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1

Suministro e instalación de áreas de trabajo compuesto por: 26 credenzas tipo 

escritorio medidas generales 120x55x75cms, con doble pata lateral y un archivero 

pedestal metálico 2+1. cubierta fabricada a partir de tablero independiente de 

aglomerado de astillas de madera de 28mm de espesor con las siguientes 

características: módulo de ruptura de 113 kg/cm2, módulo de elasticidad de 

17606 kg/cm2, resistencia interna de 4.08 kg/cm2 soporte de tornillo cara de 102 

kg, soporte de tornillo canto 73 kg, expansión 8%, humedad de 5 a 8%, densidad 

de 640 kg/mt3, tolerancia al espesor +-3mm. Cubierta con recubrimiento de 

laminado plástico a baja presión por ambas caras, con resistencia al desgaste de 

125 a 400 ciclos, resistencia a la abrasión de 0.1 gms / 100 ciclos, temperatura de 

ampollamiento a 160ºc. El escritorio esta soportado por una estructura 

compuesta por un par de patas fabricadas a partir de tubular de acero redondo de 

1 ½” de diámetro calibre 8, con diseño curvo y moderno con medidas de 72cm a 

paños de retagon a regaton en la parte inferior y 46cm en la parte superior. Patas 

unidas en la parte superior por medio de solera de acero de 6cm de altura, 5mm 

de espesor y 31cm de longitud, con soldadura tipo mig., cada pata cuenta con un 

regaton de aleación de zamac con diseño de cascada, de 3 1/8” de diámetro y de 

10 a 5mm de espesor, cuenta con un archivero pedestal metálico de 2 cajones 

papeleros + 1 gaveta de archivo  de cuerpo metálico en su totalidad. Fabricado en 

lámina de acero calibre 22. medidas totales de 37x54.5x71cms de frente, fondo y 

altura, respectivamente. Cuenta con correderas de cajones metálicas embalinadas 

de extensión completa, cuerpo de cajón 100% metálico calibre 22, marco superior 

de cuerpo de cajón con ceja de 10mm doblado formando 3 caras color gris claro.

Lote 1 $255,780.00 $255,780.00 $224,400.00 $224,400.00 $255,600.00 $255,600.00

2

Escritorio Ejecutivo  Cubierta en Melamina con Canto Pvc de 2mm. 180 X 60 X 75 

incluye: 01 Lateral  en Melamina y con Canto Pvc de 2mm 90X55, 01 Faldón 

metálico para escritorio  troquelado en óvalos con medida de  159 frente x 50cm 

alto, 01 Archivero pedestal metálico color gris con 2 cajones y 1 gaveta frentes 

metálicos 37.2 x 54.5x 71cm.

Lote 1 $18,025.00 $18,025.00 $17,510.00 $17,510.00 $17,990.00 $17,990.00
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3

Escritorio Ejecutivo  cubierta en Melamina con Canto Pvc de 2mm. 150 X 70 X 75 

incluye: 01 Lateral  en Melamina y con Canto Pvc de 2mm 90X55, 01 Faldón 

metálico para escritorio  troquelado en óvalos con medida de 150 frente x 60cm 

de ancho x .75 alto, 01 Archivero pedestal metálico color GRIS con 2 cajones y 1 

gaveta frentes metalicos 37.2 x 54.5x 71cm 01 Librero alto DERECHO con 2 

gavetas de archivo, 1 puerta media con entrepaño interno melaminico ajustable 

en altura.

Pieza 1 $31,155.00 $31,155.00 $29,280.00 $29,280.00 $30,120.00 $30,120.00

4

Suministro e instalación de (34) Mamparas intermedia de cristal 6 mm. Incluye par 

de herrajes satinados medida de  53*30, y (27) Mamparas intermedia de cristal 6 

mm.medida de 118*30  Incluye par de herrajes satinados 

Lote 1 $130,000.00 $130,000.00 $127,620.00 $127,620.00 $129,900.00 $129,900.00

5

Mesa para sala de juntas Cubierta en melamina 28 mm con canto pvc de 2mm 

Esctructura de aluminio con tubular de acero color gris con medida de 

1.60x60x75cm. En color gris

Pieza 1 $8,900.00 $8,900.00 $8,500.00 $8,500.00 $9,000.00 $9,000.00

6

Silla respaldo en malla: estrella de 5 puntas en nylon reforzado, rodajas tipo dual 

y/o regatones.  Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la 

altura del asiento.  Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de 

reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema 

de reclinación.  Respaldo: bastidor en polipropileno de alta resistencia y duración.  

Asiento: hule espuma de poliuretano inyectado de alta densidad y alta resilencia.  

Tapiz: Asiento en tela color negro, peso máximo de resistencia: 130 kgs. 

aproximadamente

Pieza 226 $2,190.00 $494,940.00 $2,140.00 $483,640.00 $2,400.00 $542,400.00

7

Sillón ejecutivo base: estrella de 5 puntas en nylon reforzado, rodajas tipo dual y/o 

regatones. Elevación: por medio de pistón neumático que permite ajustar la altura 

del asiento. Mecanismo: plato de acero reforzado con sistema de reclinación y 

palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación 

respaldo: en malla de diseño ergonómico. Asiento: hule espuma laminado flexible 

de alta densidad y alta resilencia. Tapiz: respaldo de malla de color negro y asiento 

en tela microespacial de color negro, peso máximo de resistencia: 130 kgs. 

aproximadamente

Pieza 27 $3,000.00 $81,000.00 $2,910.00 $78,570.00 $4,900.00 $132,300.00

8

Silla plegable en color negro, Estructura tubular ¾ cal.20. Estructura pintada 

reforzada tanto en asiento como respaldo, Asiento y respaldo forrados en vinyl 

negro, Uso rudo

Pieza 8 $800.00 $6,400.00 $400.00 $3,200.00 $510.00 $4,080.00

SUBTOTAL $1,026,200.00 SUBTOTAL $972,720.00 SUBTOTAL $1,121,390.00
IVA $164,192.00 IVA $155,635.20 IVA $179,422.40
TOTAL $1,190,392.00 TOTAL $1,128,355.20 TOTAL $1,300,812.40


