
PROCEDIMIENTO Nº AB1/2021 - PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
LOTE Nº 3  -MOBILIARIO 
Importe del lote : 7.851,24€ (IVA no incluido)
Un. Artículo * Características

1 Mesa circular 1,10hx0,60diámetro
Estructura tubo acero o similar, superficie redonda en 
tablero fenólico o similar 

2 Taburetes 1,15hx0,52 anchox0,58 prof.
Sin brazos, tipo patín, respaldo alto carcasa polipropileno o 
similar, estructura acero o similar

5
Armarios modulares 0,80hx1,15anchox42 
prof.

Dos puertas exteriores batientes en melamina o similar 16 
mm bisagras regulables . Tapa de melamina o similar de 25 
mm. Estantes interiores regulables de melamina o similar 
de 25 mm. Trasera vista

3
Mesas oficina para 3 puestos de 
trabajo/unidad (**)

Patas de inyección aluminio o similar. Superficie de 
melamina o similar de 25 mm con esquinas redondeadas. 
Cantos de 2 mm de espesor. Inclusión y montaje de 
elementos de gestión de cableado para los 9 puestos de 
trabajo así como de elementos divisiorios de cada uno

9 Sillas operativas para escritorio

Para uso intensivo. Con brazos regulables, con base 
giratoria de aluminio inyectado o similar y ruedas con 
autofreno. Respaldo recubierto con espuma inyectada o 
similar sobre bastidor metálico y tapizado. Asiento con 
carcasa de polipropileno o similar recubierto con espuma 
injectada o similar y tapizado. Regulable en altura 
mediante pistón de gas o similar. Regulación de la 
profundidad del asiento. Ajuste del angulo de inclinación 
del respaldo. Regulación lumbar

1 Mesa circular 0,78hx1diámetro Patas metálicas . Tapa melamina o similar

3 sillas confidente Pata metálica. Carcasa polipropileno o similar. Sin brazos

1 Módulo de cocina (***)

Consistente en 1 mueble bajo fregadero 1 puerta, 1 
mueble bajo almacenaje 1 puerta ambos melamina o 
similar, 1 encimera formica o similar 2,70 m largox0,60 m  
profx 4 cm grueso con dos patas aluminio o similar, 1 
Fregadero BP de 40, 1 Frigorífico tipo combi acabado inox 
190h puerta reversible clasificación energética A+ , 1 
microondas acabado inox electrónico con grill.

(*) Medidas aproximadas

(**) Para orientación sobre el espacio 
disponible consultar ANEXO L1 C del Lote 1 
(zona marcada como "coworking)
(***) Para orientación sobre el espacio 
disponible consultar ANEXO L1 C del Lote 1 
(zona marcada como "office" , pared 3,25 
ms)
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