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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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Circular Aclaratoria Nº 1
LICITACIÓN PRIVADA Nº 02/20 - Expte. Nº 26959
El Administrador General del Poder Judicial de Neuquén, resuelve emitir la presente
Circular Aclaratoria, la cual forma parte del Pliego correspondiente a la Licitación
Privada Nº 02/20 "Adquisición de mobiliario distintas dependencias
judiciales" que tramita mediante expediente Nº 26959 y deberá incluirse en el sobre
propuesta.
Se realizan las siguientes aclaraciones:
En el Pedido de Presupuesto, Renglón N° 1, debe decir:
(UNO) Escritorio de 160 cm de ancho x 100 cm de profundidad x 74 cm de alto aprox.,
c/extensión de 110 cm de ancho x 50 cm profundidad x 74 cm de alto aprox. con
cajonera de 3 cajones con cerradura de colgar. Espesor mínimo de la tapa y bases 25
mm, estantes, laterales y fondo MDF 18 mm en MDF revestido en melamina. Línea
Ejecutiva/Gerencial. Color roble.
(DOS) Biblioteca alta, medidas aproximadas 90x45x180h, con puertas batientes con
cerradura en la parte de abajo y arriba con estantes, material MDF revestido en
melamina. Espesor mínimo de la tapa de 25 mm, estantes, laterales y fondo MDF 18
mm. Línea Ejecutiva/Gerencial. Color roble.
(UNA) Biblioteca baja, medidas aproximadas 90 x 45 x 74 cm, puertas batientes, con
cerradura y estante regulable, material MDF revestido en melamina. Espesor mínimo
de la tapa de 25 mm. Con estantes, laterales y fondo MDF 18 mm en MDF. Línea
Ejecutiva/Gerencial. Color roble.
Para el Renglón N° 4, debe decir:
(UNO) Archivo de cuatro cajones 0,48 x 0,40 x 1,35 Mts. Aprox. con cierre de
seguridad múltiple y riel metálico reforzado, en placa MDF de 18mm, con terminación
laminado en color Haya.
Para el Renglón N° 5, debe decir:
(CUATRO) Sillas ergonómicas con apoyo Lumbar graduable en 7 posiciones, regulación
neumática de altura del asiento, ASYNCRO: Mecanismo oscilante de respaldo con
posiciones de ajuste y control de tensión, con apoyabrazos regulables, del tipo CITIZ.
Tapizado Ecocuer color negro.
Para el Renglón N° 9, debe decir:
(DOS) Biblioteca alta, medidas aproximadas 90x45x180h, con puertas batientes con
cerradura en la parte de abajo y arriba con estantes, material MDF revestido en
melamina. Espesor mínimo de la tapa de 25 mm, estantes, laterales y fondo MDF 18
mm. Color ceniza.
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Para el Renglón N° 14, debe decir:
(UN) Gabinete 1,35 x 0,40 x 0,82 - con puertas corredizas, altura media, placa de MDF
de 18 mm con terminación laminado en color combinado cedro/grafito.
Para el Renglón N° 15, debe decir:
(DOS) Archivo de cuatro cajones 0,48 x 0,40 x 1,35 Mts. Aprox. con cierre de
seguridad múltiple y riel metálico reforzado, en placa MDF 18mm con terminación
laminado en color grafito.
Para el Renglón N° 19, debe decir:
(UNA) Biblioteca alta, medidas aproximadas 120x45x160h, con puertas con cerradura
en la parte de abajo y arriba con estantes, material MDF de 18mm, revestido en
melamina color a definir.
Para el Renglón N° 20, debe decir:
(UNA) Biblioteca alta, medidas aproximadas 150x45x160h, con puertas con cerradura
en la parte de abajo y arriba con estantes, material MDF 18mm, revestido en
melamina color a definir
Para el Renglón N° 21, debe decir:
(UN) Mueble con casilleros de 30 x 30cm, con medidas aproximadas 90 x 45 x 180 cm
en aglomerado de 18mm, con terminación laminado, color ceniza.
Para el Renglón N° 22, debe decir:
(UNA) Biblioteca cerrada, con puertas batientes y estantes, con medidas aproximadas
90 x 45 x 180 cm, en aglomerado 18mm con terminación laminado, color ceniza.
Para el Renglón N° 23, debe decir:
(UNA) Biblioteca alta de 0,90x0,45x1,60 metros de altura, con 3 estantes, material
placa MDF 25mm de espesor tapa y base; estantes, laterales y fondo MDF 18 mm,
cantos de PVC 2mm, regatones regulables en altura, melamina color ceniza.
Para el Renglón N° 24, debe decir:
(DOS) Biblioteca alta de 0,90x0,45x1,80 metros de altura, con estantes superiores, dos
puertas de abrir de forma batiente en la parte inferior, con cerradura y traba central.
Material placa MDF 25mm de espesor tapa y base; estantes, laterales y fondo MDF 18
mm, cantos de PVC 2mm, regatones regulables en altura, color teka ártico.
Para el Renglón N° 25, debe decir:
(TRES) Muebles 1,30x0,42x2,31 metros de altura, dividido en 3 módulos, tapa superior
y piso MDF 25mm tapa y base, estantes, laterales y fondo MDF 18mm, cantos PVC
2mm, melamina color ceniza.
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Laterales exteriores : MDF 25 mm

Laterales : MDF 18 mm

Laterales : MDF 18 mm

Laterales exteriores : MDF 25 mm

Tapa : MDF 25 mm

Estantes : MDF 18 mm

Piso : MDF 25 mm
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