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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. 
“ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS” 

 
ADENDA NUMERO UNO (1)  

 
El Registro Nacional de las personas en atención a lo establecido en artículo 105 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Estado y Clausula No8 “Enmienda a los 

Documentos de Licitación” del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NACIONAL NO. 10-2021-R.N.P. “ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS 

OFICINAS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS” informa a todos las 

empresas que estén interesadas en participar en el proceso lo siguiente:  

 

Se modifica las clausulas y especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones del proceso 

de licitación, quedando de la siguiente manera:  

 

Especificaciones técnicas de los bienes requeridos 

Indicaciones generales 

Descripción: 
Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario. Se adjunta Plano de Distribución de 
Referencia. 

 
Instalación: 
El proveedor deberá instalar el mobiliario en sitio y se procederá a la Recepción una vez 
este sea aceptado por el Supervisor o Contratante. El mobiliario requerido deberá 
corresponder a líneas de productos estándar, desarrollados industrialmente y probados e 
instalados en proyectos similares con anterioridad.  
 

Limpieza: 
El proveedor deberá mantener el sitio limpio durante la instalación del mobiliario, deberá 
retirar todo material sobrante, equipo de construcción del sitio y deberá entregar el área 
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limpia para su recepción, así como todas las áreas de suministro y evacuación que haya sido 
perjudicada por la obra o el personal.   

 
Mobiliario en General: 
Se deberá garantizar la disponibilidad y el suministro futuro de elementos iguales, 
complementarios o de partes y componentes para permitir el mantenimiento y expansión a 
futuro del mobiliario de oficina ofertado. Los productos requeridos deberán ser modulares, 
funcionales, prácticos y apropiados para el ambiente de oficina a que estarán destinados, de 
fácil manejo y mantenimiento, requiriendo un mínimo de herramientas para el montaje y 
desmonte. 
 

Garantía:  
Garantía sobre piezas e instalación por un periodo mínimo de cinco (05) años. 

 

Asistencia técnica (instalación): 

Unidad de reemplazo cuando la unidad adquirida cese de funcionar o esté en reparación. El 
proveedor será responsable de la garantía que ofrece, así como la reparación y/o reemplazo 
de las partes que presenten fallas en el período cubierto por la misma. En el caso de que se 
reporte una falla en algún bien adquirido y la misma no sea reparada dentro del plazo de 30 
días el mobiliario deberá ser reemplazado por otro similar o de superiores especificaciones 
técnicas dentro de los siguientes 30 días. 

Recepción del Mobiliario: 

El mobiliario será entregado en un solo lote de acuerdo a disposición en planos de plantas 
arquitectónicas de la siguiente forma: 

1. Primer lote de mobiliario Planta baja, nivel de piso 8, nivel de piso 9, nivel de piso 10, 
nivel de piso 11, nivel de piso 12, nivel de piso 14. Este lote se entregará en un periodo 
máximo de 90 días calendario, tomados a partir de la fecha de firma de contrato. 

 
La recepción no será aprobada si el mobiliario está defectuoso, dañado, abollado, mal 
pegado o el armado es incorrecto; se deberá considerar el tiempo de secado y evitar olores 
fuertes en el sitio. Los retoques mínimos deben realizarse en sitio. El diseño, ubicación y 
color final será el aprobado por el Supervisor o Contratante. 
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Todo el mueble deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos. 

Folletos: 

El ofertante deberá presentar obligatoriamente con su oferta folletos/catálogos con 
imágenes de referencia con opciones de colores y diseños para los muebles solicitados. El 
mobiliario debe adaptarse al espacio disponible. Se requiere que el espacio sea 
maximizado. 

Plano: 

Se incluye plano del sitio de instalación para referencia. 

Cantidades: 
 

BIENES REQUERIDOS 

 N CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
 

1 Suministro de Silla ejecutiva Unidad 107 
 

2 Suministro de silla ventanillas altas Unidad 31 
 

3 Suministro de silla ventanillas bajas Unidad 7 
 

4 Suministro de silla semi ejecutiva Unidad 75 
 

5 Silla de espera Ejecutiva Unidad 313  

 

 

 

Item Bienes / 
Artículos Descripción Cant. 

1 Suministro de 
Silla Ejecutiva 

x Ajustable y forrada en Tela de Alta Durabilidad,  
x Color negro 
x Respaldo: forrado en Tela de malla 
x Ergonómica  
x Asiento acolchado para comodidad 
x Descansabrazos, fijos y resistentes  

107 
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Item Bienes / 
Artículos Descripción Cant. 

x Cabecera acojinada o de malla 
x Soporte Lumbar 
x Soporte de hasta 350 Lbs 
x Dimensiones Alto 131cm, Ancho 63.5Cm, Profundidad 

63.5 Cm 
x Base aluminizada o pulido, tipo estrella (5 radios) 

giratoria con rondines dobles 
x Garantía contra desperfectos de fabricación, de 5 años a 

partir de la entrega a conformidad. 
x  

2 Suministro de 
silla 
ventanillas 
altas 

x Tipo banco cajero 
x Asiento de tela 
x Respaldo de malla 
x Con brazos 
x Capacidad de carga 200 lb. 
x Base con 5 rodos 
x Altura máxima con pistón neumático de 85-90 cm. 

31 

3 Suministro de 
silla 
ventanillas 
bajas 

x Silla operativa ergonómica 
x Asiento de tela 
x Respaldo de malla 
x Con brazos 
x Capacidad de carga 250 lb. 
x Base con 5 rodos 
x Ajuste de altura con pistón neumático 

7 

4 Suministro de 
silla semi 
ejecutiva 

x Ajustable y forrada en Tela de Alta Durabilidad,  
x Color negro, 
x Respaldo: forrado en Tela de malla,  
x Ergonómica  
x Con descansabrazos resistentes, fijos o ajustables 
x  Base tipo estrella (5 radios) giratoria con rodines dobles. 
x Pistón para ajuste neumático de elevación del asiento con 

dos controles de posición. 
x Capacidad de peso: +/- 280 libras  
x Se aceptará variaciones hasta un 5% 

75 

5 Suministro de 
Silla de Espera 
Ejecutiva 

x Silla de espera ejecutiva con brazos fijos, base estilo trineo, 
soporte lumbar, respaldo de malla, garantía de 5 años sobre 
defectos de fabricación, capacidad de 240lb 

313 
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Especificaciones técnicas de los bienes requeridos 

Indicaciones generales 

Descripción: 
Suministro, Armado e Instalación de Mobiliario. Se adjunta Plano de Distribución de 
Referencia. 

 
Instalación: 
El proveedor deberá instalar el mobiliario en sitio y se procederá a la Recepción una vez 
este sea aceptado por el Supervisor o Contratante. El mobiliario requerido deberá 
corresponder a líneas de productos estándar, desarrollados industrialmente y probados e 
instalados en proyectos similares con anterioridad.  
 

Limpieza: 
El proveedor deberá mantener el sitio limpio durante la instalación del mobiliario, deberá 
retirar todo material sobrante, equipo de construcción del sitio y deberá entregar el área 
limpia para su recepción, así como todas las áreas de suministro y evacuación que haya sido 
perjudicada por la obra o el personal.   

 
Mobiliario en General: 
Se deberá garantizar la disponibilidad y el suministro futuro de elementos iguales, 
complementarios o de partes y componentes para permitir el mantenimiento y expansión a 
futuro del mobiliario de oficina ofertado. Los productos requeridos deberán ser modulares, 
funcionales, prácticos y apropiados para el ambiente de oficina a que estarán destinados, de 
fácil manejo y mantenimiento, requiriendo un mínimo de herramientas para el montaje y 
desmonte. 
 

Garantía:  
Garantía sobre piezas e instalación por un periodo mínimo de cinco (05) años. 

Asistencia técnica (instalación): 

Unidad de reemplazo cuando la unidad adquirida cese de funcionar o esté en reparación. El 
proveedor será responsable de la garantía que ofrece, así como la reparación y/o reemplazo 
de las partes que presenten fallas en el período cubierto por la misma. En el caso de que se 
reporte una falla en algún bien adquirido y la misma no sea reparada dentro del plazo de 30 
días el mobiliario deberá ser reemplazado por otro similar o de superiores especificaciones 
técnicas dentro de los siguientes 30 días. 
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Recepción del Mobiliario: 

El mobiliario será entregado en lotes de acuerdo a disposición en planos de plantas 
arquitectónicas de la siguiente forma: 

1. Primer lote de mobiliario Planta baja y nivel de piso 8. Este lote se entregará en 
un periodo máximo de 45 días calendario, tomados a partir de la fecha de firma de 
contrato. 

2. Segundo lote de mobiliario nivel de piso 9 y nivel de piso 10. Este lote se 
entregará en un periodo máximo de 65 días calendario, tomados a partir de la fecha 
de firma de contrato. 

3. Tercer lote de mobiliario nivel de piso 11, nivel de piso 12 y nivel de piso 14. 
Este lote se entregará en un periodo máximo de 85 días calendario, tomados a 
partir de la fecha de firma de contrato. 

 

La recepción no será aprobada si el mobiliario está defectuoso, dañado, abollado, mal 
pegado o el armado es incorrecto; se deberá considerar el tiempo de secado y evitar olores 
fuertes en el sitio. Los retoques mínimos deben realizarse en sitio. El diseño, ubicación y 
color final será el aprobado por el Supervisor o Contratante. 

Todo el mueble deberá entregarse sin rayones, golpes, peladuras o desperfectos. 

Folletos: 

El ofertante deberá presentar obligatoriamente con su oferta folletos/catálogos con 
imágenes de referencia con opciones de colores y diseños para los muebles solicitados. El 
mobiliario debe adaptarse al espacio disponible. Se requiere que el espacio sea 
maximizado. 

Plano: 

Se incluye plano del sitio de instalación para referencia. 

Cantidades: 
 

NECESIDADES   

    

N CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
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1 Suministro e instalación de muebles porta folletos Unidad 3 

2 Suministro e instalación de cuadros informativos Unidad 3 

3 Suministro e instalación de muebles de recepción e 
información al Ciudadano 

Unidad 1 

4 Suministro e instalación de muebles de auto servicio Unidad 4 

5 Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al 
Ciudadano 

Unidad 31 

6 Suministro e instalación de mueble ventanilla para toma de 
fotografías al Ciudadano 

Unidad 7 

7 Suministro e instalación de mueble mampara para ventanilla 
para toma de fotografías al Ciudadano 

Unidad 7 

8 Suministro e instalación de mueble ventanilla de atención al 
Ciudadano módulo de esquina 

Unidad 3 

9 Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de alta 
gama, estaciones 2.10 X 0.75 Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 X 0.60 

Unidad 3 

10 Suministro e instalación de mueble Gerencial TIPO U de 
gama media, estaciones de trabajo 1.80 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 
Y 1.20 X 0.60 

Unidad 6 

11 Suministro e instalación de muebles ejecutivo TIPO L de 
estaciones de trabajo 1.50 X 0.60 Y 1.20 X 0.60 

Unidad 45 

12 Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de 
trabajo 1.50 X 0.60 Y 0.90 X 0.50 

Unidad 77 

13 Suministro e instalación de muebles TIPO L de estaciones de 
trabajo 1.20 X 0.60 Y 0.90 X 0.50 

Unidad 70 

14 Suministro e instalación de muebles de estaciones de trabajo 
LINEAL 1.50 X 0.60 

Unidad 57 

15 Suministro e instalación de archivador metálico de cinco 
cajoneras 

Unidad 200 
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16 Suministro e instalación de armario bajo Unidad 44 

17 Suministro e instalación de armario alto Unidad 16 

18 Suministro e instalación de mesa de reuniones circular 
pequeña 

Unidad 35 

19 Suministro e instalación de mesa de reuniones circular 
pequeña de alta gama 

Unidad 8 

20 Sofá de 1 plaza alta gama Unidad 8 

21 Sofá de 2 plazas alta gama Unidad 4 

22 Sofá de 1 plaza Unidad 5 

23 Sofá de 2 plazas Unidad 17 

24 Mueble de piso de cocina Ml 23 

25 Mueble desayunador de cocina Ml 3 

26 Mueble aéreo de cocina Ml 23 

27 Mesón de trabajo de 1.20 ancho x 3.50 largo x 0.85 alto Unidad 1 

28 Pizarrón 1.20 alto x 2.44 ancho Unidad 1 

29 Mesa de reuniones para 6 personas Unidad 3 

30 Mesa de reuniones para 12 personas Unidad 1 

31 Camilla  Unidad 2 

32 Mesa de trabajo de 1.80 largo x 0.70 ancho x 0.90 alto Unidad 2 

33 Mesas altas tipo coctel Unidad 3 

34 Casilleros Unidad 58 

35 Rack de carga pesada Unidad 24 

36 Escalera metálica  Unidad 16 

37 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.86m de ancho, 0.50 
de fondo y 1.32m de alto.  

Unidad 14 
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38 Archiveros metálicos para documento de Identidades Unidad  10 

 

Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

1  Mueble porta folletos x Pedestal de aglomerado de madera 
en acabado de formica gris claro, 
Ancho 0.50 ml, Alto: 1.30 ml, 
Grosor: 1 ½”. 

x Franja intermedia en gris carbón. 
x Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml 

para colocación de logo RNP, sobre 
pines de barra 

x Cuatro depósitos inclinados tipo 
repisas porfa folletos en acrílico 

x Base en aglomerado de madera en 
acabado gris carbón, Ancho 0.60, 
Fondo 0.40 ml, Grosor 1 ½” 

x Deslizadores metálicos 

3 

2 Cuadros informativos x Ancho 0.60 mts 
x Alto 1.20 mts 
x Parte superior en superficie de 

formica color blando, parte inferior 
en superficie de corcho, todo sobre 
base de aglomerado de 1/2” 

x Marco perimetral en perfil tipo U de 
aluminio. 

x Seis (6) puntos de sujeción a la 
pared. 

x El fabricante deberá dejar instalado 
en el sitio que la supervisión del 
RNP les indique 

x Al instalar deberá aplicar sellador en 
todo el perímetro en contacto con la 
pared 

3 

3 Mueble de recepción e 
información al 
Ciudadano de 1.80 x 
1.20 ml 

x Estación para Recepción de 1.80 x 
1.20 elaborada en melamina 
resistente al impacto  

x Mostrador con división superior de 
vidrio claro de 40 cm de altura 
sostenido con pines de barra 

x logo del RNP (e=10mm) con 

1 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

dimensiones de 1.00 x 0.30 m 
Sostenido con pines de barra  

x Superficie de trabajo en laminado 
plástico de alta presión de acabado 
tipo madera a definir por la 
supervisión del RNP. 

x Altura del escritorio interno: 75cm, 
superficie de transacción: altura de 
110cm y tablero de transacción de 
35cm de ancho. 

x Todo el faldón perimetral en color 
gris claro con franja intermedia gris 
carbón 

x Gavetero de piso metálico de 3 
gavetas (gga) con cerradura con 
llave, pintados con pintura en polvo 
al horno color gris claro, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones. Con 
dimensiones aproximadas 
40x45x76cm,  

x Ducto pasa cables para electricidad 
y datos, en canaleta de metal de 
4”x2” 

x Zócalo color gris carbón. 
x Con niveladores 
x Deberá entregarse armada y ubicada 

donde indique el contratante 
x Debe de poder ser instalado en 

cualquiera de los dos extremos del 
escritorio. 

4 Mueble de auto 
servicio 

x Pedestal de aglomerado de madera 
en acabado de formica gris claro, 
Ancho 0.50 ml, Fondo 0.40 ml Alto: 
1.30 ml, Grosor: 1 ½”. 

x Franja intermedia en gris carbón. 
x Vidrio proyectado 0.40 ml x 0.20 ml 

para colocación de logo RNP, sobre 
pines de barra 

x Base en aglomerado de madera en 
acabado gris carbón, Ancho 0.60, 

4 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

Fondo 0.40 ml, Grosor 1 ½” 
x Deslizadores metálicos 

5 Mueble ventanilla de 
atención al Ciudadano 

x Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 
1.20 ml (se debe confirmar in situ 
antes de fabricación) Ancho: 0.70 
ml. Altura: 1.00 ml 

x Superficie de trabajo post formada 
de 1” de espesor 

x Borde exterior redondeado de 2” de 
espesor 

x Divisiones intermedias de formica 
gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 
1.30 ml, Grosor: 1 ½”, sobre 
deslizadores metálicos 

x Faldón frontal de formica gris claro. 
x División lateral de vidrio de 90cm 

de largo x30cm de alto, incluyen 
franjas de sandblast 

x Piana (base) en madera o 
aglomerado, acabado gris carbón y 
sobre deslizadores metálicos 

x Pantalla frontal de vidrio suspendida 
con pines cromados.  

x Gavetero suspendido color gris claro 

31 

6 Mueble ventanilla 
para toma de 
fotografías al 
Ciudadano 

x Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 
1.20 ml (se debe confirmar in situ 
antes de fabricación) Ancho: 0.70 
ml. Altura: 0.78 ml 

x Superficie de trabajo post formada 
de 1” de espesor 

x Borde exterior redondeado de 2” de 
espesor 

x Divisiones intermedias de formica 
gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 
1.10 ml, Grosor: 1 ½”, sobre 
deslizadores metálicos 

x Faldón frontal de formica gris claro. 
x División lateral de vidrio de 90cm 

de largo x30cm de alto, incluyen 
franjas de sandblast 

x Pantalla frontal de vidrio Largo: 

7 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

0.60, suspendida con pines 
cromados. Esta pantalla cubre 
solamente la mitad de la cara frontal 
del mueble.  

x Piana (base) en madera o 
aglomerado, acabado gris carbón y 
sobre deslizadores metálicos. 

x Gavetero de pedestal color gris claro 
7 Mueble mampara para 

ventanilla para toma 
de fotografías al 
Ciudadano 

x Panel modular lateral con marco de 
aluminio y tarjetas de vidrio. 

x Dimensiones: Altura 1.40 ml, 
Largo: 0.90 ml. 

x Panel para toma de fotografía. 
x Dimensiones Altura: 1.40 ml, 

Ancho: 0.60 ml. 
x Tarjeta inferior de vidrio, tarjeta 

superior laminada en color blanco. 
x Se debe dejar un panel de toma de 

fotografías abatible para ventanilla 
de atención a personas con 
capacidades distintas. 

7 

8 Mueble ventanilla de 
atención al Ciudadano 
módulo de esquina 

x Dimensiones: Largo: entre 1.15 y 
1.20 ml (se debe confirmar in situ 
antes de fabricación) Ancho: 0.70 
ml. Altura: 1.00 ml 

x Superficie de trabajo post formada 
de 1” de espesor 

x Borde exterior redondeado de 2” de 
espesor 

x Divisiones intermedias de formica 
gris carbón, Ancho 0.90 ml, Alto: 
1.30 ml, Grosor: 1 ½”, sobre 
deslizadores metálicos 

x Faldón frontal de formica gris claro. 
x División lateral de vidrio de 90cm 

de largo x30cm de alto, incluyen 
franjas de sandblast 

x Piana (base) en madera o 
aglomerado, acabado gris carbón y 
sobre deslizadores metálicos 

x Pantalla frontal de vidrio suspendida 

3 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

con pines cromados.  
9 Mueble Gerencial 

TIPO U de alta gama, 
estaciones 2.10 X 0.75 
Y 1.50 X 0.60 Y 2.10 
X 0.60 

x Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 
2.10x0.75x0.80mts, 
1.50x0.60x0.80, 2.10x0.60. 

x Elaborado en aglomerado de madera 
con laminado plástico de alta 
presión, acabado simulación madera, 
color a definir con la supervisión del 
RNP 

x Acabado de superficie en laminado 
vinir de caoba. 

x Top con bordes engrosados. 
x Ducto pasa cables para electricidad 

y datos en canaleta de metal de 
4”x2” 

x Niveladores regulables en altura y 
con Pasa cable. 

x Todas las superficies de trabajo, 
estantes y divisiones modulares 
deben ser resistentes al impacto y a 
la humedad/clima del ambiente 
que impera en la zona. 

x Cada superficie descrita con patas 
laterales metálicas y sus 
respectivos accesorios 
(niveladores, etc.), considerar 
todos los accesorios necesarios en 
sus perímetros (remates, perfiles 
metálicos, etc.). 

Todos los elementos metálicos 
pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 

x Garantía de cinco (5) años mínimo 
x Condiciones de recepción: revisar 

plan de entregas.  
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
contratante. 

3 

10 Mueble Gerencial 
TIPO U de gama 

x Escritorio Ejecutivo en U Medidas: 6 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

media, estaciones de 
trabajo 1.80 X 0.60 Y 
1.20 X 0.60 Y 1.20 X 
0.60 

1.80x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80, 
1.20x0.60x0.80 

x Elaborado en laminado plástico de 
alta presión, acabado simulación 
madera color a definir junto a la 
supervisión del RNP. 

x Bases de metal de tubo estructural 
cuadrado de 1 ½ en pintura a definir 

x Pantalla frontal color gris  
x Ducto pasa cables para electricidad y 

datos en canaleta de metal de 4”x2” 
x Niveladores regulables en altura y 

con Pasa cable. 
x Todas las superficies de trabajo, 

estantes y divisiones modulares 
deben ser resistentes al impacto y a 
la humedad/clima del ambiente que 
impera en la zona. 

x Cada superficie descrita con patas 
laterales metálicas y sus respectivos 
accesorios (niveladores, etc.), 
considerar todos los accesorios 
necesarios en sus perímetros 
(remates, perfiles metálicos, etc.). 
Todos los elementos metálicos 
pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 

x Garantía de cinco (5) años mínimo 
x Condiciones de recepción: revisar 

plan de entregas.  
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
contratante 

11 Mueble ejecutivo 
TIPO L de estaciones 
de trabajo 1.50 X 0.60 
Y 1.20 X 0.60 

x Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 
1.50x0.60x0.80mts, 1.20x0.60x0.80 

x Elaborado en laminado plástico de 
alta presión, acabado de madera. 

x Bases de metal de tubo estructural 
cuadrado de 1 ½ en pintura a definir 

45 
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Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

x Pantalla frontal color gris  
x Ducto pasa cables para electricidad y 

datos en canaleta de metal de 4”x2” 
x Niveladores regulables en altura y 

con Pasa cable. 
x Todas las superficies de trabajo, 

estantes y divisiones modulares 
deben ser resistentes al impacto y a 
la humedad/clima del ambiente que 
impera en la zona. 

x Cada superficie descrita con patas 
laterales metálicas y sus respectivos 
accesorios (niveladores, etc.), 
considerar todos los accesorios 
necesarios en sus perímetros 
(remates, perfiles metálicos, etc.). 
Todos los elementos metálicos 
pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 

x Garantía de cinco (5) años mínimo 
x Condiciones de recepción: revisar 

plan de entregas.  
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
contratante. 

12 Mueble TIPO L de 
estaciones de trabajo 
1.50 X 0.60 Y 0.90 X 
0.50 

x Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 
1.50x0.60x0.80mts, 0.90x0.50x0.80 

x Elaborado en laminado plástico de 
alta presión, acabado de madera. 

x Bases de metal de tubo estructural 
cuadrado de 1 ½ en pintura a definir 

x Pantalla frontal color gris  
x Ducto pasa cables para electricidad y 

datos en canaleta de metal de 4”x2” 
x Niveladores regulables en altura y 

con Pasa cable. 
x Todas las superficies de trabajo, 

estantes y divisiones modulares 
deben ser resistentes al impacto y a 
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la humedad/clima del ambiente que 
impera en la zona. 

x Cada superficie descrita con patas 
laterales metálicas y sus respectivos 
accesorios (niveladores, etc.), 
considerar todos los accesorios 
necesarios en sus perímetros 
(remates, perfiles metálicos, etc.). 
Todos los elementos metálicos 
pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 

x Garantía de cinco (5) años mínimo 
x Condiciones de recepción: revisar 

plan de entregas.  
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
contratante 

13 Suministro e 
instalación de muebles 
TIPO L de estaciones 
de trabajo 1.20 X 0.60 
Y 0.90 X 0.50 

x Escritorio Ejecutivo en L Medidas: 
1.20x0.60x0.80 mts, 0.90x0.50x0.80 
mts 

x Elaborado en laminado plástico de 
alta presión, acabado de madera. 

x Bases de metal de tubo estructural 
cuadrado de 1 ½ en pintura a definir 

x Pantalla frontal color gris  
x Ducto pasa cables para electricidad y 

datos en canaleta de metal de 4”x2” 
x Niveladores regulables en altura y 

con Pasa cable. 
x Todas las superficies de trabajo, 

estantes y divisiones modulares 
deben ser resistentes al impacto y a 
la humedad/clima del ambiente que 
impera en la zona. 

x Cada superficie descrita con patas 
laterales metálicas y sus respectivos 
accesorios (niveladores, etc.), 
considerar todos los accesorios 
necesarios en sus perímetros 
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(remates, perfiles metálicos, etc.). 
Todos los elementos metálicos 
pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 

x Garantía de cinco (5) años mínimo 
x Condiciones de recepción: revisar 

plan de entregas.  
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
contratante 

14 Mueble de estación de 
trabajo LINEAL 1.50 
X 0.60 

x Estaciones con medidas de 
1.50x0.60m 

x Superficie de trabajo en laminado 
plástico de alta presión  

x Divisiones frontales (de los 
extremos de la isla) en vidrio de 
1/4“con rayas sandblasteadas en 
color gris, con sus respectivos 
soportes. 

x Divisiones laterales en vidrio de ¼ 
“con rayas sandblasteadas. 

x Bases cuadradas estructurales de 
tubo de 1 ½, Pintados con pintura en 
polvo al horno color gris carbón, 
aplicación electrostática resistente al 
oxido, corrosión golpes y rayones, 

x Ducto pasa cables para electricidad 
y datos, en canaleta de metal de 
4”x2” 

x Cajoneras con 3 (tres) gavetas, con 
dimensiones aproximadas 
44x53x73.5, cuerpo y frentes en 
melamina, con llamadores, cada 
gaveta con su respectivo llavín y su 
llave correspondiente.  

x Conectores 4 vías y 3 vías soldados 
y pintados con pintura en polvo al 
horno color negro/gris, aplicación 
electrostática resistente al oxido, 
corrosión golpes y rayones 
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15 Archivador metálico 
de cinco cajoneras 

x Estructura de lámina de acero 
calibre 20, 0.85mm mínimo de 
espesor 

x Cuerpo metálico reforzado con 
perfiles metálicos en U; de acero 
calibre 20 para mayor resistencia del 
mueble. 

x 5 gavetas con frente metálico 
x Chapa de seguridad de un solo 

golpe, con dos llaves. 
x Cada gaveta con porta etiquetas de 

90 X 50 mm y asa de acero 
inoxidable de 100mm. 

x Marcos metálicos (4) porta folders 
colgantes de 1.2 mm. 

x Capacidad mínima: 100 Lb por 
gaveta en carpetas colgantes 

x 60 libras en el fondo (piso) de cada 
gaveta. 

x Cajones para folders colgantes 
tamaño oficio. 

x Todos los elementos metálicos serán 
pintados con pintura resistente en 
polvo al horno aplicada 
electrostáticamente resistente al 
oxido, todo el ítem deberá 
entregarse sin rayones, golpes, 
peladuras o desperfectos. 

x Alto: variable 
x Frente: 43cms minimo-45cms 

máximo  
x Fondo: 61cms mínimo-63cms 

máximo  
x Garantía 5 año mínimo. 

200 

16 Armario bajo x Armario bajo o Credenza con 
puertas corredizas de vidrio 
transparente, de ¼” de espesor. 

x Un entrepaño, de estructura de 
lámina de acero, pintada al horno, 
con capacidad +/- 150 libras 

x Cuerpo metálico reforzado con 
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perfiles metálicos en “U” de acero 
para mayor resistencia del mueble. 

x Superficie con esquinas 
redondeadas, fabricado con 
aglomerado de madera (melamina), 
revestida con laminado plástico de 
alta presión (HPL) tipo formica 
resistente al impacto. 

x Capacidad soportante del piso de la 
credenza 150 libras 

x Todos los elementos metálicos serán 
pintados con pintura resistente en 
polvo al horno aplicada 
electrostáticamente resistente al 
oxido.  

x Colores y diseños acordes a los 
escritorios. 

x Alto: +/- 74-77cms 
x Profundidad:  +/- 44-47cms 
x Largo: +/-130-135cms  
x Se aceptará variaciones en medidas 

de hasta un 3% 
17 Armario alto x Archivero Metálico de persiana, con 

puertas corredizas 
x Alto: 180cms mínimo -190cms 

máximo 
x Frente: 120cms mínimo -125cms 

máximo 
x Fondo: 45cms mínimo - 48cms 

máximo 
x Estructura de lámina de acero 

calibre 20, 0.85mm mínimo de 
espesor 

x Cuerpo metálico reforzado con 
perfiles metálicos en U; de acero 
calibre 20 para mayor resistencia del 
mueble. 

x 4 entrepaños con capacidad en peso 
de 150lbs 

x Cortinas de láminas de PVC, color 
gris aluminio, ignifuga. 

16 
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x Manija embutida de PVC. 
x Llavín con 2 llaves únicas. 
x Todos los elementos metálicos serán 

pintados con pintura color gris 
carbón, resistente en polvo, al horno 
aplicada electrostáticamente 
resistente al oxido, todo el ítem 
deberá entregarse sin rayones, 
golpes, peladuras o desperfectos. 

x 5 años de garantía mínimo. 
18 Mesa de reuniones 

circular pequeña 
x Diámetro de 1.20 mts 
x Elaborado en melanina color a 

definir resistente al impacto tanto la 
superficie como la base 

x Sostenido con pines de barra y 
superficie de trabajo en laminado 
plástico de alta presión de acabado 
tipo madera  

x Anclaje de Soportes de hule, 
anclado a la melanina con perno 
metálico  

x con niveladores 
x El contratista deberá entregarlas ya 

instaladas en el lugar especificado 
por el contratante. 

x Garantía de 5 año. 

35 

19 Mesa de reuniones 
circular pequeña de 
alta gama 

x Diámetro de 1.40 mts 
x Top elaborado en melanina color a 

definir resistente al impacto tanto la 
superficie como la base, borde 
redondeado con Bómper de 1 ¼” 

x Sostenido con pines de barra y 
superficie de trabajo en laminado 
plástico de alta presión de acabado 
tipo madera  

x Anclaje de Soportes de hule, 
anclado a la melanina con perno 
metálico  

x con niveladores 
x El contratista deberá entregarlas ya 

instaladas en el lugar especificado 
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por el contratante. 
x Garantía de 5 año. 

20 Sofá de 1 plaza alta 
gama 

x Sillón de Espera para una persona, 
estructura y bases (patas) 
conformada por componentes 
metálicos en acero acabado cromo.   

x Sofá forrado Asiento y Respaldar de 
imitación cuero. 

x Descansa brazos acolchado  
x Acojinamiento de hule espuma. 
x Parte baja de base terminada en 

material resistente de costal o 
manta. 

x Patas con tacos de hule. 
x Color: negro 

8 

21 Sofá de 2 plazas alta 
gama 

x Sillón de Espera para dos personas, 
estructura y bases (patas) 
conformada por componentes 
metálicos en acero acabado cromo.   

x Sofá forrado Asiento y Respaldar de 
imitación cuero. 

x Descansa brazos acolchado  
x Acojinamiento de hule espuma. 
x Parte baja de base terminada en 

material resistente de costal o 
manta. 

x Patas con tacos de hule. 
x Color: negro 

4 

22 Sofá de 1 plaza x Sillón de Espera para una persona, 
estructura y bases (patas) 
conformada por componentes 
metálicos en acero acabados en 
pintura en polvo de aplicación 
electrostática.   

x Sofá forrado Asiento y Respaldar de 
cuerina.  

x Acojinamiento de hule espuma. 
x Parte baja de base terminada en 

material resistente de costal o 
manta. 

x Patas con tacos de hule. 
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x Color: negro 
23 Sofá de 2 plazas x Sillón de Espera para dos personas, 

estructura y bases (patas) 
conformada por componentes 
metálicos en acero acabados en 
pintura en polvo de aplicación 
electrostática.   

x Sofá forrado Asiento y Respaldar de 
cuerina.  

x Acojinamiento de hule espuma. 
x Parte baja de base terminada en 

material resistente de costal o 
manta. 

x Patas con tacos de hule. 
x Color: negro 

17 

24 Mueble de piso de 
cocina 

x Dimensiones: Fondo: 60 
centímetros, Alto 87.5 centímetros. 

x Ancho: piezas modulares a 
conveniencia según ubicación que 
pueden ser de 45 centímetros a 90 
centímetros. 

x Top con salpicadero en formica 
termoformada sobre aglomerado de 
5/8”, color del aglomerado a definir 
junto a la supervisión del RNP. 

x Cuerpo en aglomerado melánico de 
5/8” reforzado con piezas de madera 
ocultas donde se estime necesario. 

x Una repisa interna en aglomerado 
melaminico con todos sus cantos 
forrados con cinta PVC, misma que 
se puede colocar a 3 (tres) alturas 
distintas. 

x Piaña (base) en madera acabado 
pintura industrial color gris carbón 

x Deslizadores de metal y plástico de 
alta resistencia. 

x Herrajes metálicos, el fabricante 
deberá presentar opciones a ser 
aprobadas por la supervisión del 
RNP. 

23 
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x El fabricante deberá dejarlo 
colocado en su sitio y deberá 
considerar todos los imprevistos 
como descuadres o desplomes de 
paredes, así como posibles 
desniveles de piso. 

25 Mueble desayunador 
de cocina 

x Top con salpicadero en formica 
termoformada sobre aglomerado de 
5/8”, color del aglomerado a definir 
junto a la supervisión del RNP. 

x Altura de superficie interior: 75cm, 
superficie de servicio: altura de 
110cm y tablero de servicio de 
35cm de ancho. 

x Cuerpo en aglomerado melánico de 
5/8” reforzado con piezas de madera 
ocultas donde se estime necesario. 

x Una repisa interna en aglomerado 
melaminico con todos sus cantos 
forrados con cinta PVC, misma que 
se puede colocar a 3 (tres) alturas 
distintas. 

x Piaña (base) en madera acabado 
pintura industrial color gris carbón 

x Deslizadores de metal y plástico de 
alta resistencia. 

x Herrajes metálicos, el fabricante 
deberá presentar opciones a ser 
aprobadas por la supervisión del 
RNP. 

x El fabricante deberá dejarlo 
colocado en su sitio y deberá 
considerar todos los imprevistos 
como descuadres o desplomes de 
paredes, así como posibles 
desniveles de piso. 

3 

26 Mueble aéreo de 
cocina 

x Dimensiones: Fondo: 31.5 
centímetros, Alto 60 centímetros. 

x Ancho: piezas modulares a 
conveniencia según ubicación que 
pueden ser de 45 centímetros a 60 
centímetros. 

23 
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x Cuerpo en aglomerado melánico de 
5/8” reforzado con piezas de madera 
ocultas donde se estime necesario. 

x Una repisa interna en aglomerado 
melaminico con todos sus cantos 
forrados con cinta PVC, misma que 
se puede colocar a 3 (tres) alturas 
distintas. 

x Disipadores de impacto. 
x Herrajes metálicos, el fabricante 

deberá presentar opciones a ser 
aprobadas por la supervisión del 
RNP. 

x El fabricante deberá dejarlo 
colocado en su sitio y deberá 
considerar todos los imprevistos 
como descuadres o desplomes de 
paredes. 

27 Mesón de trabajo de 
1.20 ancho x 3.50 
largo x 0.85 alto 

x Dimensiones en Cms.: 120 ancho x 
350 largo x 85 alto 

x Superficie en melamina de alto 
impacto con bordes redondeados 

x Color del top a definir 
x Cinta perimetral en bómper de 1” 
x Bases (patas) con 10 apoyos (o 

apoyo continuo), conformadas por 
componentes de acero acabados en 
pintura en polvo de aplicación 
electrostática color gris carbón 

x Todos los apoyos (patas o bases) 
deben llevar deslizadores plásticos 
de alto rendimiento 

x Por su tamaño, tanto la estructura 
portante como la superficie se deben 
de poder plegar las varias partes 
para facilitar su acceso al edificio 

1 

28 Pizarrón 1.20 alto x 
2.44 ancho 

x Ancho 2.44 mts 
x Alto 1.20 mts 
x Superficie de formica color blando 

sobre base de aglomerado de 1/2” 
x Marco perimetral en perfil tipo U de 
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aluminio. 
x Seis (6) puntos de sujeción a la 

pared. 
x Con repisa o canastilla porta 

borrador y porta marcadores 
x El fabricante deberá dejar instalado 

en el sitio que la supervisión del 
RNP les indique 

x Al instalar deberá aplicar sellador en 
todo el perímetro en contacto con la 
pared 

29 Mesa de reuniones 
para 6 personas 

x Mesa de juntas tipo Boat Para 6 
personas 

x Acabado laminado plástico de alta 
presión 

x Color del top a definir 
x Top con bordes engrosados 
x 1 Groumet rectangular de 45 cm, 

color gris carbón 
x Dos (2) bases laminadas en alumina 

rectangulares en color gris carbón 
x Ductos pasa cables en canaleta de 

metal 4”x2” 
x Base tipo ‘H’, con niveladores de 

alta resistencia 
x Aglomerado de 1” forrado en 

melanina 
x Borde de PVC de 2mm 
x Deberá entregarse armada y ubicada 

donde indique el contratante 
x Garantía 5 Años. 

3 

30 Mesa de reuniones 
para 12 personas 

x Mesa de conferencias de gama alta 
moderna para 12 personas  

x Acabado de superficie en laminado 
vinir de caoba. 

x Top con bordes engrosados 
x Cuatro (4) Groumets eléctricos 

pequeños o dos (2) grandes y ductos 
pasa cables en canaleta de metal.  

x Deberá entregarse armada y ubicada 
donde indique el contratante 
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31 Camilla x Tamaño: Largo 2.15 mts, Ancho: 
0.965 mts 

x Elevación del respaldo de 0 a 75 
grados 

x Elevación de rodilla de 0 a 40 
grados 

x Elaborada en acero, acabado en 
pintura electrostática color blanco 

x Plataforma del colchón en cuatro (4) 
secciones 

x Tablero desmontable de la cabeza / 
del pie, elaborado en ABS 

x Capacidad de peso 180 Kg 
x Tres motores controlados 

independientemente de 110 Voltios 
y 60 Hz 

x Ruedas de 5” y dos de ellas con 
bloque 

x Ajustable en altura, para toda la 
cámara, la cabecera y los pies 

x Barandales laterales en aluminio, 
plegables. 

x  

2 

32 Mesa de trabajo de 
1.80 largo x 0.70 
ancho x 0.90 alto 

x Dimensiones en Cms.: 70 ancho 
x180 largo x 90 alto 

x Superficie en melamina de alto 
impacto con bordes redondeados 

x Color del top a definir 
x Cinta perimetral en bómper de 1” 
x Bases (patas) con cuatro apoyos, 

conformadas por componentes de 
acero acabados en pintura en polvo 
de aplicación electrostática color 
gris carbón 

x Todos los apoyos (patas o bases) 
deben llevar deslizadores plásticos 
de alto rendimiento 

2 

33 Mesas altas tipo coctel x Diámetro de 0.90 mts 
x Altura 1.20 mts 
x Top elaborado en melanina color a 

definir resistente al impacto tanto la 
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superficie como la base, borde 
redondeado con Bómper de 1 ¼” 

x Sostenido con pines de barra y 
superficie de trabajo en laminado 
plástico de alta presión de acabado 
tipo madera  

x Anclaje de Soportes de hule, 
anclado a la melanina con perno 
metálico  

x con niveladores 
x El contratista deberá entregarlas ya 

instaladas en el lugar especificado 
por el contratante. 

x Garantía de 5 año. 
34 Casilleros x Lockers metálico de 6 depósitos 

x Estructura de lámina de acero 
inoxidable de 0.80 mm de espesor 
pintada al horno, color negro o 
beige 

x Puertas abatibles lisas con rejilla de 
ventilación 

x Cada puerta con 2 bisagras y cierre 
con llavín 

x Alto 180 cm 
x Frente 33-35 cm 
x Fondo 33-35 cm 
x Garantía contra desperfectos de 

fabricación, de 5 años a partir de la 
entrega de conformidad. 

58 

35 Rack de carga pesada x Racks de carga pesada con piso de 
lámina galvanizada de 6 niveles con 
un ancho de 1.20 Ml debiendo ser 
verificados con los que actualmente 
posee el RNP. 

24 

36 Escalera metálica x Escalera metálica plegable de color 
blanco con tres peldaños anchos 
para mayor comodidad y seguridad. 
Fabricadas en acero o aluminio, 
sencillas, ligeras y resistentes, que 
se presentan en varias medidas para 
adaptarse a las necesidades del 

16 
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usuario. Plataforma con tacos de 
goma antideslizantes, capacidad de 
carga 150kg. Medidas 
44,5X4,5X111,5cm. 

37 Archiveros metálicos 
de 4 gavetas de 0.86m 
de ancho, 0.50 de 
fondo y 1.32m de alto. 

x Estructura de lámina de acero 
calibre 20, 0.85mm mínimo de 
espesor 

x Cuerpo metálico reforzado con 
perfiles metálicos en U; de acero 
calibre 20 para mayor resistencia del 
mueble. 

x 4 gavetas con frente metálico 
x Chapa de seguridad de un solo 

golpe, con dos llaves. 
x Cada gaveta con porta etiquetas de 

90 X 50 mm y asa de acero 
inoxidable de 100mm. 

x Marcos metálicos (4) porta folders 
colgantes de 1.2 mm. 

x Capacidad mínima: 200 Lb por 
gaveta en carpetas colgantes 

x 120 libras en el fondo (piso) de cada 
gaveta. 

x Cajones para folders colgantes 
tamaño oficio. 

x Todos los elementos metálicos serán 
pintados con pintura resistente en 
polvo al horno aplicada 
electrostáticamente resistente al 
oxido, todo el ítem deberá 
entregarse sin rayones, golpes, 
peladuras o desperfectos. 

x Alto: variable 
x Frente: 86cms minimo-88cms 

máximo  
x Fondo: 50cms mínimo-53cms 

máximo  
x Alto: 132cms mínimo-135cms 

máximo 
x Garantía 5 año mínimo. 

14 

38 Archivero metálico x Medidas 60 pulg. De alto, 26 pulg 10 
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Ilustración 1Mampara toma de 
fotografias 

Item
N° Bienes / Artículos Descripción Cant. 

de ancho y 27 de profundidad 
x De 10 gavetas con 5 espacios útiles 

por gavetas. 
x Pintados con pintura en polvo al aire 

color gris carbón, aplicación 
electroestática resistente al oxido, 
corrosión, golpes y rayones. 

x Resistentes al impacto y a la 
humedad/clima del ambiente que 
impera en la zona. 

x Garantía de cinco años. 
x Deberá ser entregado armado y 

ubicado en el lugar señalado por el 
RNP 
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Ilustración 2 Ventanilla atencion al Ciudadano 

Ilustración 3Pamtalla toma de 
fotografias Ilustración 4Panel movil para personas con 

capacidades distintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: TODOS LOS COLORES ACA DESCRITOS DEBEN 
SER APROBADOS POR LA SUPERVISION DEL RNP ANTES DE SU 
FABRICACION, EL RNP SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS 
CAMBIOS QUE ESTIME CONVENIENTES CON REFERENCIA AL TEMA DE 
COLORES. 

 
 

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Abril de 2021 
 

 
 
 

 
Rommel Castro  

Administrador Ad Honoren  
Registro Nacional de las Personas 

 


