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"2019 - Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" 

 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 

 
LICITACION PÚBLICA N°206/SIGAF/2019 
EX-2019-09543275-GCABA-DGIGUB 
OBRA: " REFACCIÓN del 9°PISO de LA PROCURACION GENERAL de la 
CIUDAD" 
 
Por la presente se hacen se entrega del detalle de los bajo mesada y las alacenas de 
los offices. 

Especificaciones técnicas: 

El cuerpo y las puertas se realizarán en MDF 19mm de espesor, con revestimiento 
melamínico de baja presión color a definir por la I. de O. con tapacantos ABS. Las 
puertas llevarán tirador barra macizo, marca de referencia: Ducasse o longitudinal 
tipo”J” en aluminio anodizado natural, marca de referencia Haefele. 

La Mesada de 180cm x 60 cm con zócalo de 10cm en granito beige mara de esp 2cm, 
se apoya en el mueble y tendrá el calado para la colocación de la bacha de cocina de 
apoyar y el trasforo para la grifería de cocina monocomando. 

Pileta de acero inoxidable de apoyar 44x34x18 marca de referencia, Mi pileta art 443. 

Grifería de cocina monocomando, marca de referencia FV línea Arizona. 

Bajo mesada L002 y L003: Estará compuesto por dos módulos de 90 cm de ancho, sin 
fondo con 2 puertas abrir c/u. Altura 78cm. Ancho 55 cm. Las puertas llevaran tirador 
lineal superior. Los módulos se apoyan sobre banquina de Hº revestida en cerámica 
45 x45. Un módulos llevara un estante regulable, de MDF 19 mm revestido en 
melamina de baja presión con tapacantos de ABS. 

Alacena L002: Alacena compuesta por dos módulos de 90cm con dos puertas de abrir 
c/u y un módulo estante de ancho 70 cm. Altura 50cm. Profundidad 35 cm. Las puertas 
llevaran tirador lineal inferior idem características que para el bajo mesada. 

Alacena L003: Alacena compuesta por un módulo de 90cm con dos puertas de abrir y 
un módulo estante de 50 cm de ancho. Altura 50cm. Profundidad 35 cm.  

Se adjunta Detalle “RP9-EQ-D01” y “RP9-EQ-D02” 
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