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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 
el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 
 
2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan proponer sus propuestas, a continuación se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de 
contrataciones. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 

LOTE UNICO 

No. DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD Especificación de los Bienes 

1 

Bancadas de (4) plazas para 

visitantes 

 
UD. 

 
8 

Bancadas de 4 plazas reforzada de alta calidad con  
Perforaciones tipo Aeropuerto Con Brazos No 

Acolchadas color gris platinium. 

2 
Escritorios de 70 x 120 CM 

UD.  
38 

Escritorios ejecutivos de 1.40 metros 70 x 120 cm  
en melamina color wengue     con su pasacable  

3 
Escritorios de 70 x 160 CM 

UD. 2 Escritorios ejecutivo de 1.70 metros 70 x 160 cm 

en melamina y metal color wengue  

4 

Sillones Gerenciales 

UD. 8 Sillones Gerencial en tacto piel, base de metal 
cromada  regulable en altura y ortopédico, 

capacidad 275 lbs, color negro con brazos 
metálicos. 

5 
Archivos verticales  

UD. 2 Archivo verticales de 2 gavetas 8 1/2 x 11 en metal 

color gris con cerradura, para pendaflex y 
antivuelco. 

6 Butacas para consultorios 
UD. 20 Butacas para visitas médicas de alta calidad en tela 

y malla patas metálicas color negro con brazos, no 

reclinable y soporta 350 lbs. 

7 

Camillas para consultas con 
sus bancos 

UD. 10 Camillas para exanimación manual con su banco 
de pie importado de altas calidades cromadas y 

acolchadas. 

8 
Mueble para Toma de 

muestra/Laboratorio 

UD. 1 Mueble para toma de muestra para laboratorio en 
metal de 0.46m x 0.42m x 0.86m. 

9 Tramarías tipo farmacia 
UD. 2 Tramarías tipo farmacia  x 9 x 36 x 84 pulgadas 

tipo pared en metal. 

10 
Estante 

UD. 1 Estante de 2.00 x 1.36 x 0.50 metros  en metal, 
color blanco de 4 niveles. 

11 
Estaciones modulares 

UD. 4 Estaciones modulares de metal y cristal de 1.20 
metros con tope en melamina color wengue 

12 

Counter 60 x 140 x 110 CM 
UD. 2 Counter con franjas cromadas de 1.20 metros color 

blanco fabricado en melamina y madera de 

primera calidad con altura de 1.43 metros 

13 Computadoras completas UD. 8 Computadoras small form factor, I3-7100        



con todos sus accesorios dc/3MB/ 3.9GHZ, 4GB (1X4GB) DDR4 2 
400MHZ , 500GB, DVD+/- RW, W10 PRO 

400MHZ , 500GB, DVD+/- RW, W10 pro 64 
(ESP) ing, fra, ESP, 1X hdmi/1X display-port, no 

puerto VGA, incluye teclado + mouse, con 
monitor  18.5", E1916H, LCD/LED, 15 720P, 
5MS, 16:9, 250CD/M2, DCR 1K:1. 1 VGA + 1 

display port. 

14 

Mesa para reuniones 
UD. 1 Mesa para reuniones de 1.80 metros con 

pasacables terminación   de primera rectangular, 

color blanco hueso.  

15 

Sillones ejecutivos para sala 
de reuniones 

UD. 8 Sillones Ejecutivos para sala de reuniones en tacto 
piel base de metal cromado, brazos acolchados, 

reclinable, color negro. 

  
   

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar en sus ofertas todos los artículos requerido 
de la presente ficha técnica.  

 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  

  
Los Oferentes deberán estimar que para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 
deberán entregar Los Mobiliarios y Equipos de Oficina en el Almacén de Propiedades del 

Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y 
cantidades descritas en el Punto 2.0 “Especificaciones Técnicas”.  

 
 

3.2. Plan de Entrega 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata los Mobiliarios y 
Equipos de Oficina objeto del presente proceso de compras.  


