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SUBCOMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE  
SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS 

 
CARTA MODIFICATORIA PARA LA ADQUISIÓN DE  

 

“MOBILIARIO” 
 
 

Colima, Col. 28 de noviembre de 2012. 
 
 
 
 
 
El Subcomité Central de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos, de 

conformidad con el Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Arrendamientos de 

la Universidad de Colima, hace de su conocimiento de que derivado de la etapa de recepción y aclaración de 

preguntas a las bases de la Invitación a cuando Menos Tres Personas No. DGPS-AI-SC-2012/11/26, ha tenido 

la necesidad de realizar cambios solamente en su ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas 

Requeridas”, separando de los cinco paquetes los siguientes subincisos: 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 4.4, 5.9 y 5.11, 

mismos que se conforman en el paquete 6, que se anexa en el presente, en cuanto a los tiempos y demás 

requerimientos quedan de la manera acordada en las bases. 

 

ANEXO 1 MODIFICATORIO 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. 
 

CLAVE DE OBRA: FAM-03/12 
OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN 
LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN 
 

 

PAQUETE DESCRIPCION DEL ARTÍCULO  
CANTIDAD 

SOLICITADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 

1.1 Silla de 
visita 

económica 
 

Tela y color para tapicería Navy Blue 

Acero tubular elíptico de 4 patas. cal-16 con 

terminado en pintura electrostática negra. 

Diseño ergonómico para máximo confort. Estibable. 

Acojinamiento en poliuretano con 41 kg/m3 de 

densidad con retardante de flama.  

Silla de 53 cm de ancho, largo de 60 cm, altura total 

de 80 cm y altura del piso al asiento 46 cm.  

SE REQUIERE MUESTRA 

46 MOBILIARIO 
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1.2 Mesa de 
trabajo para  
2 personas 

Cubierta  de melamina de primera 2 caras de 28mm 

de espesor, canto de cubierta con moldura pvc, 

color grafito. 

Base metálica  de tubo cal-18 en “t” invertida con 

canastilla porta libros, terminada  con pintura 

epoxica horneada. Regatones niveladores de altura 

metálicos encapsulados de polipropileno. 

140 cms de largo, 40cms de ancho y 77 cms de 

alto. 

SE REQUIERE MUESTRA 

 

23 
MOBILIARIO 

 

 
1.3 Mesa de 
trabajo para 

1 persona 

Cubierta  de melamina de primera 2 caras de 28mm de 

espesor, canto de cubierta con moldura pvc, color grafito 

Base metálica  de tubo cal-18 en “t” invertida con 

canastilla porta libros, terminada  con pintura epoxica 

horneada. Regatones niveladores de altura metálicos 

encapsulados de polipropileno. 

80 cms de largo, 40cms de ancho y 77 cms de alto. 

1 MOBILIARIO 

1.4 Mueble 
de guardado 

 

Cubierta, costados, repisas, divisiones, zoclos y puertas 

abatibles con jaladeras de melamina de primera 2 caras 

de 18mm a 28mm de espesor, cara posterior de malla de 

0.61m x 1.244 m. 

Regatones niveladores metálicos encapsulados en 

polipropileno. 

Todo en melamina de primera calidad y cantos 

enchapados en pvc de 2 y 1mm de espesor termo-

aplicado. Cubierta, zoclo y costados color grafito.  

1.30m de largo x 0.70m de ancho-resaque en círculo al 

centro, 1.15m de largo x 0.12m de alto  y 0.60m x 0.12m 

de alto, 0.70m de largo x 0.65m de alto – resaques 

1 MOBILIARIO 
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cuadrados al Fondo de 0.05m x 0.10m. 

Repisas, divisiones y puertas color cerezo 

0.60m x 0.35m a una altura de 0.23m 

0.60m  x 0.61m 

0.414m x 0.59m de alto 3 pzas con jaladera 

 

1.5 Repisas 
 

 

Cubierta  de melamina de primera 2 caras de 28mm de 

espesor color grafito, 0.46m de ancho x 1.05m de largo. 
2 

 

MOBILIARIO 

 
CLAVE DE OBRA: FAM-04/12 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REGADERAS PARA INTERNOS  
LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

PAQUETE DESCRIPCION DEL ARTÍCULO 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

2 

 
2.1 Locker 
Metálico 

 
Locker 5 puertas de 1.80 x 0.40 x 0.40 mts.  
 
Lamina calibre 24. 
 
Portacandado. 
 
Pintura epóxica horneada, en color beige. 
 
REQUIERE MUESTRA 

10 MOBILIARIO 

2.2 Banca 
Metálica 

 
Con perfil tubular rectangular de 2” x 1” pulgadas 
calibre 18.  
 
Dimensiones 1.60 m. largo x 0.40 m. ancho x 0.45 
m. alto.  
 
Pintura epóxica horneada, en color beige. 

 

2 
 

MOBILIARIO 
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CLAVE DE OBRA: FAM-01/12 
OBRA: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES "FCO. VELASCO CURIEL". 
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

PAQUETE DESCRIPCION DEL ARTÍCULO 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

3.1 Mesa de 
trabajo 

Mesa para 4 personas.  
 

Cubierta, costados y Frente de melamina 2  
caras de 28 mm de espesor. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 
591. 
 
Sistema de armado Mini Fix de importación. 
 
Todo en melanina de primera calidad. 
 
4 regatones niveladores metálicos. 
 

Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm. 
de espesor termo-aplicado 
 

1.50m de largo x 0.80m de ancho x 0.75m de alto. 
 
SE REQUIERE MUESTRA 

 

10 MOBILIARIO 

3.2 Silla de visita 

 
Silla sin brazos de visita en tela, REQUIEZ. 
 

Estructura: Acero tubular ovalado de 4 patas, 
cal. 16 con terminado en pintura  electrostática.  
 
Cople unión en polipropileno para formar  baterías 
rectas. Regatón protector para la estiba.  
 
Regatón protector para la estiba. 
 
Espuma de poliuretano inyectado de 44 Kg/m3 de 
densidad con retardante de flama. 
 

Tapizada en tela importada con retardante en flama 
(Synhpony color Intensity),  tratadas con    protector 
de manchas y retardante al fuego, tela 100% 
reciclable. 
 
Garantía por 5 años. 
 
SE REQUIERE MUESTRA 

 

 

 
69 

 

 

MOBILIARIO 

 
3.3 Mesa 

rectangular 

Cubierta, costados de melamina 2 caras de 28 mm 
de espesor. Frente de 19 mm. 
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
Sistema de armado Mini Fix de importación. 
 

 

 

6 

 

 

 

MOBILIARIO 

 



 
 

Página 5 de 17 

Cubierta color peral  y costados color gris cálido 
591. 

 
4 regatones niveladores metálicos. 
 
Todo en melanina de primera calidad. 

 

 0.90m de largo x 0.60m de ancho x 0.75m de alto. 

 
3.4 Silla 

operativa 

Respaldo Alto. 
 
Elevación neumática. 
 
 Base de 5 puntas elaborada en nylon reforzado con 
cinturón de acero. 
 
Uso: operativa. 
 
Mecanismo de tipo contacto permanente y perilla 
para regular la tensión. Ajuste de altura y profundidad 
de respaldo. 
 
Diseño ergonómico para máximo confort. 
 
Acojinamientos en poliuretano inyectado de 53 Kg/m3 
de densidad con retardante de flama. 
 
Tapizada en tela importada con retardante en flama 
(Synhpony color Intensity),  tratadas con    protector 
de manchas y retardante al fuego. 
 
Juego de brazos ajustables en color negro.  
 
Garantía por 5 años. 

2 
 

MOBILIARIO 

 
3.5 Mesa de 

trabajo 

Fabricada en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
  
Regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno  y soportes intermedios. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
2.40m de largo x 0.65m  de ancho x 0.75m de alto. 

4 MOBILIARIO 

3.6 Mesa de 
trabajo 

Fabricada en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 
Regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 

0.80m  de largo x 0.65m de ancho x 0.75m de alto. 

1 
 

MOBILIARIO 
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3.7 Conjunto 
Ejecutivo 

Escritorio ejecutivo 
 
Fabricado en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
Cubierta Rectangular,  con cajonera 1 cajón 1 gaveta 
de 0.60m. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 
4 Regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 

1.80m de largo x 0.70m de ancho x  0.77m de alto. 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO 

CONJUNTO 

EJECUTIVO 

Puente 
 
Fabricado en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
  
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 
4 Regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 

1.10m de largo x 0.40m de ancho x 0.52m de alto. 

Credenza 
 
2 cajones 1 gaveta 
 
Fabricado en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 

4 Regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 

1.80m de largo x 0.40m de ancho x 0.75m de alto. 

 Librero 
 
Librero sobre credenza con entrepaños. 
 
Fabricado en melamina 2 caras de 28 mm de 
espesor.  
 
Color gris cálido 591. 
 
Cantos enchapados en P.V.C. de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
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1.75m de largo x 0.35m de ancho x 1.20m de alto. 

3.8 Archivero 

Archivero de 3 gavetas de melanina color gris cálido 
591. 
 
Correderas telescópicas, sistema de varillas para 
archivo suspendido, regatones niveladores cerradura 
general. 
 
Cubierta color peral  y costados color gris cálido 591. 
 
0.53m de largo x 0.60m de ancho x 1.01m de alto. 

 
3 

 

 

MOBILIARIO 

3.9 Sillón 
ejecutivo 

Sillón ejecutivo en piel/malla respaldo medio. 
 
Elevación: neumática 
 
Base: de 5 puntas elaborada en acero con troquel de 
refuerzo en cada brazo terminada en cromo. 
 
Uso: dirección o presidencial 
 
Mecanismo: synchro con regulador de tensión, 3 
posiciones  de bloqueo y sistema antishock. 
 
Descansa brazos en poliuretano con alma de acero  y 
ajuste de altura. 
 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado de 
53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. 
Tapizado en fina piel color negro. 
 
Respaldo fabricado en mallacon ajuste de 
profundidad. 

1 
 

MOBILIARIO 

3.10 Silla de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevación: neumática 
 
Base: de 5 puntas elaborada en nylon reforzado y 
con cinturón de acero. 
 
Uso: operativo 
 
Mecanismo: básico elaborado con placa de acero  
cal. 10. 
 
Ajuste de altura y profundidad de respaldo. 
 
Tapizada en tela importada con retardante en flama 
(Synhpony color Intensity),  tratadas con    protector 
de manchas y retardante al fuego. 
 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado de 
53 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. 
 
Respaldo  y asiento en polipropileno. 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO 

 
ACCESORIO 
 
Juego de brazos  fijos. 

4 
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ACCESORIO 
 
Kit/extensión para banco alto nylon. 

4 

 
3.11 Porta 

C.P.U. 
 

 
Porta C.P.U. 
 
Metálico color gris,  con ruedas. 
 
0.43m de largo x 0.22m de ancho x 0.22m de alto. 

14 
PIEZAS 

 

 

 
3.12 Porta 

teclado 

Porta teclado en polipropileno con correderas 
metálicas  
 
0.57m de largo x  0.35m de ancho  

1 
 

PIEZAS 

 

 
3.13 Silla de 

visita 

 
Silla de visita gran confort  con brazos 
 
Estructura: acero tubular ovalado  cal-16  de 4 patas 
terminada en pintura electrostática  negra 
(desarmable). 
 
Uso: visitante  
 
Asiento y respaldo: diseño ergonómico para máximo 
confort  
 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado de 
35 Kg/m3 de densidad con retardante de flama. 
 
Tapizada en tela importada con retardante en flama 
(Synhpony color Intensity),  tratadas con    protector 
de manchas y retardante al fuego. 
 
Respaldo  en poliuretano cortado  de 41 Kg/m3 de 
densidad con retardante de flama. 
 
Brazos metálicos con  cubierta en polipropileno. 

2 MOBILIARIO 

 
CLAVE DE OBRA: FAM-06/12 
OBRA: LABORATORIO INTEGRAL DE MOVIMIENTO. 
LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

PAQUETE DESCRIPCION DEL ARTÍCULO 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

 

4 
 

4.1 SILLA DE 
VISITA FIJA CON 

DESCANSA 
BRAZOS. MARCA 

REQUIEZ. 

 

Características generales:  

 
Acero tubular ovalado calibre 16. 
 
Incluye: regaton protector para la estiba. 
 
Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en alta 
resistencia. Brazos ra-19. Uso pesado. Estibable. 
 
Garantía por 5 años. 
 
SE REQUIERE MUESTRA 

15 MOBILIARIO 
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4.2 
COLCHONETAS 

DE ESPONJA 
FORRADAS EN 

VINIL. 

 
Características generales: 

Espuma de poliuretano de alta densidad 

(24 kg/m3) 

Color arena. 

Forradas con vinyl. 

Garantia 2 años. 
 

SE REQUIERE MUESTRA 

35 
 

MOBILIARIO 

 

4.3 MUEBLE 
MOCHILERO 

LIBRERO 
METALICO SIN 

PUERTAS CON 4 
ENTREPAÑOS.. 

 
Características generales: 

 
Lámina de acero rolado en frío cal. 22. 
 
Sin puertas, con zoclo metálico. 
 
Color arena. 
 
Pintura en polvo electroestática acabado grofado. 
 
Dimensiones 85x39x180 cms. 
 
Garantía 2 años. 

4 MOBILIARIO 

4.4 CONJUNTO 
EN " L "  

ESTRUCTURA 
METALICA 

ESCRITORIO 
CON MEDIDAS 
DE 1.50 X .70 X 
.77 DE ALTURA 
LATERAL DE .60 

X .60 CON 
PATAS EN T 

INVERTIDA Y 
PASA CABLE 
CAJONERA 

PARA LATERAL 
DE 60 PORTA 
TECLADO DE 

POLIPROPILEN
O PORTA CPU 

METALICO. 

 
Características generales: 

 
Lámina de acero rolado en frío en cal. 22. 
 
Patas en t invertida. 
 
Color negro. 
 
Pintura en polvo electroestática  acabado grofado. 
 
Dimensiones cms. 150 largo x 75 ancho x 75 alto. 
 
Garantía 2 años. 
 

1 MOBILIARIO 

 
4.5 SILLON 

EJECUTIVO EN 
MALLA MARCA 

REQUIEZ 
RESPALDO 

MEDIO 
SOPORTE 
LUMBAR 

AJUSTABLE 
CODIGO RE-

1901.  

 
Características generales: 

 
Estructura tubular calibre 16. 
 
Tornillería pavonada estriada. 
 
Acojinamiento con poliuretano inyectado de alta 
densidad 53 kg/cm2. (anti deformable) alta resiliencia. 
Diseño ergonómico. 
 
Tela protegida don blockaide, retardante al fuego, 
protector de manchas, 100% reciclable. 

1 MOBILIARIO 
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GARANTIA 5 
AÑOS. 

 
Dimensiones cms. 46 largo x 50 ancho x 94.5 alto.  

 
4.6 LOCKER SIN 

CHAPA 
FABRICADO EN 

LAMINA 
CALIBRE 24 

CON MALLA DE 
VENTILACION, 

CON 
PORTACANDAD

O.   

Características generales: 

 
Lámina de acero rolado en frío en cal. 22. 
 
5 puertas, con zoclo metálico. 
 
Color arena. 
 
Pintura en polvo electroestática  acabado gofrado. 
 
Dimensiones cms. 45 largo x 38 ancho x 180 alto. 
 
Garantía 2 años. 
 
SE REQUIERE MUESTRA 

 
14 

 

MOBILIARIO 

4.7 BANCA 
METALICA CON 
ESTRUCTURA 
DE TUBULAR 

Características generales: 

 
Estructura tubular. 
 
Lámina de acero rolado en frío en cal. 22., con 5 
fajillas en calibre 18. 
 
Pintura en polvo electroestática  acabado gofrado, 
color arena. 
 
Dimensiones; cms. 120 largo x 45 ancho x 45 alto 
 
Garantía 2 años. 

2 MOBILIARIO 

 
CLAVE DE OBRA: 808.14 
OBRA: CENTRO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
LUGAR DE ENTREGA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PAQUETE DESCRIPCION DEL ARTÍCULO  
CANTIDAD 

SOLICITADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

5 

 
 

5.1 Conjunto 
ejecutivo 

 
ESCRITORIO RECTANGULAR. ESC-01 

 
Cubierta y costados de 28 mm de espesor  con 
melamina en ambas caras. 
 
Sistema de armado mini fix de importación. 
 
 4 regatones niveladores metálicos encapsulados 
en polipropileno.  
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado.    
 
1.80 de largo x 0.60 de ancho x 0.77 de alto. 
                                                                            
Color: Gris oscuro y chocolate. 

1 MOBILIARIO 
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PUENTE. PUE-110 

 
Cubierta de 28 mm de espesor  con melamina en 
ambas caras.  
 
Sistema de armado mini fix de importación.  
 
Todo en melamina de primera calidad.    
Cantos enchapados de PVC de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado.    
 
0.90 de largo x 0 .40 de ancho x 0.52 de alto. 
 
Color: Gris oscuro y chocolate. 

1 

 
LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 
ENTREPAÑOS. LIB-CR1 

 
Costados, frente y entrepaños  de 19 mm de 
espesor con melamina en ambas caras.  
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado.  
 
1.75 de largo x 0 .35 de ancho x 1.20 de alto. 
Color: Gris oscuro y chocolate. 

1 

 
CREDENZA CON CAJONES Y GAVETA. CR-02 

 
Cubierta y costados de 28mm de espesor, con 
melamina en ambas caras.  Frente y entrepaños  de 
19 mm de espesor con melamina en ambas caras. 
 
Sistema de armado mini fix de importación. 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno.  
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado.  
 
Cajonera: 1 gaveta con costados y frentes 
fabricados de 19 mm de espesor  en melanina en 
ambas caras.  
 
2 cajones con 2 varillas de aluminio para sistema de 
archivo suspendido tamaño carta u oficio, jaladeras 
metálicas en color aluminio línea modernista 
cerradura de bloqueo múltiple, correderas 
telescópicas de extensión.   
 
1.80 de largo x 0.40 de ancho x 0.77 de alto.  
 

Color: Gris oscuro y chocolate. 

1 

5.2 Módulo de 
recepción 

integral en “L” 

Con esquina exterior redondeada con un radio de 
0.60m (ver plano). 
 
De doble nivel elaborada en cubiertas y costados 

1 
MOBILIARIO 
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 de melamina de 28 mm de espesor, frente en 19 
mm y cantos enchapados de PVC de 2 y 1 mm de 
espesor termo-aplicado. 
 
2.38 de largo x 1.93 de ancho x 1.20 de alto. 
 
Color: Gris oscuro y chocolate. 

5.3 Silla 
secretarial de 

lujo. 
 

Silla operativa con reclinamiento. 
 
Elevación neumática. 
Estrella de 5 puntas elaborada en nylon reforzado 
con cinturón de acero. De uso pesado. 
 
Función: operativa.  
 
Mecanismo de tipo contacto permanente y perilla 
para regular la tensión del mismo. 
 
Ajuste de altura y profundidad de respaldo. 
 
Diseño ergonómico en asiento y respaldo con 
acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 
Kg/m3 de densidad con retardante de flama. 
 
Tela importada con retardante de flama con 
protector de manchas. 
 
Color vino oscuro. 

2 
 

MOBILIARIO 

 
5.4 Mesa de 

Trabajo 
 

 
Cubierta y costados de 28 mm de espesor  en 
melamina en ambas caras.  
 
Sistema de armado mini fix de importación. 
 
4 regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de pvc de 2 y 1 mm de espesor termo-
aplicado. 
 
1.0 de largo x 0.50 de ancho x .77 de alto.  

 

Color gris oscuro y chocolate. 
 

1 MOBILIARIO 

5.5 Mesa de 
Trabajo Infantil 

 
 
 

Mesa de diseño tipo trapecio con patas metálicas 
de proceso bonderizado por inmersión, que asegura 
que cada pieza quede sellada contra corrosión y 
garantiza la alta adherencia de la pintura en polvo 
horneada. 
 
Tubo de ¾” x ¾” cal. 18.  
 
Cubierta de rexel de 16mm enchapado en fórmica 
color rojo. 
 
Canto de cubierta con moldura P.V.C color negro. 
 
Trapecio de 0.39 de base menor x 0.69 de base 
mayor x 0.40 de fondo x 0.55 de alto.  

30 MOBILIARIO 
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Color negro y rojo. 
 
REQUIERE MUESTRA 

5.6 Silla Infantil 
 

Silla mini, estructura de acero tubular de 7/8” de 
diámetro cal. 18 acabado con pintura electrostática 
mate. Asiento y respaldo de una sola pieza en 
polipropileno de alta resistencia y duración. 
 
Color rojo. 
 
0.26  de largo x 0.31 de ancho x 0.31 de alto.  
 
REQUIERE MUESTRA 

90 
 

MOBILIARIO 

5.7 Mesa de 
Trabajo 

 

Cubiertas y costados de melamina 2 caras de 28 
mm de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno.  
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado.  
 
Color:  Gris oscuro y chocolate 
 
1.60 de largo x 0.60 de ancho x 0.77 de alto. 

8 MOBILIARIO 

5.8 Mesa de 
Trabajo 

 

Con un costado intermedio  de 28mm de espesor 
con melanina en ambas caras, de 0.60 de ancho x 
0.77 de altura.  
 
Cubierta y costados de melamina en ambas caras 
de 28 mm de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado. 
 
Color: Gris oscuro y chocolate  
 
2.50 de largo x 0.80 de ancho x 0.77 de alto. 

1 

 
MOBILIARIO 

 
5.9 Silla de 
visitante 

 

Silla de visitante con clío, de acero tubular redondo 
Cal. 16 de cuatro patas terminadas en pintura color 
aluminio.  
 
Respaldo en polipropileno perforado de alta 
resistencia color negro, asiento con acojinamiento 
en poliuretano inyectado de 41 Kg/m3 de densidad 
con retardante de flama y protector de manchas. 
 
Asiento con acojinamiento de poliuretano de 41 
kg/m3 de densidad retardante de flama.  
 
Color: Gris 
 

70 MOBILIARIO 
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Función: visita  
 
REQUIERE MUESTRA 

5.10 Mesa de 
Trabajo 

 

 
Cubierta y costados de melamina 2 caras de 28 mm 
de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación con 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de pvc de 2 y 1 mm de espesor termo-
aplicado. 
 
Se armaran juegos de mesas compuestos con dos 
piezas, fijándolas por la parte inferior de la cubierta 
con una placa de lamina cal. 18 de 14 x 8 cm con 
chilillos para su sujeción. 
 
Color:  Gris oscuro y chocolate 
 
1.60 de largo x 0.80 de ancho x 0.77 de alto. 
 
REQUIERE MUESTRA 

 

12 
MOBILIARIO 

5.11 Mesa de 
Trabajo 

 

 
Cubierta y costados de melamina 2 caras de 28 mm 
de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación con 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de pvc de 2 y 1 mm de espesor termo-
aplicado. 
 
Color:  Gris oscuro y chocolate 
 
1.60 de largo x 0.80 de ancho x 0.77 de alto. 
 

1 MOBILIARIO 

 
5.12 Sillón 
ejecutivo. 

 

 
Con elevación neumática, estrella de 5 puntas, 
elaborada en nylon reforzada con cinturón de acero. 
 
De uso pesado. Mecanismo Synchro con regulador 
de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema 
antishock.  
 
Descansa brazos en poliuretano con alma de acero 
y ajuste de altura.  
 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado 
de 53 kg/m3  con retardante de flama.  
 
Respaldo fabricado en malla. Asiento tapizado en 
fina piel.                         . 
 
Color negro. 
 

1 

 
MOBILIARIO 
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5.13 Silla alta 
para bebés 

 

Con protección antimicrobial apilable 
 
Barra en  “T” 
 
Correas de seguridad para protección de niño. 
 
Color gris. 

 

 

15 

 

 

 

MOBILIARIO 

5.14 Colchoneta  

Fabricada con hule espuma densidad de 24Kg/m3, 
de 1.5 cm de espesor 
 
1.20 x 0.60 m 
 
REQUIERE MUESTRA 

 

40 
 

MOBILIARIO 

5.15 Librero de 
Piso 

 

3 entrepaños fijos y 1 móvil 
 
Costados, y entrepaños de melamina 2 caras de 28 
mm de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación. 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno.  
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de PVC de 2 y 1 mm de espesor 
termo-aplicado.   
 
0.90 de largo x 0.35 de ancho x 1.90 de alto. 
 
Color gris oscuro y chocolate. 
 
REQUIERE MUESTRA 

16 MOBILIARIO 

5.16 Cambiador 
 

 
Cambiador de uso profesional  
 
Marca Koala Care 
 
Color blanco granito 
 
Fijado a muro 

5 MOBILIARIO 

5.17 Credenza 

 

 
Con entrepaños y 2 puertas abatibles y 2 cajones y 
1 gaveta, cubierta y costados de melamina 2 caras 
de 28 mm de espesor.  
 
Sistema de armado mini fix de importación con 4 
regatones niveladores metálicos encapsulados en 
polipropileno. 
 
Todo en melamina de primera calidad y cantos 
enchapados de pvc de 2 y 1 mm de espesor termo-
aplicado. 
 
1.30 de largo x 0.40 de ancho x 0.77 de alto. 
 
Color gris oscuro y chocolate 

5 MOBILIARIO 
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PAQUETE 
DESCRIPCION DEL ARTÍCULO CANTIDAD 

SOLICITADA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

LUGAR DE 

ENTREGA 

6 

6.1 Pantalla de 
proyección 

eléctrica 
 

Fabricación americana 

Conexión directa, con swick en muro para 

montar oculta en muro. 

Medidas 2.13 x 2.13m. 

Lienzo blanco mate con ganancia 1.0.con control 

remoto inalámbrico. 

1 MOBILIARIO 

COORDINA

CIÓN 

GENERAL 

DE 

VINCUALA

CIÓN 

6.2 Pizarrón de 
cristal 2.40 x 

1.20mts 
 
 
 
 

 Alto impacto 

Marco de aluminio negro, de alto impacto  de 

corte 45° de una sola pieza. 

Cristal 

Porta plumón y borrador estilizado y redondeado 

completo en la parte inferior 

Personalizados con el logotipo de la institución.  

1 
 

MOBILIARIO 

6.3 Pintarrón 
de cristal 

  Elaborado de cristal claro de 6mm de espesor. 

  Marco de aluminio. 

  Porta borrador completo.  

  2.40m de ancho x 1.20m de alto. 

2 PIEZA 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE 

SERVICIOS 

BIBLIOTEC

ARIOS 

6.4 Pantalla 
para proyección 

  Pantalla  para proyección de  pared manual  

  2.13m  de ancho x 2.13m de alto  
1 PIEZA 

6.5 PIZARRON 
PORCELANIZAD

O COLOR 
BLANCO 

Características generales: 

Lamina porcelanizada blanca. 

2"x1" de aluminio anodizado natural. 

Color blanco. 

Se le remacharan 4 rodajas 2". 

Dimensiones cms. 240 largo x 5 ancho x 120 alto 

.  

1 MOBILIARIO 

FACULTAD 

DE 

CIENCIAS 

DE LA 

EDUCACIÓ

N 
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Garantía 2años. 

6.6 Pintarrón 
blanco 

porcelanizado 
 

Con marco de aluminio marca ESCO. 

2.40 de largo x 1.20 de alto. 
3 

 

 

MOBILIARIO 

 6.7 Pintarrón 
blanco 

porcelanizado 
 

Con marco de aluminio marca ESCO 

1.80 de largo x 1.20 de alto. 
11 MOBILIARIO 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


