red color negro. Cantidad: 4
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