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ANEXO 17
MOBILIARIO
1.
1.1.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Memoria Descriptiva

El presente anexo tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar la provisión de
“Mobiliario de oficinas y equipamiento”, destinados a las áreas definidas dentro del Nuevo Data Center 508.
El oferente deberá contemplar la provisión, el montaje, la instalación, y la demostración en funcionamiento, de la
totalidad del mobiliario objeto de esta Licitación. Este conjunto de muebles conforma una unidad de proyecto que
debe responder a las especificaciones del punto Especificaciones Técnicas, y las cantidades abajo especificadas.
1.2.

Calificación del Oferente

1.2.1.

Material que acredite la experiencia de la empresa

Los oferentes deberán acreditar un mínimo de 5 (cinco) años de experiencias similares en la fabricación de
muebles de análoga calidad.
A los fines de evaluar las experiencias anteriores de los oferentes, serán considerados muebles de similar calidad
a la de los requeridos en el presente pliego, aquellos que reúnan las siguientes características:
Muebles nuevos y sin uso.
Muebles con estructuras de madera maciza.
Muebles con revestimientos en madera, con detalles como los solicitados en el punto Especificaciones
Técnicas, por lo menos una experiencia.
El oferente deberá adjuntar imágenes fotográficas y/o descriptivas del producto ofrecido que permitan evaluar
estas características.
Los funcionarios de ARBA podrán comunicarse, en forma telefónica o personal, con el Oferente para verificar la
validez de la información presentada. Si los detalles constructivos, la cantidad y/o el material fotográfico
presentado por el oferente no concuerdan con lo especificado por el representante de la entidad declarada, no
será considerado válido como antecedente.
1.3.

Lugar de Entrega

La entrega de los elementos solicitados deberá efectuarse en el predio ubicado en el Centro de Investigaciones
Científicas (CIC) sobre la Av. Centenario entre las calles 508 y 505, de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires. Corriendo por parte del adjudicatario el flete, acarreo, seguros y demás gastos que origine el traslado de los
mismos.
1.4.

Aceptación de las propuestas

Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los elementos requeridos en las especificaciones. No se evaluarán
las ofertas económicas que no incluyan los elementos detallados en el punto Especificaciones Técnicas.
1.5.

Garantía

Para todos los mobiliarios/bienes la garantía no deberá ser menor de 12 (doce) meses.
1.6.

Verificación antes Y durante la Fabricación

Antes del comienzo de la fabricación de los muebles, si así lo considera necesario, la DO de ARBA comprobará
que el adjudicatario haya acopiado la cantidad necesaria para la fabricación de la totalidad de los bienes
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solicitados y que la calidad también sea la solicitada. También podrá verificar la etapa de la fabricación y/o armado
de los mismos.
1.7.

Aceptación Definitiva de los Bienes

Los bienes serán aceptados en forma definitiva una vez que, a criterio de la DO de ARBA, todos los bienes hayan
sido entregados, montados e instalados conforme a lo dispuesto en las especificaciones, ubicaciones según la
última versión del Layout y no haya objeciones respecto a la calidad y cantidad de los mismos.
2.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nuevo mobiliario para las áreas y oficinas del nuevo Data Center 508, según los requerimientos de esta sección.
La cotización del lote único debe incluir los siguientes servicios conexos:
a) Montaje e instalación de los muebles por personal especializado (deberá implicar personal, herramientas y
todos los insumos necesarios para llevar adelante la tarea).
b) Disposición de los muebles provistos en el Nuevo Data Center, deberá incluir personal, maquinarias y todos los
insumos necesarios para llevar adelante la tarea. Traslado de muebles y localización de los mismos según las
disposiciones del último Layout.
2.1.

Características Técnicas de la Provisión

Se admitirán en las dimensiones especificadas para el mobiliario una variación de 5cm, a los efectos de adaptar
estas a las características y/o medidas a los modelos standard que podría llegar a contar el Oferente.
La aceptación de estas variaciones quedará bajo aprobación de la DO de ARBA.
2.2.
2.2.1.

Detalle del equipamiento a proveer por Oficina y/o área
Sala de Operadores 01 (PB10).
SILLAS
a) Con apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”, “Roby”, “Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 08 (Ocho)

ESCRITORIOS
b) Grande.
Medidas: 1.40x0.70m , altura 0.75m. (Ubicación de las cajoneras a definir).
Tapa de MDF enchapado en madera de roble lustrada, espesor 26 mm, cantos rectos. Laterales
en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 26 mm, cantos rectos.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo Yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad : 04 (Cuatro)
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c) Carrito porta CPU Rodante.
Medidas: 0,27 x 0,55 m.
Construido en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 18 mm, cantos rectos. Cuatro
ruedas de plástico.


Cantidad: 04 (Cuatro)

d) Armarios.
Medidas: 0.90 x 0.45 x 1.60 m.
Dos puertas batientes de MDF en madera de roble, espesor de 18 mm, lustrada, con cerradura de
cilindros. Se debe suministrar juego de dos llaves.
Laterales en melanina espesor de 18mm, color negro, cantos rectos.
Cuatro estantes interiores regulables.
Cantidad: 02 (dos)
e)

BIBLIOTECAS
Medidas: 1,50 x 0,33 x 0,90 m.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26 mm, lustrada.
Cantos rectos. Laterales de MDF enchapado en melamina color negro, espesor de 18mm.
Dos estantes interiores regulables.


2.2.2.

Cantidad: 01 (una)

Sala de Operadores 02 (PB25).
SILLAS
f)
Con apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”,“Roby”,“Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 12 (Doce)

ESCRITORIOS
g) Grande.
Medidas: 1.40x0.70m, altura 0.75m. (Ubicación de las cajoneras a definir).
Tapa de MDF enchapado en madera de roble lustrada, espesor 26 mm, cantos rectos. Laterales
en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 26 mm, cantos rectos.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo Yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad : 12 (Doce)

h) Carrito porta CPU Rodante.
Medidas: 0,27 x 0,55 m.
Construido en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 18 mm, cantos rectos. Cuatro
ruedas de plástico.


Cantidad: 12 (Doce)
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i)
Armarios.
Medidas: 0.90 x 0.45 x 1.60 m.
Dos puertas batientes de MDF en madera de roble, espesor de 18 mm, lustrada, con cerradura de
cilindros. Se debe suministrar juego de dos llaves.
Laterales en melanina espesor de 18mm , color negro, cantos rectos.
Cuatro estantes interiores regulables.

j)

Cantidad: 04 (Cuatro)

BIBLIOTECAS
Medidas: 1,50 x 0,33 x 0,90 m.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26 mm, lustrada.
Cantos rectos. Laterales de MDF enchapado en melamina color negro, espesor de 18mm.
Dos estantes interiores regulables.


2.2.3.

Cantidad: 02 (Dos)

Office (PB08).
SILLAS
k) Sin apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”, “Roby”, “Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 12 (Doce)

l)
Fijas.
Sillas fijas, con base de 4 patas de caño rectangular color negro.
Asiento y respaldo tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).


Cantidad : 06 (Seis)

m) MESAS
 Tipo Comedor rectangular
Medidas: 2,50 x 0,90m, altura de 0.765m.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26mm, lustrada. Cantos rectos.
Bases en MDF enchapado en melamina espesor 26mm, color negro, cantos rectos.

2.2.4.

Cantidad: 01 (Una)

Vigilancia (PB09).
SILLAS
n) Con apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”, “Roby”, “Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
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Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 05 (Cinco)

ESCRITORIOS
a) Mediano.
Medidas: 1.20x0.70m, altura 0.75m. (Ubicación de las cajoneras a definir)
Tapa de MDF enchapado en madera de roble lustrada, espesor 26 mm, cantos rectos. Laterales
en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 26 mm, cantos rectos.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo Yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad : 01 (Uno)

b) Carrito porta CPU Rodante.
Medidas: 0,27 x 0,55 m.
Construido en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 18 mm, cantos rectos. Cuatro
ruedas de plástico.


Cantidad: 01 (Uno)

c) Armarios.
Medidas: 0.90 x 0.45 x 1.60 m.
Dos puertas batientes de MDF en madera de roble, espesor de 18 mm, lustrada, con cerradura de
cilindros. Se debe suministrar juego de dos llaves.
Laterales en melanina espesor de 18mm , color negro, cantos rectos.
Cuatro estantes interiores regulables.
Cantidad: 01 (Uno)
d)

BIBLIOTECAS
Medidas: 1,50 x 0,33 x 0,90 m.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26 mm, lustrada.
Cantos rectos. Laterales de MDF enchapado en melamina color negro, espesor de 18mm.
Dos estantes interiores regulables.


e)

Cantidad: 01 (Uno)

MOSTRADOR.

Recepción con sobretapa
Medidas: 2,51 x 1,72, altura de 0,75m.
Frente metálico curvo color negro.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26mm, lustrada. Cantos rectos.
Sobretapa de vidrio de 10mm de espesor, con separadores de acero inoxidable.
Ala lateral para PC, con bandeja corrediza para teclado con correderas metálicas sobre rodillos de
nylon construida en MDF enchapado en melamina, de 18 mm color negro.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo Yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad: 01 (Uno)
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2.2.5.

Depósito de Insumos (PB01).
SILLAS
f)
Con apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”, “Roby”, “Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 01 (Una)

a) Fijas.
Sillas fijas, con base de 4 patas de caño rectangular color negro.
Asiento y respaldo tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).


Cantidad : 06 (Seis)

ESCRITORIOS
g) Grande.
Medidas: 1.40x0.70m, altura 0.75m. (Ubicación de las cajoneras a definir).
Tapa de MDF enchapado en madera de roble lustrada, espesor 26 mm, cantos rectos. Laterales
en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 26 mm, cantos rectos.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo Yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad : 01 (Uno)

h) Carrito porta CPU Rodante.
Medidas: 0,27 x 0,55 m.
Construido en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 18 mm, cantos rectos. Cuatro
ruedas de plástico.


Cantidad: 01 (Uno)

i)
Armarios.
Medidas: 0.90 x 0.45 x 1.60 m.
Dos puertas batientes de MDF en madera de roble, espesor de 18 mm, lustrada, con cerradura de
cilindros. Se debe suministrar juego de dos llaves.
Laterales en melanina espesor de 18mm , color negro, cantos rectos.
Cuatro estantes interiores regulables.


Cantidad: 01 (Uno)
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Locker.
Medidas: 1.90 x 0.50 x 1.52 m.
Locker íntegramente metálico con 12 (Doce) puertas cortas, en un solo módulo. Puertas batientes
con ojal porta candado.
El módulo deberá contar con patas metálicas con el objetivo de facilitar la limpieza del lugar.


2.2.6.

Cantidad: 01 (Uno)

Sala de Corte (PB02).

SILLAS
j)
Con apoyabrazos.
Sillas tipo “Rudy”, “Roby”, “Euro” o calidad similar, 5 ruedas giratorias.
Altura regulable a gas. Contacto permanente. Con apoyabrazos.
Asiento y respaldo bajo, tapizados en tela telar, color: calafate negro.
Parte trasera del respaldo e inferior del asiento revestida con carcasa de plástico color negro con
terminado superficial texturado.
Relleno de espuma de poliéster de alta densidad (28 Kg/m3).
Base giratoria de 5 rayos en resina de PVC color negro, con ruedas dobles de plástico Negro de
alto impacto.


Cantidad : 04 (Cuatro)

ESCRITORIOS
k) Mediano.
Medidas: 1.20x0.70m, altura 0.75m.
Tapa de MDF enchapado en madera de roble lustrada, espesor 26 mm, cantos rectos. Laterales
en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 26 mm, cantos rectos.
Cajonera lateral de perfecto deslizamiento con sus laterales construidos en madera maciza de
12mm de espesor. Frente y fondo MDF enchapado en melamina de 18 mm color negro, con
correderas metálicas sobre rodillos de nylon, con cerradura tipo yale en el primero superior. Se
debe suministrar juego de dos llaves.


Cantidad : 04 (Cuatro)

l)
Carrito porta CPU Rodante.
Medidas: 0,27 x 0,55 m.
Construido en MDF enchapado en melamina color negro, espesor 18 mm, cantos rectos. Cuatro
ruedas de plástico.


Cantidad: 04 (Cuatro)

m) Armarios.
Medidas: 0.90 x 0.45 x 1.60 m.
Dos puertas batientes de MDF en madera de roble, espesor de 18 mm, lustrada, con cerradura de
cilindros. Se debe suministrar juego de dos llaves.
Laterales en melanina espesor de 18mm , color negro, cantos rectos.
Cuatro estantes interiores regulables.
Cantidad: 02 (dos)
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n)

BIBLIOTECAS
Medidas: 1,50 x 0,33 x 0,90 m.
Tapa de MDF en madera de roble, espesor de 26 mm, lustrada.
Cantos rectos. Laterales de MDF enchapado en melamina color negro, espesor de 18mm.
Dos estantes interiores regulables.


2.2.7.

Cantidad: 02 (Dos)

Verificaciones

Si la Supervisión Operativa así lo solicitara, la Empresa Oferente deberá presentar una muestra en correspondencia
con la oferta presentada, para la Verificación de las calidades de los materiales y las técnicas de ejecución.

