
Descripcion ud x y TOT
MOBILIARIO
Acceso

1 1 Silla  elevación piston acolchada, con brazos, giratoria.
ud Silla giratoria con ruedas, ergonómica con mecanismo sincronizado. Uso intensivo. Asiento 

ergonómico. Regulable en altura de 45 a 55 cm. Respaldo regulable Alt. 56 cm. en malla 
transpirable. Brazos de inyección de aluminio.Color NEGRO. MODELO a proponer por 
licitadores.

2,00 2,00 350,00 €      700,00 €      
1 2 Mueble mostrador.

ud Mostrador movil según detalle  recogido en planos.
1,00 1,00 4.200,00 €   4.200,00 €   

1 3 Papelera metalica.
ud Papelera 15L. Cuerpo de acero recubierto con pintura epoxi en interior y exterior. Color 

BLANCO. MODELO a proponer por licitadores.
1,00 1,00 30,00 €        30,00 €        

1 4 Paragüero metalico.
ud Paragüero de cuerpo de acero recubierto con pintura epoxi en interior y exterior. Color 

BLANCO.  MODELO a proponer por licitadores.
1,00 1,00 80,00 €        80,00 €        

1 5 Imanes paredes negras
ud Imán rígido  para sujetar papeles en paredes negras del nicho en recepción y los aseos. 

Modelo: redondo. Tamaño: 54mm. Acabado: metalizado. Plastificado: mitad unidades brillo, 
mitad unidades mate.  MODELO a proponer por licitadores.

300,00 300,00 0,50 €          150,00 €      
Area descanso

2 1 Mobiliario a proponer.
ud Mobiliario a proponer por cada licitador para al menos SEIS personas a base de taburetes y 

mesas altas o bien puff combinados con sillas y mesas bajas, se valorara en cada caso la 
adecuacion al resto del mobiliario y a la funcionalidad de descanso pretendida.

1,00 1,00 1.400,00 €   1.400,00 €   
Aseos

3 1 Espejo diametro 55 cm
ud Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su 

cara posterior, fijado con masilla al paramento. Diametro 55 cm. En aseos no accesibles
2,00 2,00 55,00 €        110,00 €      

3 2 Espejo diametro 80 cm
ud Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su 

cara posterior, fijado con masilla al paramento. Diametro 80 cm. En aseos accesibles

2,00 2,00 80,00 €        160,00 €      
Sala de Estudio

4 1 Silla  polipropileno sin acolchado.
ud Silla fabricada en  Polipropileno  (P.P).  Sin acolchar. Tratamiento anti UV para uso exterior. 

Apilable hasta 6 uds. Tratamiento anti- estático para facilitar la limpieza. COLORES A 
ELEGIR. MODELO a proponer por licitadores.

44,00 44,00 92,00 €        4.048,00 €   
4 2 Mesa estructura acero acabado melamina 180x160

ud Mesa de estudio para cuatro puestos, con estructura fabricada con perfil cerrado de acero 
laminado, en acabado BLANCO con pintura epoxi. Sistema integrado de conexion a toma de 
tierra. Tablero  aglomerado de 25 mm de grosor con acabado melamínico color BLANCO. 
Apoyo sobre niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de altura. Medidas 180x160. 
Incluye el equipamiento siguiente: Canal de electrificación en toda la longitud de la mesa, 
para mesas dobles, de modo que de servicio a dos enfrentadas, realizado en acero 
decapado. Columna de subida desde tomas de suelo a canal de electrificación, se coloca uno 
por cada mesa, realizado en acero decapado. Electrificacion para mesa a colocar en carril de 
electrificacion conectada con base en suelo, por cada puesto se colocara un Kit de dos bases 
schucko + toma de datos + toma de red. Luminaria longitudinal individual para cada puesto 
de trabajo realizada con cubierta de aluminio extruido color blanco, interruptor  de doble 
encendido para regular dos intensidades. Panel divisorio frontal realizado en poliestireno 
translucido, ancho 160 cm.Tapa de acceso a conexiones electricas y de datos de aluminio extrudido anodizado de 1,5 mm (uno por puesto).

MODELO a proponer por licitadores.
8,00 8,00 1.250,00 €   10.000,00 € 

4 3 Mesa peana circular ancho 120 cms pie aluminizado,negro o blanco
ud Mesa de lectura circular con estructura de peana fabricada con perfil cerrado de acero 

laminado en caliente, en acabado blanco con pintura epoxi. Tablero  aglomerado de 25 mm 
de grosor con acabado melamínico color BLANCO. Diametro 120 cm. MODELO a proponer 

3,00 3,00 310,00 €      930,00 €      
4 4 Papelera metalica.

ud Papelera 15L. Cuerpo de acero recubierto con pintura epoxi en interior y exterior. Color 
BLANCO. MODELO a proponer por licitadores.

3,00 3,00 30,00 €        90,00 €        
4 5 Perchero metalico.

ud Perchero de pie. Cuerpo metalico recubierto de pintura epoxi color BLANCO. MODELO a 
proponer por licitadores.

2,00 2,00 110,00 €      220,00 €      
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ANEXO I: PLIEGO DE PRESCRICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EN SALA DE 
ESTUDIOS Y TELECENTRO DE SALINAS
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Telecentro
5 1 Silla elevación piston gas, con brazos giratoria.

ud Silla giratoria con ruedas, asiento y respaldo fabricado en PUR  (poliuretano). Asiento con 
muelle confort. Regulable en altura de 45 a 55 cm. Brazos de inyección de 
aluminio.COLORES A ELEGIR. MODELO a proponer por licitadores.

12,00 12,00 280,00 €      3.360,00 €   
5 2 Mesa estructura acero acabado melamina 180x160

ud Mesa de telecentro para cuatro puestos, con estructura fabricada con perfil cerrado de acero 
laminado, en acabado blanco con pintura epoxi. Sistema integrado de conexion a toma de 
tierra. Tablero  aglomerado de 25 mm de grosor con acabado melamínico color BLANCO. 
Apoyo sobre niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 mm de altura. Medidas 180x160. 
Incluye el equipamiento siguiente: Canal de electrificación en toda la longitud de la mesa, 
para mesas dobles, de modo que de servicio a dos enfrentadas, realizado en acero 
decapado. Columna de subida desde tomas de suelo a canal de electrificación, se coloca uno 
por cada mesa, realizado en acero decapado. Electrificación para mesa a colocar en carril de 
electrificacion conectada con base en suelo, por cada puesto se colocara un Kit de dos bases 
schucko + toma de datos + toma de red. Panel divisorio frontal realizado en poliestireno 
translucido, ancho 180 cm. Panel divisorio lateral entre puestos realizado en poliestireno 
translucido ancho 70 cm. Tapa de acceso a conexiones electricas y de datos de aluminio 
extrudido anodizado de 1,5 mm (uno por puesto). MODELO a proponer por licitadores.

3,00 3,00 1.150,00 €   3.450,00 €   
5 3 Silla  elevación piston acolchada, con brazos, giratoria.

ud Silla giratoria con ruedas, ergonómica con mecanismo sincronizado. Uso intensivo. Asiento 
ergonómico. Regulable en altura de 45 a 55 cm. Respaldo regulable Alt. 56 cm. en malla 
transpirable. Brazos de inyección de aluminio.Color NEGRO. MODELO a proponer por 
licitadores.

2,00 2,00 350,00 €      700,00 €      
5 4 Mesa estructura acero acabado melamina 80x140

ud Mesa de control para dos puestos, con estructura fabricada con perfil cerrado de acero 
laminado, en acabado blanco con pintura epoxi. Sistema integrado de conexion a toma de 
tierra. Tablero  aglomerado de 25 mm de grosor con acabado melamínico color BLANCO. 
Con faldon para mesa individual realizado en tablero  aglomerado de 25 mm de grosor con 
acabado melamínico color BLANCO. Apoyo sobre niveladores de polipropileno (P.P) de 12,5 
mm de altura. Medidas 80x140. Incluye el equipamiento siguiente: Canal de electrificación en 
toda la longitud de la mesa, para mesas sencilla, realizado en acero decapado. Columna de 
subida desde tomas de suelo a canal de electrificación, se coloca uno por cada mesa, 
realizado en acero decapado. Electrificacion para mesa a colocar en carril de electrificacion 
conectada con base en suelo, por cada puesto se colocara un Kit de dos bases schucko + 
toma de datos + toma de red. Tapa de acceso a conexiones electricas y de datos de aluminio 
extrudido anodizado de 1,5 mm (uno por puesto). MODELO a proponer por licitadores.

2,00 2,00 550,00 €      1.100,00 €   
5 5 Armario archivador 90x45x195

ud Armario archivador en estructura en melamina sobre aglomerado de 25 mm.acabado 
BLANCO con dos puertas de melamina en BLANCO Division interior con cuatro baldas para 
colocacion de archivadores A-Z. Medidas 90cm ancho 45 cm fondo 195 cm alto. MODELO a 
proponer por licitadores.

1,00 1,00 500,00 €      500,00 €      
5 6 Cajonera bajo mesa 90x45x195

ud Cajonera movil bajo mesa realizado en tablero aglomerado de 16 mm, acabado de melamina 
BLANCO Cajon superior con bandejas plumier y separadores. Cajon inferior archivador. 
Cajones con cerradura. Ruedas de seguridad. Medidas 45cm ancho 60 cm fondo 70 cm alto. 
MODELO a proponer por licitadores.

1,00 1,00 150,00 €      150,00 €      
5 7 Reposapies

ud Reposapies oficina con 3 opciones de inclinación y panel de agarre del pie. Color NEGRO. 
MODELO a proponer por licitadores.

1,00 1,00 35,00 €        35,00 €        
5 8 Papelera metalica.

ud Papelera 15L. Cuerpo de acero recubierto con pintura epoxi en interior y exterior. Color 
BLANCO. MODELO a proponer por licitadores.

2,00 2,00 30,00 €        60,00 €        
5 9 Perchero metalico.

ud Perchero de pie. Cuerpo metalico recubierto de pintura epoxi color BLANCO. MODELO a 
proponer por licitadores.

1,00 1,00 110,00 €      110,00 €      
5 10 Paragüero metalico.

ud Paragüero de cuerpo de acero recubierto con pintura epoxi en interior y exterior. Color 
BLANCO.  MODELO a proponer por licitadores.

1,00 1,00 80,00 €        80,00 €        
REVESTIMIENTOS MADERA
Acceso

6 1 Empanelado de madera
m2 Empanelado no registrable de paramentos interiores, con doble tablero aglomerado hidrófugo 

de 19 mm. de espesor (38mm totales), acabado laminado de madera noble de castaño en 2 
tonos, despiece vertical con entrecalles, canteado a cuatro cantos del mismo material, 
montado sobre rastreles recibidos con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a 
compresión >=5 N/mm²) o tirafondos y tacos de fijación mecánica, empleando lengüetas 
encoladas no desmontables, totalmente rematado, incluso rodatecho de 50x4 mm. (Reacc.al 
fuego D-s2,d0 según CTE/DB-SI)
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Banco Entrada 2,00 0,65 1,80 2,34
1,00 0,80 3,00 2,40
1,00 0,50 3,00 1,50
1,00 1,85 3,00 5,55

Nicho Mostrador 2,00 0,80 2,30 3,68
1,00 0,80 4,00 3,20

Aseos 4,00 0,80 2,02 6,46
1,00 3,05 2,02 6,16
1,00 6,25 0,28 1,75
1,00 3,13 0,70 2,19

35,23 90,00 €        3.170,93 €   
ARMARIOS
Acceso

7 1 Dsitribucion interior armario
m2 Forrado interior de armarios empotrados con tableros plastificados blancos de 10 mm. de 

espesor, y distribucion interior de fondo 85 cm, mediante tablero de melamina sobre 
aglomerado de 25 mm.acabado blanco. Division interior en baldas según detalle.
Armario Derecha 1,00 3,00 2,30 6,90
Acceso izquierda 1,00 2,00 2,30 4,60

11,50 250,00 €      2.875,00 €   
SINALECTICA
Banderolas Aseos

8 1 Banderola Aseos 4,00 4,00 20,00 €        80,00 €        
ud Banderola señalizadora de aseos (colocacion perpendicular a pared) realizada en chapa de 

acero inox. Dimensiones 12 cm Alto  18 cm Ancho. DISEÑO a proponer por licitadores.
Vinilos

9 1 Vinilos
m2 Vinilo de recorte o impresión sobre paramentos interiores (puertas de vidrio o madera) en 

señalizacion de espacios. Medidas según plano, con el texto indicado en cada caso. DISEÑO 
a proponer por licitadores.
Telecentro 1,00 1,30 2,50 3,25
Sala de estudios 1,00 1,40 2,50 3,50
Aseos 2,00 2,04 2,30 9,38

16,13 60,00 €        968,04 €      
ESTORES
Estores

10 1 Sistema cortina enrollable
m2 Sistema de cortina enrollable, fabricado a traves de tubo de aluminio extrusionado y 

reforzado con diámetros de 48 y 58 mm. Sistema de piñon y mecanismo a cadena con 
demultiplicador, apto para medidas de alturas mayores a la habitual. Tejidos Poliester – PVC, 
con grado de apertura de 1-5-3 %, a seleccionar por el Ayto en funcion del sistema concreto 
propuesto, COLORES CLAROS, con certificación de comportamiento al fuego CLASE 1 
(UNE-EN 13773-2003). SISTEMA a proponer por licitadores.

Alzado noreste 1,00 2,25 2,50 5,63
1,00 1,50 2,50 3,75

Alzado noroeste 1,00 1,65 2,50 4,13
1,00 1,40 2,50 3,50
2,00 1,70 2,30 7,82

Alzado suroeste 1,00 1,55 2,50 3,88
1,00 1,40 2,50 3,50

Mampara divisoria 4,00 1,60 2,50 16,00
48,20 30,00 €        1.445,85 €   

40.202,82 € 
21% IVA 8.442,59 €   

48.645,41 € TOTAL CON IVA

TOTAL
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