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1. Estación de trabajo de 1.40 x 
0.70, con paneles laminado de 2¨ 
altura 1.40 m  (Tipo 1)

CUMPLE

Según 
documento de 
Subsanación 

donde indica un 
espesor de 2¨

CUMPLE NO CUMPLE

No cumple en 
cuanto a 

dimensiones, ya que 
fue requerido 
paneles de un 
espesor de 2´ 

equivalente  a 50 
mm. y el proveedor 
lo cotiza de 32 mm, 

NO CUMPLE

No cumple en 
cuanto a 

dimensiones, ya 
que fue requerido 

paneles de un 
espesor de 2´ qu 
eequivale a 50 

mm. y el 
proveedor indica 

en su ficha tecnica 
un espesor de 42 

mm.

NO CUMPLE

No cumple en cuanto a 
dimensiones, ya que fue 
requerido paneles de un 

espesor de 2´ que 
eequivale a 50 mm y el 
proveedor indica en su 

ficha tecnica de 
subsanación  un espesor 
de 0.04 cms. No cumple 
en cuanto a diseño, ya 
que fue requerido con 
paño de cristal en la 

parte superior del panel, 
y el proveedor cotiza 
paneles ciegos en el 

posterior.

2. Estaciones de trabajo de 1.20m, 
x 0.70 con paneles laminado color 
gris, de 2¨altura 1.40m  (Tipo 2)

CUMPLE

Según 
documento de 
Subsanación 

donde indica un 
espesor de 2¨

CUMPLE NO CUMPLE

No cumple en 
cuanto a 

dimensiones, ya que 
fue requerido 
paneles de un 
espesor de 2´ 

equivalente  a 50 
mm. y el proveedor 
lo cotiza de 32 mm, 

NO CUMPLE

No cumple en 
cuanto a 

dimensiones, ya 
que fue requerido 

paneles de un 
espesor de 2 ¨ que 
equivale a 50 mm. 

y el proveedor 
indica en su ficha 
tecnica un espesor 

de 42 mm.

NO CUMPLE

No cumple en cuanto a 
dimensiones, ya que fue 
requerido paneles de un 

espesor de 2´ que 
eequivale a 50 mm y el 
proveedor indica en su 

ficha tecnica de 
subsanación  un espesor 
de 0.04 cms. No cumple 
en cuanto a diseño, ya 
que fue requerido con 
paño de cristal en la 

parte superior del panel, 
y el proveedor cotiza 
paneles ciegos en el 

posterior.
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