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Nombre del Bien 
« ·- Especificaciones 

•, .• Cantidad 

1 Sillas secretaria! 108 Sillas de oficinas para computadora 
ergonómicas con ruedas negro. 

2 Sillas de visita para escritorios 
1 

56 Sillas de visitas para escritorio sin 
brazos negro. 

3 Sillas para escritorios ejecutivos 15 Sillones ejecutivos con brazos- piel 
sintético negro. 

4 Mesas para oficinas sala de espera 
1 

5 Mesa de centro estructura gris 
24x34x16. 

5 Mesas redondas para oficinas 4 Mesa redonda para 4 personas color 
madera. 

6 Credenza 7 Credenza de 2 puertas corrediza color 
1 blanco. 

7 Archivos para oficiales 30 Archivo metálicos para oficina color 
blanco o gris perla. 

8 Bancos de espera de 3 personas 15 Banco metálico de espera para 3 
1 personas color metálico gris 

9 Muebles para 3 personas 4 Mueble de espera para 3 personas 
color negro. 

10 Escritorios ejecutivos 15 Escritorio ejecutivo color madera 
1 claro l .50x0.90 

11 Escritorios sencillos 30 Escritorio sencillo de oficina metálico 
color madera- gris. 

12 Sillón ejecutivo 21 semipiel negro, mecanismo central, 
1 altura y reclinado ajustable. 

13 Silla operativa 
tela negra, brazos, mecanismo de 

1 contacto permanente y altura y 
reclinado ajustable. 

1 
respaldo en mallla, fondo de tela o 

14 Sillón ejecutivo ergonómico 
semipiel, base cromada, mecanismo de 

7 rodilla, brazos fijos, soporte lumbar 

1 

ajustable, reposacabezas ajustable y 
altura y reclinado ajustable. 

15 Silla nlezable 8 de resina olástica y tubular negra. 

16 Mesa de conferencia 
base metálica de 3 apoyos, tope 

1 redondo en melamina, color haya y 
1 dimensiones 100 cms 

17 Escritorio melamina 
1 color haya de 25 mms, dimensiones 2 50xl00cms 

18 Archivo modular 3 Importado de 3 gavetas, 22x 11 x26 con 
1 cerradura gris. 

19 Mesas rectangulares 
1 Con medida 18 de ancho x 72 de 20 largo, tipo lápiz 

20 Mesas rectangulares 10 Con medida 30 de ancho x 72 de 
1 largo. 

21 Mesas rectangulares 
1 Con medida de 30 de ancho x 96 de 6 largo. 

De 4 puertas o casilleros, altura 1.850 

22 Locker o taquilla metálica 
milímetros, profundidad 4450ml, 

1 ancho 30/900 mi, material base APOl, 
espesor 0,8 mi, procesos conformado 

por deformación en frío. 
23 Escritorio 1 1 con tope de color tabaco de 1.80 cm x 

1 
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0.80cm y base tubular metálica color 

blando 
excede con tope color tabaco de l .OOx 

24 Adaptación lateral. 1 0.50m y base tubular metálica color 
blanca 

Excede laminado color tabaco de 0.50 
25 Archivo modular 1 m x 0.41m con 2 gavetas auxiliares y 

1 I gaveta tipo archivo 
1 color tabaco de 2.56m x0.50m con 4 26 Estante alto 1 puertas, 3 tramos y 2 libreros. 

mesh gris, reclinado, sincronizado y 
soporte lumbar ajustable. Asiento 

27 Sillón con espaldar 1 giratorio de altura y profundidad 
deslizables en piel negro. Descanso 
para la cabeza reclinable. Base en 

1 aluminio. 

28 Butaca con asiento. 2 y espaldar con piel sintética negra. 
Asiento y brazos fijos. Base cromada 

29 Mesa con tope redondo tabaco 1 de 0.90m y base tabular metálica color 
blanco. 

30 Mesa de reunión con tope redondo 1 gris de l .20m y base tabular metálica 
blanca. 

31 Credenza 1 Color tabaco de l .60m x0.40m con 2 
puertas y 2 tramos. 

en piel sintética negra. Asiento giratrio 
32 Sillón reclinable 1 de altura ajustable. Base y brazos en 

1 nylon reforzado negro. 
en piel sintética negra. Asiento fijo, 

33 Butaca 2 base y brazos en nylon reforzado 
negro. 

34 Escritorio. 1 con tope gris de l .60m x 1. 70m y base 
tabular metálica color blanco 

35 Adaptación lateral 1 con tope color gris de l .OOm X 0.50 y 
1 base tabular metálica color blanco 
1 laminado de 0.50m x 0.41m con 

36 Archivo modular 1 gavetas y respaldo color gris tope y 
laterales color blanco con 2 gavetas 

1 auxiliares y 1 gaveta tipo archivo. 

37 Credenza 1 color gris de 1.60m x 0.50m con 2 
puertas y 2 tramos. 

y espaldar en piel sintética gris, 
reclinado, sincronizado y soporte 

38 Sillón con asiento 1 lumbar ajustable, brazos de ángulo y 
altura ajustable, descanso para la 

cabeza ajustable, base en aluminio 
1 con asiento y espaldar en piel sintética 

39 Butaca 1 gris, asiento y brazos fijos base 
cromada. 

40 Escritorio 1 con tope fe l .60m x 0 .. 70 x 2.5m color 
roble y base metálico negro 

41 Adaptación lateral 1 con tope I .OOm x 0.45 x 2.5cm roble y 
base metálica color negro. 

42 Archivo modular 1 1 laminado de 0.50m x 0.41 m con 
gavetas y respaldo color roble y 
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1 laterales color blanco con 2 gavetas 

auxiliares y I gaveta tipo archivo. 
con puerta corredizas y respaldo colo 

43 Credenza 1 roble, tope y laterales color blanco de 
l .50m x 0.40m con llavín y bumper 

protector. 
con espaldar mesh negro y soporte 
lumbar ajustable, asiento de altura 

44 Sillón reclinable 1 ajustable en piel sintética negra, 
brazos de altura, ancho y profundidad 

ajustable, descanso de cabeza 
1 ajustable, base en nylon negro. 
1 con espaldar mesh negro, asiento fijo 

45 Butaca 2 en piel sintética negra, brazos fijo y 
base metálica negro 

1 con tope color bizon/ gris de l .60m x 
46 escritorio 1 0.70m y base tabular con patas de 

aluminio cromado negro 
con tope color bison/ gris de l .OOm x 

47 Adaptación lateral 1 0.50m y base tabular con patas de 
aluminio cromado negro 

laminado de 0.50m x 0.4 lm con 

48 Archivo modular 1 gavetas y respaldo color bison y tope y 
laterales color gris con dos gavetas 
auxiliaress y 1 gaveta tipo archivo. 

con 2 gavetas y respaldo color bison, 2 

49 Credenza 1 tramos, tope y laterales color gris de 
l .60m x 0.40m con llavín y bumper 

protector. 
, con espaldar mesh blanco y soporte 

lumbar ajustable, asiento de altura 
50 Silla reclinable 1 ajustable en piel sintética negra, 

brazos de altura, ancho y profundidad 
1 ajustable, base en nylon negro. 
1 con espaldar mesh blanco, asiento fijo 

51 Butaca 2 en piel sintética negra, brazos fijos y 
base metálica negra. 

52 Mesa de reunión. 1 con tope rectangular tabaco de 2.40rn 
x l .20m y base tubular color blanco 
con espaldar mesh negro y soporte 
lumbar ajustable, asiento de altura 

53 Silla reclinable 6 ajustable en piel sintética negra, 
brazos de altura, ancho y profundidad 

ajustable, base en nylon negro. 
con espaldar mesh negro y soporte 
lumbar ajustable, asiento de altura 

54 Sillón reclinable 2 ajustable en piel sintética negra, 
brazos de altura, ancho y profundidad 

ajustable, descanso para cabeza 
ajustable, base de nylon negro. 

con reclinado sincronizado, asiento 
55 Silla en piel sintética negra 6 giratorio de altura ajustable, brazos de 

1 altura ajustable, base de aluminio. 
56 Sillón en piel sintética 2 negra con reclinado sincronizado, 
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1 asiento giratorio de altura ajustable, 
brazos de ángulo y altura ajustable, 

descanso de cabeza ajustable y base de 
1 aluminio. 

57 Sofa de 3/a Montecarlo negro 1 

58 Loveseat 2/ A Montecarlo negro 1 

59 MetalMarble 36 arch coffe tablem gold 1 

60 MatalMarble 20 Arch side table, gold 1 

61 Tayside Tempered Glass Top/Table Base 1 

62 Loveseat 2 seater california ligth grey 1 
63 Sofa 3 seater california light grey 1 

64 Sillones, ergonómicos, con reposa cabeza, 12 brazos ajustables y_ base negra ·�· ' .. � ....__...:...;� .. • i,�.\�;. 


