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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 puedan presentar sus propuestas, a continuación, se 

detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso 

de contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

LOTE UNICO 

 

Nota: Los Oferentes/Proponentes participantes deberán incluir en su propuesta la totalidad de las 

mesas y sillas solicitadas y con las especificaciones mínimas descritas en la presente ficha 

técnica.  

 

 

 

 

 

 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 Sillas en madera preciosa UD 112 

Características de la madera a utilizar 

 

-Durabilidad: Resistencia a la podredumbre, humedad, insectos y hongos.  

-Estabilidad Dimensional: La madera debe ser estable dimensionalmente. Es decir, en 

condiciones normales no se puede deformar. 

-Debe ser resistencia a flexión estática 830 kg/cm2. 

-Módulo de elasticidad mínimo 89.000 kg/cm2. 

-Resistencia a la compresión mínimo 450 kg/cm2. 

  

Deben estar tapizados con tela de alta resistencia y excelente calidad para que pueda soportar 

el uso constante en el día a día. 

2 Mesas en madera preciosa 128x47 pulg. UD 28 

Características de la madera a utilizar 

 

-Durabilidad: Resistencia a la podredumbre, humedad, insectos y hongos.  

-Estabilidad Dimensional: La madera debe ser estable dimensionalmente. Es decir, en 

condiciones normales no se puede deformar. 

-Debe ser resistencia a flexión estática 830 kg/cm2. 

-Módulo de elasticidad mínimo 89.000 kg/cm2. 

-Resistencia a la compresión mínimo 450 kg/cm2. 



 

2.01 Garantía de los comedores 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán certificar que las mesas y sillas ofrecidas sean de madera 

preciosa de alta calidad, las mismas no podrán ser usadas, reparadas, ni estar en la fecha límite de 

su vida útil. 

 

Las mesas y sillas incluidos en su propuesta deberán poseer una garantía por un periodo de 

vigencia mínimo de cinco (05) años, esto a partir de su entrega conforme, tiempo este durante el 

cual el oferente deberá garantizar la durabilidad, resistencia y permanencia de estas atendiendo a 

las condiciones expuesta en dicha garantía.  

 

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

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

dichos comedores se deberán entregar en el Comedor para alistados siempre con previa 

coordinación con el Almacén de Propiedades de este 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 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para hacer entrega la totalidad de las mesas 

y sillas objeto del presente proceso O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a 

los 12 días hábiles, contados a partir de la Notificación de adjudicación, esto en vista de que 

carecemos de los mismos para poder continuar brindando un servicio de primera calidad y 

comodidad a nuestros soldados. 

 

 

 

 


