
 
 

 

CAPITULO 8: MOBILIARIOS DE OFICINA 

RUBROS 

1 CAMILLA MEDICA DE 62X182 CM 

2 ARCHIVERO METÁLICO 4 GAVETAS  

3 ESCRITORIOS DE 1.50 

4 ESCRITORIOS EN L1.50X1.50 

5 ESCRITORIOS EN L PARA DIRECTOR 1.80X1.70 

6 ESCRITORIOS EN L  PARA DIRECTOR 1.60X1.51 

7 ESCRITORIOS PARA VICE-ALCALDE 

8 ESCRITORIOS PARA ALCALDE 

9 SILLA GIRATORIA REGULABLE TAPIZADA EN CUERINA 

10 SILLA DE ESPERA TAPIZADA EN CUERINA 

11 SILLA DE ESPERA CON BRAZO GRAFITI TRIPLES 

12 MESA DE REUNIONES 4 PERSONAS (INCLUYE SILLAS EJECUTIVAS) 

13 MESA DE REUNIONES 6 PERSONAS (INCLUYE SILLAS EJECUTIVAS) 

14 MESA DE REUNIONES 8 PERSONAS (INCLUYE SILLAS EJECUTIVAS) 



 
 

 

15 MESA DE REUNIONES 12 PERSONAS (INCLUYE SILLAS EJECUTIVAS) 

16 MESA DE REUNIONES 15 PERSONAS (INCLUYE SILLAS EJECUTIVAS) 

17 MESA DE COMEDOR PARA 4 PERSONAS (INCLUYE SILLAS) 

18 VITRINA METÁLICA, MELANINA Y VIDRIO 

19 SILLA PARA VICE-ALCALDE ERGONÓMICA 

20 SILLA PARA ALCALDE ERGONÓMICA 

21 BUTACAS EN POLIÉSTER PARA SALÓN VERDE 

22 ESPEJOS DE BAÑOS (1.30X UNIDAD) 

23 ESCRITORIO PARA INFORMACIÓN   (2.20M X 0.60) TABLERO EN MELANINA 25MM Y FALDÓN METÁLICO  

 

DESCRIPCION. 

En este capítulo corresponde al tipo de mobiliario de oficina que el contratista deberá adquirir  para el equipamiento de los 

departamentos y direcciones del Municipio, en las cantidades señaladas en el presupuesto y con las características técnicas que 

se describirán a continuación. Se han colocado fotos de referencia para cada mueble con la finalidad de que el contratista 

tenga una idea visual del tipo equipamiento que se está solicitando,  por lo que las fotos deben considerarse únicamente para 

este contexto referencial. Por tal motivo, previo a la adquisición del mobiliario se deberá contar con la autorización del fiscalizador 

y/o del administrador del contrato, quienes confirmaran si las  características de los muebles presentado por el contratista se 

ajustan al requerimiento de la contratante. Todo el mobiliario adquirido será entregado a Bodega y se firmara un acta de entrega 

recepción.   



 
 

 

La medición y Pago se realizara conforme lo indica el rubro correspondiente para cada mueble. 

 

Camilla medica de 62x182 

cm Camilla Normal 

 



 
 

 

Archivero metálico 4 gavetas 
Archiveros de 1.30x0.60x0.60 

metálica  en tol laminado al frio  

 

Escritorio de 1,50 

Escritorios  de 1.50x0.70m con 

cajonera de 0.40x0.50x0.72m,  

tablero en melanina de 25mm,  y  

faldón  metálico  

 



 
 

 

Escritorio en "L" 1,50x1,50 

Escritorio  de 1.50x1.50x0.60 m, 

con cajonera de 0.40x0.50x0.72m 

tablero melanina  25mm , faldón 

metálico 

 

Escritorio en "L" para director 

1,80x1,70 

Escritorio tipo L de 

1.80x1.70x0.60m con cajonera de 

0.40x0.50x0.72m, tablero en 

melanina de 25mm, y faldón 

metálico- color a escoger 

 



 
 

 

Escritorio en "L" para director 

1,60x1,50 

Escritorio tipo L de 

1.60x1.50x0.60m con cajonera de 

0.40x0.50x0.72m, tablero en 

melanina de 25mm, faldón 

metálico 

 

Escritorio en para Vice-alcalde 

Escritorio tipo L de 

1.80x1.70x0.60m con cajonera de 

0.40x0.50x0.72m, tablero en 

melanina de 25mm, y faldón 

metálico- color a escoger 

 



 
 

 

Escritorio en para Alcalde 

Escritorio recto Alcalde de 

4.20x1.50x0.75m con 2 cajonera 

de 0.40x0.50x0.725m, tablero y 

división en melanina de 25mm, 

cajonera y faldón en melanina 

de 15mm color a escoge 

 

Silla giratoria regulable tapizada 

en cuerina 

Silla giratoria. Sistema de 

regulación neumática de altura 

Asiento y respaldar de 

poliuretano , ágil 

desplazamiento. 

  



 
 

 

Silla de espera tapizada en 

cuerina 

Sillas de espera tapizados en 

cuerina  con brazos 

 

Silla de espera tripersonal 

Bancada 3 plazas estructura 

metálica y cuerina con 

apoyabrazos  

 



 
 

 

Mesa de reuniones 4 personas 

d=1m (incluye sillas ejecutivas) 

Mesas de reuniones para 4 

personas de diámetro de 1.00 m 

en tablero de melanina de 

25mm con base metálica negra, 

incluye sillas ejecutivas giratorias-

regulables 

 

Mesa de reuniones 6 personas 

(incluye sillas ejecutivas) 

Mesas de reuniones para 6 

personas de 1.87x0.85 m en 

tablero de melanina de 25mm 

con base metálica negra, 

incluye sillas ejecutivas 

 



 
 

 

Mesa de reuniones 8 personas 

(incluye sillas ejecutivas) 

Mesas de reuniones para 8 

personas  de 1.84x1.36 m en 

tablero de melanina de 25mm 

con base metálica negra, 

incluye sillas ejecutivas 

 

Mesa de reuniones 12 personas 

(incluye sillas ejecutivas) 

Mesas de reuniones para 12 

personas  de 2.56x1.00m en 

tablero de melanina de 25mm 

con base metálica negra, 

incluye sillas ejecutivas 

 



 
 

 

Mesa de reuniones 15 personas 

(incluye sillas ejecutivas) 

Mesas de reuniones para 15 

personas  de 1.20x3.80 m en 

tablero de melanina de 25mm 

con base metálica negra, 

incluye sillas ejecutivas 

 

Mesa de comedor para 4 

personas 

(incluye sillas) 

Mesas de  comedor para 4 

personas de diámetro de 0.70 , 

incluye sillas 

 



 
 

 

Vitrina de melanina y vidrio  

Closets de archivo de 

2.30x1.25x0.40cm x  3 tableros 

galvanizados, metálico tipo 

perchero  

 

Silla para Vice-alcalde 

Silla de gerencia ergonómica 

con brazos para vice alcalde 

tapizado en cuerina patas con 

ruedas y asiento regulable 

 



 
 

 

Silla para Alcalde 

Silla tipo presidencial 

ergonómica con brazos  

tapizado en cuerina patas con 

ruedas y asiento regulable 

 

Butaca en poliéster para salón 

verde 

Butacas para solón verde, 

espaldar y asiento de poliester, 

con mecanismo abatible de 

resorte, patas metálicas con 

pintura electrostática en color 

negro anclaje para fijación al 

piso con pernos, incl instalación 

 



 
 

 

Espejo de baño (1,30xunidad) 

Espejos de baño de 1.30x0.90cm 

con marco de melanina de 

10cm y espejo de 4mm 

 

 

Escritorio para información   

(2.20m x 0.60) tablero en 

melanina 25mm y faldón 

metálico 

Escritorio para información tipo 

counter de 2.20 en melanina de 

de 25mm faldón metálico en 

lado redondeado  

 

. 

 

 



 
 

 

 

RUBRO 25: Mueble de madera tipo biblioteca de 

acuerdo a diseño de 3,6x2,20 

RUBRO 26: Mueble de madera tipo biblioteca de 

acuerdo a diseño de 5,3x2,20 

 

DESCRIPCIÓN. 

Estos rubros corresponden a la provision e instalación de dos muebles tipo biblioteca de madera y vidrio que puede ser caoba, o 

dormilón u otra de la misma calidad. El diseño y las medidas son las que se presenta en los planos así como en las fotos 

presentadas a continuación: 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

El fiscalizador supervisará que la madera utilizada haya sido previamente tratada y curada para evitar posteriores aberturas (por 

falta de secado) y apolillado. Estas bibliotecas serán instaladas en el despacho principal de la alcaldía 



 
 

 

El Fiscalizador recibirá a su satisfacción cada uno de estos muebles y su pago será por unidad. 

Unidad:                Unidad (u). 

Materiales mínimos:  Bibliotecas de madera de acuerdo a diseño 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor 

Mano de obra:                  carpintero, peon 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Para su cuantificación su pago se realizará por unidad (u). 

RUBRO 27: PERSIANAS ENROLLABLES HORIZONTALES TIPO ZEBRA (M2) 
 

DESCRIPCIÓN. 

Las cortinas tipo Zebra son una propuesta decorativa, innovadora, vanguardista de perfecta combinación de 2 cortinas en una 

sola, fabricadas de franjas horizontales traslucidas y franjas semi-opacas, su sistema es enrollable (Roller) regulando la disposición 

de las franjas, es un estilo de Cortinas modernas, novedosas y elegantes gracias a su diseño y versatilidad de su sistema de doble 

tela que brinda iluminación y privacidad en un solo diseño. Son ideales para decorar espacios adaptándose a diferentes estilos de 

una manera elegantes como Salas, Dormitorios, Oficinas entre otras. 

 

 



 
 

 

  

Estas cortinas serán colocadas para cubrir ventanería que se indique en los planos o autorizadas por el fiscalizador, quien recibirá 

a su satisfacción este rubro que será pagado por m2. 

 

 

Unidad:               Metro cuadadoo (m2). 



 
 

 

Materiales mínimos:  Persianas enrrollables. 

Equipo mínimo:                 Herramienta menor 

Mano de obra:                  Instalador, peón 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Para su cuantificación su pago se realizará por metro cuadrado (m2). 

 

Elaborado por:                  

 

 

________________________________ 

Ing. Roberto Solórzano Criollo                                

TECNICO DE PLANIFICACION DEL GADMCE                                                                                                                       

 

 


