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1 3 UND.
BANNCADA PARA 3 

PERSONAS

*Estructura  metálica  plateada completa, soporte de viga 

corrida y soporte laterales.   *Asiento y espaldar tapizado en 

poliuretano, color negro.  *Medidas 0.69M (27") x 0.81M (32") x 

0.79M (31"). 

CUMPLE CUMPLE

2 30 UND. ESCRITORIO RECTO

*Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro. 

*Con dimensiones de 1.20m (47") x 0.70m (28"). *Grosor de 1" 

(25mm), cantos en pvc termofundidos, con pasacables y canaleta 

para la conducción de los cables. *Soporte en U corrido de metal 

para extremos, sistema tipo bench, en acero color gris y grosor 

de 3"; altura de 71cm.

NO OFERTO CUMPLE

3 7 UND. CREDENZA 

Terminación de melamina hidrófugo de color negro, con 

dimensiones de 1.00m (39") x 0.50m (20"); cantos en PVC 

termofundidos, *2 divisiones, estante interno, 2 puertas 

corredizas y cerradura con llave.

NO CUMPLE
Medidas 

incorrectas
CUMPLE

4 6 UND. MESAS AUXILIARES

Terminación   de   melamina hidrófugo  de  color  negro;  con 

dimensiones  de  1.00m  (39")  x 0.50m (20") x 0.71m (27 

61/64”); grosor  de  (25mm),  cantos  en PVC    termofundidos,    

con pasacables  y  canaleta  para  la conducción de los cables; 

soporte en  U  corrido  de  metal  para extremos, sistema tipo 

Bench, en acero color gris; altura de 71cm. 

NO OFERTO CUMPLE

5 4 UND. ESCRITORIO EJECUTIVO

Terminación de melamina hidrófugo de color ebony o negro; con 

dimensiones de 1.60m (47") x 0.70m (28"); grosor de 1 "(25mm), 

cantos en pvc termofundidos, con pasacables y canaleta para la 

conducción de los cables; soporte en U corrido de metal para 

extremos, sistema tipo bench, en acero color gris y grosor de 3"; 

altura de 71cm. Incluye frente colgante en melamina.

NO OFERTO CUMPLE
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6 4 UND. ESCRITORIO EJECUTIVO

Terminación   de   melamina hidrófugo  de  color  ebony  o  

negro;   con   dimensiones   de 1.80m(70 55/64") x 0.70m(28"); 

grosor de 1 "(25mm), cantos en pvc    termo    fundidos,    con  

pasacables  y  canaleta  para  la  conducción    de    los    cables; 

soporte    en  u  corrido  de  metal para     extremos,     sistema 

tipobench, en acero color gris y grosor de 3";  altura de 71cm

NO OFERTO CUMPLE

7 1 UND. SOFÁ DE 3 PLAZAS
En piel color negro base en acero color  gris  metálico.    Medidas 

0.74M  (29")  x 1.73mM (68") x 0.71m (28")
CUMPLE CUMPLE

8 8 UND. SILLA DE VISITA

Sillón ejecutivo, color negro, de base  fija  de  visita  con  soporte 

corrido  en  metal;  asiento  y espaldar en piel auténtica negro; 

terminación en plástico nylon de primera  calidad;  capacidad  de 

280 lb

CUMPLE NO CUMPLE
La piel ofertada es 

sintética

9 50 UND. SILLA OPERATIVA 

Soporte     lumbar;     brazos ajustables; soporte  con  5 patas y 

ruedas en plástico y cono central; asiento en tela negro y 

espaldar en  malla  ajustable  con  freno; regulación  de    

graduación  de  altura  a    gas    (nitrógeno  comprimido);    

terminación    en plástico  nylon    de  primera calidad; capacidad 

de 280 lb o; terminación en plástico nylon de primera  calidad;  

capacidad  de 280 lb

CUMPLE CUMPLE

10 15 UND. SILLÓN EJECUTIVO

Soporte  lumbar;  color  negro, brazos ajustables; soporte con 5 

patas y ruedas en plástico y cono central; asiento en piel 

auténtica negro  y  espaldar  medio  en  piel auténtica  negro  

ajustable  con freno;  regulación  de  graduación de  altura  a  gas  

(nitrógeno   comprimido);   terminación   en   plástico      nylon      

de      primera   calidad; capacidad de 280 Lbs.spaldar en  malla  

ajustable  con  freno; regulación  de    graduación  de  altura  a    

gas    (nitrógeno  comprimido);    terminación    en plástico  nylon    

de  primera calidad; capacidad de 280 lb o; terminación en 

plástico nylon de primera  calidad;  capacidad  de 280 lb

CUMPLE NO CUMPLE
La piel ofertada es 

sintética

11 10 UND. SILLA FIJA COMEDOR

Asiento y espaldar de polipropileno, color negro, base perfil 

tubular de acero con sección cilíndrica de 2 mm de diámetro. 

Dimensiones 0.48m (18.90") x 0.50m (19.69") x 0.70m (27.56")

NO OFERTO CUMPLE

12 2 UND.
MESA COMEDOR 

REDONDA 

Diámetro  de  0.60m  (25  5/8")  y altura  de  0.74m  (29  9/64"). 

Tablero  en  melamina  color negro, con un grosor de 1"  y base 

de  metal.

NO CUMPLE

Las medidas 

suministradas no 

son equivalentes a 

lo que se está 

solicitando

NO OFERTO

13 1 UND.
MESA DE REUNIONES 

CIRCULAR

Cristal negro de 1.40m (55 1/8") de diámetro y 10mm de 

espesor.  Base  metálica  color  aluminio, altura 0.73m (28  

47/64").

NO OFERTO NO OFERTO

14 2 UND. ESCRITORIO RECTO

Terminación   de   melamina hidrófugo  de  color  ebony  o  

negro;    con  dimensiones  de 1.60m(63") x 0.70m(28"); grosor 

de  1  "(25mm),  cantos  en  pvc termo fundidos,  con  pasacables 

y  canaleta para la conducción  de  los cables;  soporte  en  u 

corrido de metal para extremos,  sistema tipo  bench,  en acero 

color gris y grosor de 3"; altura de 71cm. 

NO OFERTO CUMPLE



15 10 UND.
ARCHIVO METÁLICO O 

MODULAR MÓVIL 3 

GAVETAS 

Medidas 0.56m (22") x 0.43m (17") x 0.91m (36"); de 3 

gaveta.Gavetas deslizables sobre patines de nylon, con tirador 

incorporado. Con 4 ruedas silenciosas de seguridad, con freno en 

ruedas delanteras (Ø= 35 mm). 5ª rueda en gaveta tipo 

archivador para mayor estabilidad y operatividad. Tiradores 

ergonómicos. Cerradura con dos llaves. La misma que acciona 

una trampa para el cierre total de los cajones. Todas las uniones 

irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo MIG o superior. 

Todas las piezas deberán ser sometidas a proceso de fosfatado o 

similar, con cobertura de pintura anticorrosiva (acabado negro). 

Lavable y de fácil mantenimiento.

CUMPLE CUMPLE

16 14 UND. SILLA DE VISITA 

Sillones  con  base  fija  de  visita, soporte corrido en metal; 

asiento  en  tela    negro    y    espaldar   en  malla  negro;    

terminación    en  plástico    nylon    de    primera calidad; 

capacidad de 280 lbs. .

NO OFERTO CUMPLE

17 1 UND. CREDENZA 

Terminación   de   melamina hidrofugo  de  color  negro,  con 

dimensiones de 1.20m  (47")  x  0.50m    (20");    cantos    en    

pvc  termofundidos,    2    divisiones,  estante   interno,   3   

puertas abatibles y cerradura con llave.

NO OFERTO NO OFERTO

1

2

3

4

experiencia  mediante  contratos  u  órdenes  de compras en trabajos de mobiliarios similares de mínimo cinco (5) años. CUMPLE CUMPLE

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

tiempo de entrega y forma de pago

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

certificaciones de entrega satisfactoria de procesos similares de mobiliarios. CUMPLE CUMPLE

Tiempo de Garantía


