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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 de este. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes interesados puedan presentar sus propuestas, a 

continuación, se presentan las imágenes graficas con las especificaciones mínimas que deberán 

cumplir los bienes objeto del presente proceso de compras y contrataciones. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 bancadas de metal de 2 personas UD 08 

 
2 bancadas en metal de 3 personas UD 02 

 
3 sofá en tacto p/3 personas UD 05 



 
4 sofá en tacto piel p/2 personas UD 02 

 
5 counter para recepción 1.80x0.60 UD 02 

   
6 escritorio ejecutivo superior 2.20 x 1.80 UD 14 

 
8 sillón ejecutivo, espaldar en malla color negro con brazos 

ajustables 

UD 35 



 
9 sillón ejecutivo en tacto piel, color negro UD 01 

 
10 sillas secretariales espaldar en malla color negro con 

brazos ajustables 

UD 22 

 
11 taburetes UD 10 



 
12 cubículos de trabajo 80cm x 1.20 cm UD 17 

 
13 cubículos de trabajo 80cm x 1.40 cm UD 02 

 
14 topes recepción de documentos de 80 cm x 120 cm UD 02 



 
15 archivos de 2 gavetas UD 11 

 
16 archivos verticales de 5 gavetas UD 18 

 
17 archivos aéreos UD 16 



 
18 rak de almacenajes de 5 niveles UD 05 

 
19 credenza en melamina de 2 puertas UD 11 

 
20 credenza en melamina de 4 puertas UD 01 



 
21 mesas auxiliares lateral 28x20 UD 14 

 
22 mesas auxiliares de centro 20x40 UD 02 

 
23 mesa de trabajo redonda de 6 puestos UD 01 
mesa de trabajo redonda de 6 puestos 

24 mesa de conferencia de 12 puestos UD 01 



 
25 mesa de conferencia de 8 puestos UD 01 

 
26 neveras ejecutivas UD 03 

neveras ejecutivas 

27 mesas tipo cafetería 90 x 90 UD 03 

 
28 sillas de visita para escritorio UD 32 



 
29 cama twin UD 01 

 
30 mesitas de noche UD 02 

 
31 escritorios en melamina y metal 80 cm x 120 cm UD 02 

 
32 sillón ejecutivo UD 08 



 

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir todos los mobiliarios solicitados y con las 

especificaciones mínimas descritas en la presente ficha técnica. 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos 

dichos mobiliarios se deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa 

en horario de 09:00 a.m. a 3:00 p.m., en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 

2.0 “Especificaciones Técnicas”. 

 

3.1. PLAN DE ENTREGA 

 

El Oferente/Proponente que resulte adjudicado del presente proceso por Comparación de Precios 

deberá tener disponibles para hacer entrega inmediata la totalidad de los mobiliarios objeto del 

presente proceso o en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas (3) 

días hábiles. 

 

 

 

 
33 cubículo de trabajo de esquina UD 01 

 
34 comedor de 8 comensales UD 01 

comedor de 8 comensales 


