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  1      1 Sillones con respaldo alto, tapizado del asiento, respaldo y

apoyabrazos en ecocuero, color negro, rellenos de poliuretano

inyectado de alta densidad, con apoyabrazos de una sola pieza de

color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con

movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y

tronco central de color negro, tipo Portantino, modelo Kouros 301.

  2      1 Sillones con respaldo mediano, tapizado del asiento, respaldo y

apoyabrazos en tela de telar, color negro, rellenos de poliuretano

inyectado de alta densidad, con apoyabrazos en una sola pieza de

color negro, base de 5 ramas con sus respectivas ruedas con

movimiento giratorios y basculantes, con regulación de altura. Base y

tronco central de color negro, tipo Portantino, modelo Kouros 300.

  3      2 Silla giratoria, con apoyabrazos, con base de 5 ramas con sus

respectivas ruedas con movimiento giratorio y con regulación de

altura, tapizadas el asiento y respaldo en tela de telar de color negro,

relleno en poliuretano inyectado de alta densidad, tipo Portantino,

modelo Rudy 200.

  4      6 Sillas con base de cuatro patas de caño de color negro, tapizadas el

asiento y respaldo en tela de telar de color negro, relleno en

poliuretano inyectado de alta densidad, tipo Portantito AP 40.

  5      1 Sillones con respaldo alto, tapizado del asiento y respaldo en tela de

telar, color negro, rellenos de poliuretano inyectado de alta densidad,

SIN apoyabrazos de una sola pieza de color negro, base de 5 ramas

con sus respectivas ruedas con movimiento giratorios y basculantes,

con regulación de altura. Base y tronco central de color negro.

  6      2 Mesa chica con ruedas para oficina. Presentar imagen respectiva.

  7      2 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,36 de profundidad x 0,785 m. de

frente, con estantes regulables y dos puertas bajas, enchapados en

haya/negro.

  8      1 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,36 de profundidad x 0,785 m. de

frente, con estantes regulables, enchapados en haya/negro.

  9      1 Bibliotecas de 0,80 m. de alto x 0,36 de profundidad x 1,38 m. de

frente, con estantes regulables, puertas corredizas, enchapados en

haya/negro.

 10      1 Escritorios de 1,24 x 0,73 x 0,73 m. de alto, enchapado en

haya/negro, con dos cajones con cerradura. Tipo Platinum 402.

 11      6 Bibliotecas de 2,00 m. de alto x 0,36 de profundidad x 0,785 m. de

frente, con estantes regulables y dos puertas, enchapados en

haya/negro. Tipo Platinum 4290.

 12      3 Mesas de computación de 1,04 m. x 0,45 m. x 0,73 m. de alto,

enchapadas en haya/negro, con un estante deslizante para el teclado

y un estante para compartimiento de CPU.

 13      1 Mesa redonda con capacidad para seis sillas, diámetro mínimo 1,20m.

 14      4 Archivos metálicos para carpetas colgantes de 4 cajones, con

cerradura, medidas de 1,30 m. de alto x 0,50 m. de ancho x 0,70 de

profundidad, pintado previa limpieza decapante, masillado de los

puntos de soldadura y aplicación de antioxido con esmalte sintético

horneado y color a determinar de acuerdo a la muestra proporcionada

por el oferente.

 15      2 Armarios metálicos abiertos, medidas de 2,00 m. de alto x 0,40 m. de
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     2 profundidad x 1,20 m. de ancho, sin puertas, construidos en chapa de

20 y 22, con 20 casilleros,  pintado previa limpieza decapante,

masillado de los puntos de soldadura y aplicación de antióxido con

esmalte sintético horneado y color a determinar de acuerdo a la

muestra proporcionada por el oferente. Cada división o casillero

deberá medir 35 cm de alto por 28 cm de ancho.

 16      4 Fichero 0,50m x 0,50m x 0,73m de alto para carpetas colgantes con

dos cajoneras con cerradura y correderas telescópicas.

 17      1 Perchero de pared.
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