CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO.
Expte.- 618/2008

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL DIDÁCTICO DIRIGIDO A ESCUELA
INFANTIL PÚBLICA “JOSÉ MANUEL HIDALGO”, DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE
0 A 3 AÑOS.

PRIMERO.- OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las especificaciones técnicas del
suministro de equipamiento, mobiliario y material didáctico, dirigido a Escuela Infantil
Pública “José Manuel Hidalgo”, dirigida a niños y niñas de 0 a 3 años, y que en la
actualidad se encuentra en construcción en el Paseo de Carmelitas, 46-48, de esta
localidad.
SEGUNDO.- CARACTERISTICAS TECNICAS. Las características técnicas del
equipamiento, mobiliario y material didáctico a suministrar, entendidas como mínimas,
son las siguientes:
SALA DORMITORIO y AULAS

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

10

Cuna 120 x 60 cm.
139,83
1.398,30 €
Fabricada en madera de roble natural. Lateral abatible, gatera. Color miel,
equipada con cuatro ruedas, dos de ellas con frenos, y cuatro laterales con
barrotes.

10

Colchón 120*60
35,40
354,00 €
Fabricado en espuma de poliéster con funda plastificada ignifuga. Lavable,
antialérgica y antiácaros.

10

Sábana bajera ajustable cuna.
7,43
74,30 €
120x 60 cm., 100% algodón colores a elegir . Lavable, antialérgica y antiácaros.

10

Sábana encimera cuna.
23,90
239,00 €
120x60cm., 100% algodón colores a elegir. Lavable, antialérgica y antiácaros.

10

Manta para cuna.
26,55
265,50 €
120x60 cm., 100% algodón, gris y marrón. Medidas 100x75. Lavable, antialérgica y
antiácaros.

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

60

Cama infantil apilable.
46,02
2.761,20 €
( En aulas y dormitorio)
Barras metálicas de alta resistencia, tejido lavable e ignifugo, pies de plástico
extrafuertes. Cierre de velero para tensar el tejido. Fabricada conforme a las
normativas europeas de seguridad. Medidas: 1320x560x150 mm.

60

Sábana bajera cama apilable.

1

Armario alto dos puertas.
352,83
352,83 €
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm., acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm. Puertas antiatrapamiento de dedos en su
cierre. Color de puertas y baldas a elegir. Medidas: 80x40xH180 cm.

60

Manta polar para cama apilable.

8,50

13,99

510,00 €

839,40 €
IMPORTE TOTAL:

6.794,53 €

AULAS DE 0-1 AÑOS (2 AULAS)

2

Colchón-Tatami
167,51
335,02 €
de descanso y juego espuma.Ideales para el gateo o juego, recuperando rápido su
forma, evitando el desequilibrio. Medidas: 200x150x2 cm.

2

Espejo + barra
350,71
701,42 €
Espejo seguridad con trasera, marco madera haya maciza. Barras en pino macizo
de 35 mm de diámetro sujetas por laterales de fibra con placa estratificada.
Medidas espejo 120x90 cm, barra 141x25 cm.

2

Mueble de biberonía
1.376,42
2.752,84 €
de 1500 x 700 mm. Para encastrar bajo encimera de 900 mm de altura, Fabricado
en melamina de 19 mm de espesor, con tres puertas de 16 mm, cantos en PVC de
2 mm. Puertas interiores antiatrapamiento de dedos en su cierre y tiradores de
polímero suave antigolpes. Con poza y grifo, y mueble vertical a juego, para
apoyar sobre encimera, de 600 x 600 mm y 1000 mm de altura, con dos baldas
para microondas y biberones.

2

Mueble cambiador
1.895,00
3.790,00 €
a medida de 1860 x 700 mm. Para encastrar bajo encimera de 900 mm de altura,
Fabricado en melanina de 19 mm de espesor, con cinco puertas de 16 mm,
Cantos en PVC de 2 mm. Puertas interiores antiatrapamiento de dedos en su cierre
y tiradores de polímero suave antigolpes. Incluyendo bañera encastrada de
81x45x28 cm. sin esquinas ni salientes, grifo extensible tipo ducha, cojín de cambio
de 70 x 50, y grosor variable, de 5 cm en el centro y 15 cm en los latrales, con
bordes levantados, realizado en espuma de 24 Kg/m3 de densidad, con tela
antideslizante en la base y escalera para subir al cambiador, deslizante y oculta
tras puerta, con tacos de plastico en patas para evitar deslizamientos.

2

Mueble casillero-pañales.
158,22
316,44 €
Casillero de 10 casillas para pañales en dos líneas. Fabricado en melamina de
haya y cantos de PVC. Medidas: 100x28x42H cm.

2

Contendor de pañales,
70,00
140,00 €
con capacidad para 45 pañales. Sin necesidad de recambios de bolsas especiales,
con uso de bolsas de basura estándar.

Nº UNIDADES

2

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

Sin olores ni bacterias, eliminando el olor con sistema de tres cierres herméticos
que impida la salida de los malos olores.
Con funcionamiento fácil y cómodo (depositando pañal en la boca del contenedor y
girando el asa del mismo).
Seguro, sólo necesitar una mano para usar el contenedor, pudiendo atender al
bebé en todo momento.
.
Butaca biberonía
279,39
558,78 €
brazo derecho-izquierdo. Recubierto con PVC poliéster alta tenacidad, cumpliendo
la normativa de la CE. Suelo antideslizante. Espuma de poliuretano con densidad
adecuada al peso del niño 25kg/m3. Piezas antialérgicas, dóciles al tacto,
impermeables y lavables.

2

Termómetro
34,73
69,46 €
contacto con la frente o el oído. Mide la temperatura en un segundo, también la
temperatura ambiente, incorporando reloj y fecha. (Almacenando 20 mediciones)

2

Calienta biberones.
41,15
82,30 €
Calienta todos los tamaños de biberones y potitos en solo unos minutos. Al finalizar
el proceso avisa con doble alarma visual y sonora.

2

Intercomunicador seguridad.
116,64
Alarma de temperatura.
Alarma fuera de cobertura.
Cargador rápido. Indicador estado de batería.

233,28 €

6

Balda con laterales quesitos.
Fabricada en melamina haya.

420,78 €

2

Mueble alto estantería.
294,78
589,56 €
Fabricado en melamina haya y cantos de PVC, acabado por las dos caras. Pies
niveladores del suelo. Tiradores en polímero suave y flexible, para evitar daños.
Colores estructura en haya, baldas color a elegir. Medidas: 80x40x180 cm.

2

Mueble alto 4 puertas y hueco.
382,62
765,24 €
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm., acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm. Puertas antiatrapamiento de dedos en su
cierre. Color de las puertas y baldas a elegir. Medidas: 80x40xH180 cm.

4

Butaca herradura de 60 x 15 cm.

8

Trona con ruedas, 2 con freno.
46,02
368,16 €
Respaldo reclinable. Reposapiés. Arnés de 5 puntos. Amplia bandeja doble.
Desenfundable y lavable. Regulable en altura. Fácil y reducido plegado. Incluyendo
cesta porta objetos. Textiles superacolchados y reforzados.

4

Juego Babykey.
10,44
Llavero, sonajero electrónico, con llaves mordedor.

2

Juego de 16 cubos
35,31
70,62 €
blanditos para bebés. Estampados en telas de colores llamativos.

2

Alfombra gimnasio actividades.

70,13

71,24

55,47

284,96 €

41,76 €

110,94 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

Suave tejido muy acolchado para jugar y aprender. Incorporando arcos con
diferentes actividades para la estimulación y peluches.
12

Hamaquita o tumbona
51,33
615,96 €
basculante. Posición fija y balancín. Asas para el transporte. Cuatro posiciones de
respaldo. Plegado muy reducido. Arnés de sujeción. Desenfundable y lavable.
Cinturón acolchado, respaldo y patas redondeados. Incluyendo juguetero. Medidas:
60x48x65 cm. Plegada: 78x53x18 cm.

12

Funda para tumbona.

2

Parque
112,00
224,00 €
estructura de madera de pino barnizada plegable. Plegable, suelo ajustable a tres
alturas y acolchado con diseños surtidos, dos ruedas.Medidas: 100x100x76 cm.

2

Esterilizador microondas,
9,28
18,56 €
apto para 6 biberones con sus accesorios. Una vez terminada la esterilización
apagado automático.

4

Perchero casillero
112,40
449,60 €
de 124x25x40 cm. Con 6 divisiones superiores y seis colgadores triples de plástico,
fabricado en bilaminado, y color a elegir.

13,81

IMPORTE TOTAL:

165,72 €

13.105,40 €

AULAS DE 1-2 AÑOS (2 AULAS)

2

Colchón-Tatami
167,51
335,02 €
de descanso y juego espuma. Ideales para el gateo o juego, recuperando rápido
su forma, evitando el desequilibrio. Medidas: 200x150x2 cm.

2

Espejo + barra
350,71
701,42 €
Espejo seguridad con trasera, marco madera haya maciza. Barras en pino macizo
de 35 mm de diámetro sujetas por laterales de fibra con placa estratificada.
Medidas espejo 120x90 cm, barra 141x25 cm.

2

Mueble cambiador
1.895,00
3.790,00 €
a medida de 1860 x 700 mm. Para encastrar bajo encimera de 900 mm de altura,
Fabricado en melanina de 19 mm de espesor, con cinco puertas de 16 mm,
Cantos en PVC de 2 mm. Puertas interiores antiatrapamiento de dedos en su cierre
y tiradores de polímero suave antigolpes. Incluyendo bañera encastrada de
81x45x28 cm. sin esquinas ni salientes, grifo extensible tipo ducha, cojín de cambio
de 70 x 50, y grosor variable, de 5 cm en el centro y 15 cm en los latrales, con
bordes levantados, realizado en espuma de 24 Kg/m3 de densidad, con tela
antideslizante en la base y escalera para subir al cambiador, deslizante y oculta
tras puerta, con tacos de plastico en patas para evitar deslizamientos.

2

Composición sofás
404,53
altura asiento 25 cm.
1 Bloque sillón mediano 50x50x25 cm.
1 Sillón mediano triple 100x45x50 cm.

809,06 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

1 Sillón mediano doble 64x45x50 cm.
1 sillón individual 32x45x50 cm.
Realizados en espuma de 25 Kg/m3 recubierta con lona de PVC con tacto piel y
dotados de una base antideslizante . De facil limpieza, colores estables,
cumpliendo con todas las normas de seguridad exigidas en la unión europea,
referentes a la no toxicidad del producto y calificación M2 de material ignifugo.
2

Mueble casillero para pañales.
177,32
354,64 €
Casillero de 12 casillas para pañales en dos líneas. Fabricado en melamina de
haya y cantos de PVC. Medidas: 100x28x42H cm

2

Contendor de pañales,
70,00
140,00 €
con capacidad para 45 pañales. Sin necesidad de recambios de bolsas especiales,
con uso de bolsas de basura estándar.
Sin olores ni bacterias, eliminando el olor con sistema de tres cierres herméticos
que impida la salida de los malos olores.
Con funcionamiento fácil y cómodo (depositando pañal en la boca del contenedor y
girando el asa del mismo).
Seguro, sólo necesitar una mano para usar el contenedor, pudiendo atender al
bebé en todo momento.

2

Balda con laterales quesitos.
Fabricada en melamina haya.

2

Mueble medio armario estantería. 294,78
589,56 €
Fabricado en melamina haya y cantos de PVC, acabado por las dos caras. Pies
niveladores del suelo. Tiradores en polímero suave y flexible, para evitar daños.
Puertas con sistema antiatrapamiento de dedos. Colores estructura en haya,
puertas a elegir.
Medidas: 80x40x147H cm.

4

Mueble bajo cubetero.
298,35
1.193,40 €
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm. incluyendo cuatro cubetas grandes y
ocho pequeñas.
Medidas: 900x400xH765 mm.

2

Carro librería bajo
139,25
278,50 €
medidas 800x400xH270 mm. Fabricado en melamina de haya y canto PVC de 2
mm, acabado por las dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm (compuesto por
seis casilleros de almacenamiento y ruedas de 6 cm con freno)

2

Conjunto 10 de psicomotricidad. 389,84
779,68 €
1 Escalera ondulada.
1 Bloque acoplamiento.
1 Escalera.
1 Rampa curvada.
1 Rampa.
Realizados en espuma de 25 Kg/m3 recubierta con lona de PVC con tacto piel y
dotados de una base antideslizante. De facil limpieza, colores estables, cumpliendo
con todas las normas de seguridad exigidas en la unión europea, referentes a la
no toxicidad del producto y calificación M2 de material ignifugo.

4

Mesa circular

70,13

165,00

140,26 €

660,00 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

de 1000 mm x alto 40 cm. Tablero de 24 mm estratificado color a elegir y canto en
madera maciza haya. Estructura y patas en madera maciza de haya, patas
redondas o cuadradas a elegir. Acabados con barniz no tóxico.
32

Sillas alto 21 cm.
83,86
2.683,52 €
Fabricada con asiento laminado color a elegir, respaldo ergonomico y apoyabrazos,
estructura en madera maciza de haya. Acabados con barniz no tóxico. Patas
redondas o cuadradas y con tacos de plastico en las patas par evitar
deslizamientos.

2

Minimóbil 32 piezas.
40,98
81,96 €
Juego formado por 32 vehículos de plástico flexible y robusto con ruedas seguras y
no extraíbles.

2

Surtido de 100 alimentos
88,91
compuesto por:
36 piezas de frutas
12 piezas de alimentos envasados
52 piezas comida

4

Contenedor
7,08
28,32 €
de 60 cordones trenzados. En colores vivos de1mm, para facilitar el ensertado
llevan terminales de plástico en las 2 puntas.

2

Animales de granja
y salvajes 30 piezas.

76,43

152,86 €

2

Bolos animales,
en tela coloreados y una bola.

32,73

65,46 €

2

Muñeco europeo de 32 cm.

12,30

24,60 €

2

Kit marionetas.

38,50

77,00 €

6

Puzzles
29,06
174,36 €
de materiales resistentes y de 3 a 6 piezas cada uno con un tamaño de piezas de
14 cm .

6

Perchero casillero
112,40
674,40 €
de 124x25x40. Con 6 divisiones superiores y seis colgadores triples de plástico,
fabricado en bilaminado, y color a elegir.

177,82 €

IMPORTE TOTAL: 13.911,84 €

AULAS DE 2-3 AÑOS (3 AULAS)

3

Colchón-Tatami
167,51
502,53 €
de descanso y juego espuma. Ideales para el gateo o juego, recuperando rápido su
forma, evitando el desequilibrio. Medidas: 200x150x2 cm.

3

Espejo + barra

350,71

1.052,13 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

Espejo seguridad con trasera, marco madera haya maciza. Barras en pino macizo
de 35 mm de diámetro sujetas por laterales de fibra con placa estratificada.
Medidas espejo 120x90 cm, barra 141x25 cm.
3

Mueble cambiador +colchoneta
1.895,00
5.685,00 €
Para encastrar bajo encimera de 900 mm de altura, Fabricado en melanina de 19
mm de espesor, con cinco puertas de 16 mm,
Cantos en PVC de 2 mm. Puertas interiores antiatrapamiento de dedos en su cierre
y tiradores de polímero suave antigolpes. Incluyendo bañera encastrada de
81x45x28 cm. sin esquinas ni salientes, grifo extensible tipo ducha, cojín de cambio
de 70 x 50, y grosor variable, de 5 cm en el centro y 15 cm en los laterales, con
bordes levantados, realizado en espuma de 24 Kg/m3 de densidad, con tela
antideslizante en la base y escalera para subir al cambiador, deslizante y oculta
tras puerta, con tacos de plástico en patas para evitar deslizamientos.

3

Mueble casillero
177,32
531,96 €
Casillero de 12 casillas para pañales en dos líneas. Fabricado en melamina de
haya y cantos de PVC. Medidas: 100x28x42H cm

3

Contendor de pañales,
70,00
210,00 €
con capacidad para 45 pañales. Sin necesidad de recambios de bolsas especiales,
con uso de bolsas de basura estándar.
Sin olores ni bacterias, eliminando el olor con sistema de tres cierres herméticos
que impida la salida de los malos olores.
Con funcionamiento fácil y cómodo (depositando pañal en la boca del contenedor y
girando el asa del mismo).
Seguro, sólo necesitar una mano para usar el contenedor, pudiendo atender al
bebé en todo momento.

3

Balda con laterales quesitos.
Fabricada en melamina haya.

3

Conjunto 10 de psicomotricidad.
389,84
1.169,52 €
1 Escalera ondulada.
1 Bloque acoplamiento.
1 Escalera.
1 Rampa curvada.
1 Rampa
Realizados en espuma de 25 Kg/m3 recubierta con lona de PVC con tacto piel y
dotados de una base antideslizante. De facil limpieza, colores estables, cumpliendo
con todas las normas de seguridad exigidas en la unión europea, referentes a la
no toxicidad del producto y calificación M2 de material ignifugo

6

Mesa circular
165,00
990,00 €
de 1000 mm x alto 40 cm. Tablero de 24 mm estratificado color a elegir y canto en
madera maciza haya. Estructura y patas en madera maciza de haya, patas
redondas o cuadradas a elegir. Acabados con barniz no tóxico.

6

Mesa rectangular
176,49
1.058,94 €
de 1200x600 mm x alto 460 mm. Tablero de 24 mm estrtificado color a elegir y
canto en madera maciza de haya. Estructura y patas en madera maciza de haya,
patas redondas o cuadradas a elegir. Acabados con barniz no tóxico.

4

Mesa trapezoidal

70,13

184,45

210,39 €

737,80 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

de 1200x600/600 x alto 460 mm. Tablero de 24 mm lestratificado color a elegir y
canto en madera maciza de haya. Estructura y patas en madera maciza de haya,
patas redondas o cuadradas a elegir. Acabados con barniz no tóxico.
78

Sillas alto 260 mm.
83,86
6.541,08 €
Apilable fabricada con asiento estratificado y respaldo ergonomico, color a elegir y
estructura en madera maciza de haya. Acabados con barniz no tóxico. Patas
redondas o cuadradas, y con tacos de plástico en las patas par evitar
deslizamientos.

3

Mueble cubetero 3 columnas.
614,63
1.843,89 €
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm, incluyendo 12 cubetas grandes y 12
pequeñas.
Medidas: 1040x400xH1120 mm.

3

Mueble alto 4 puertas y hueco.
382,62
1.147,86€
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm. Puertas antiatrapamiento de dedos en su
cierre. Color de las puertas y baldas a elegir.
Medidas: 800x400xH1800 mm.

3

Carro librería alto.
175,39
526,17 €
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm. Compuesto por seis casillas de
almacenamiento y parte baja accesible por las dos caras.
Medidas: 800x400xH580 mm.

3

Conjunto 10 de psicomotricidad. 389,74
1.169,22
1 Escalera ondulada.
1 Bloque acoplamiento.
1 Escalera.
1 Rampa curvada.
1 Rampa.
Realizados en espuma de 25 Kg/m3 recubierta con lona de PVC con tacto piel y
dotados de una base antideslizante. De facil limpieza, colores estables, cumpliendo
con todas las normas de seguridad exigidas en la unión europea, referentes a la
no toxicidad del producto y calificación M2 de material ignifugo

3

Maletín herramientas.
26,37
Colección de accesorios utilizados con diferentes roles.

79,11

2

Muñeco europeo 40 cm.,
17,08
hermético niño/niña con 2 camisas+pantalón y 2 trajes niña.

34,16

2

Botones enlazados.

21,33

42,66

1

Juego fotografías
del cuerpo y prendas de vestir.

24,85

24,85

1

Juego fotografías
aprendo a vestirme.

12,00

12,00

1

Juego fotografías
oficios.

19,11

19,11

1

Juego fotografías

19,44

19,44

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

de los sentidos.
6

Perchero casillero
112,40
674,40
de 124x25x40. Con 6 divisiones superiores y 6 colgadores triples de plástico.

3

Armario de TV y vídeo
642,00
de 1000x650x1950. Con puertas de persianas y cerradura.

3

Combicocina
185,71
557,13
de diseño y colores actuales, con ruedas, microondas, horno, frigorífico,
lavavajillas, pizarra para notas, reloj, estantería y barra para trapos.

10
5

Libros de tela
22,74
de diferentes texturas, de medidas 21 x 21 cm, con 6 páginas

1.926,00

227,40

Carrito andador
48,15
240,75
Andador fabricado en madera maciza de medidas: Largo 45 cm,
Ancho 35 cm y alto 45. con cuatro ruedas de caucho.
IMPORTE TOTAL: 27.233,50 €

COMEDOR – SALA DE ACTIVIDADES

4

Mesa rectangular
176,49
705,96
de 1200x600 mm x alto 460 mm. Tablero de 24 mm laminado color a elegir y canto
en madera maciza de haya. Estructura y patas en madera maciza de haya, patas
redondas o cuadradas a elegir. Acabados con barniz no tóxico.

1

Aparador 3 puertas-3 cajones.
1.219,00
1.219,00
Fabricado en estratificado de haya de 19 mm, colas libres de formaldehídos y de
secado lento. Barnices aplicados al agua e ignifugos. Bordes y cantos
redondeados. Tiradores ergonómicos, borde superior de madera maciza de haya
antiácidas. Sistema de apertura de cajones mediante guías metálicas con
rodamientos. Estante interior de las puertas regulables en altura. Puertas con
cerradura.
Medidas: 1500x450x800 mm.

40

Vajilla
29,36
1.174,40
con plato termo y mantel 7 piezas. Fabricado en policarbonato apto para el
lavavajillas. Embudo para introducir agua caliente en el plato termo. Plato con
ventosa anti vuelco. 1 plato termo, 1 plato hondo, 1 embudo, 1 cuchara, 1 tenedor,
1 vaso y 1 mantel.

2

Mesa en “U” Altura 46 cm.
216,35
432,70
Tablero de 24 mm, laminado color a elegir, canto macizo. Estructura y patas
(cuadradas o redondas) en haya. Acabado con barniz no tóxico.

36

Sillas alto 260 mm.
83,86
3.018,96
Apilable fabricada con asiento estratificado color a elegir y estructura en madera
maciza de haya. Acabados con barniz no tóxico. Patas redondas o cuadradas. y
con tacos de plástico en las patas par evitar deslizamientos.

2

Silla con ruedas

206,50

413,00

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

y brazos fijos (cuidadoras). Mecanismo contacto permanente con bloqueo en
cinco posiciones. Respaldo alto con regulación de tensión. Brazos en tubo de acero
oval cromado con apoyabrazos en poliamida. Base de poliamida de cinco radios
con ruedas autofrenadas. Asiento y respaldo tapizados.
1

Piscina de bolas
750,83
750,83
de 250 x 200 cm. Bordes unidos por belcro, cerrados herméticamente con tela de
malla revestida, impermeable e ignifiga, realizada con espuma de 24 Kg/m3 de
densidad.

1

Saco de bolas
160,00
de 8,5 cm. de diámetro. 1200 pelotas decolores variados.

160,00

4

Mesa abatible
245,00
con ruedas de 1500x700, todas las tallas en colores a elegir.

980,00

8

Trona plástico.
91,84
734,72
Respaldo reclinable. Con 4 ruedas con freno. Reposapiés. Arnés 5 puntos. Doble
bandeja. Plegable.

1

Balancín doble
174,08
174,08
de 116x28x50 cm. De 18 meses a tres años. Fabricado en polietileno de gran
resistencia.

1

Plintón 3 segmentos.
401,31
401,31
Unidos por un sistema de velcros reforzado de seguridad. El módulo superior
reforzado con espuma de alta densidad.
Medidas: 100x60x93 cm.

1

Colchoneta poliéster 35 kg.
de 200x100x15 cm.

1

Conjunto de psicomotricidad.
1.131,21
1.131,21
Compuesto por 16 piezas y 8 obstáculos. Suelo antideslizante y con tacto piel.
Medidas: 200x200x15 cm.
Realizados en espuma de 25 Kg/m3 recubierta con lona de PVC con tacto piel y
dotados de una base antideslizante. De fácil limpieza, colores estables, cumpliendo
con todas las normas de seguridad exigidas en la unión europea, referentes a la
no toxicidad del producto y calificación M2 de material ignifugo

4

Andador con balancín 4 en 1.
40,69
162,76
Con mango trasero desmontable, se adapta a las diferentes etapas del niño
(balancín, andador, primeros pasos, correpasillos). Fabricado en polietileno de gran
resistencia.

4

Cochecito saltador 3 en 1
114,28
457,12
(andador, correpasillos y saltador). Diferentes colores. Fabricado en polietileno de
gran resistencia.

4

Coche perrito Junior.
41,68
Fabricado en polietileno de gran resistencia.

211,85

211,85

166,72
IMPORTE TOTAL: 12.294,62 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

PATIO INTERIOR

1

Tobogán doble
223,02
223,02
de largo 142 x ancho 152 x alto 160 cm. Fabricado en polietileno, conforme a la
norma europea y certificado TUV.

2

Moto Scooter.
60,73
Fabricado en polietileno de gran resistencia.

121,46

1

Balancín 3 plazas.
53,10
Fabricado en polietileno de gran resistencia.

53,10
IMPORTE TOTAL: 397,58 €

DESPACHO DIRECCIÓN

1

Mesa + ala + buc con ruedas.
501,03
501,03
Tablero bilaminado de 30 mm de espesor, canto termofusionado de 3 mm en la
parte frontal y posterior y de 0,5 mm en los lados superiores e inferiores y en éstos
colocados deslizantes de poliamida para evitar rozaduras y facilitar el
desplazamiento.
Faldón vertical bilaminado en el sentido longitudinal de la pata. Ala a juego con
mesa.
Buc con ruedas, cajón+archivo, cajones metálicos.
Medidas mesa: 1800x800. Ala: 1000x560 mm. Buc: 430x530x560 mm.

2

Armario mixto
265,50
531,00
de 900x430xH1450 mm. Fabricado en bilaminado de 19 mm de espesor los
laterales, puertas, baldas, techo y base, trasera de 10 mm de espesor. Techo
decorativo de 30 mm. Puertas en la parte inferior con una balda en el interior y dos
baldas en la parte superior.

1

Silla giratoria de trabajo
241,07
241,07
con brazos fijos y ruedas. Carcasa de poliamida con espuma inyectada y
posteriormente tapizada en tela. Regulación de altura mediante pistón de gas.
Regulación de altura del respaldo.
Mecanismo contacto permanente con regulación tensión. Base en aluminio pintado
epoxi.
Brazos fijos trapezoidales de poliamida.

2

Silla confidente sin brazos.
Estructura metálica, acabado epoxi.
Medidas: 460x610x860 mm.

1

Mesa de reuniones
176,91
176,91
de 100 cm. de diámetro, con base de peana de acero, tapa superior color a elegir.

5

Silla de confidente
58,97
294,85
fija de 4 patas, sin brazos, asiento y respaldo tapizados a juego del anterior.

140,18

280,36

IMPORTE TOTAL: 2.025,22 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

1

Mesa + ala + buc con ruedas.
485,69
485,69
Tablero bilaminado de 30 mm de espesor, canto termofusionado de 3 mm en la
parte frontal y posterior y de 0,5 mm en los lados superiores e inferiores y en éstos
colocados deslizantes de poliamida para evitar rozaduras y facilitar el
desplazamiento.
Faldón vertical bilaminado en el sentido longitudinal de la pata. Ala a juego con
mesa.
Buc con ruedas, cajón+archivo, cajones metálicos.
Medidas mesa: 1600x800. Ala: 1000x560 mm. Buc: 430x530x560 mm.

1

Armario mixto
340,19
340,19
de 900x430xH1960 mm. Fabricado en bilaminado de 19 mm de espesor los
laterales, puertas, baldas, techo y base, trasera de 10 mm de espesor. Techo
decorativo de 30 mm. Puertas en la parte inferior con una balda en el interior y dos
baldas en la parte superior.

1

Silla giratoria de trabajo
247,56
247,56
con brazos regulables. Carcasa de poliamida con espuma de alta densidad y
posteriormente tapizada en tela. Regulación de altura mediante pistón de gas.
Regulación de altura del respaldo.
Mecanismo contacto permanente con regulación tensión. Base en aluminio pintado
epoxi.
Brazos regulables en altura en T.

2

Silla confidente sin brazos.
Estructura metálica, acabado epoxi.
Medidas: 460x610x860 mm.

140,18

280,36

IMPORTE TOTAL: 1.353,80 €

RECEPCIÓN

1

Mesa.
371,94
371,94
Tablero bilaminado de 30 mm de espesor, canto termofusionado de 3 mm en la
parte frontal y posterior y de 0,5 mm en los lados superiores e inferiores y en éstos
colocados deslizantes de poliamida para evitar rozaduras y facilitar el
desplazamiento. Faldón vertical bilaminado en el sentido longitudinal de la pata.
Buc con ruedas, cajón+archivo, cajones metálicos.
Medidas mesa: 1400x800. Buc: 430x530x560 mm

1

Armario puertas
279,42
279,42
de 900x430xH1450 mm. Fabricado en bilaminado de 19 mm de espesor los
laterales, puertas, baldas, techo y base, trasera de 10 mm de espesor. Techo
decorativo de 30 mm. Puertas y tres estantes.

1

Silla giratoria de trabajo
247,56
247,56
Con brazos regulables. Carcasa de poliamida con espuma de alta densidad y
posteriormente tapizada en tela. Regulación altura mediante pistón de gas.
Regulación de altura de respaldo. Mecanismo contacto permanente con regulación
tensión. Base en aluminio pintado epoxi. Brazos regulables en altura en T.

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

7

Taquillas metálicas
95,76
670,32
de un cuerpo de 170x30x45. Con cerradura independiente, barra ropero y
zapatero, pintada en epoxi color a elegir.

1

Banco de 150x30x42.
87,72
Con tapa en madera y estructura de tubo de acero.

87,72

1

Perchero mural
35,00
de ocho colgadores en barilla de acero cromada.

35,00

4

Casilleros
396,55
de 1830x840x420 con diez puertas en colores a elegir.

1.586,20

46

Cortinas enrollables
456,09
20.980,14
o estores de accionamiento eléctrico, en tejidos ignifugos y tejidos técnicos
acabados y colores a elegir, montados e instalados con sus correspondientes
carriles y en sus lugares para tapar huecos con las siguientes medidas:
2 uds.
2 uds.
1 ud.
2 uds.
1 ud.
4 uds.
1 ud.
1 ud.
1 ud.
6 uds.
4 uds.
3 uds.
3 uds.
1 ud.
2 uds.
1 ud.
1 ud.
1 ud.
1 ud.
8 ud.

1,80 x 2,65 m.
4,23 x 2,65 m.
3,24 x 2,65 m.
2,42 x 0,77 m.
1,43 x 0,77 m.
3,85 x 0,77 m.
4,56 x 2,65 m.
2,66 x 0,50 m.
3,60 x 0,50 m.
5,27 x 2,65 m.
1,79 x 0,50 m.
2,80 x 2,65 m.
4,23 x 2,65 m.
2,81 x 2,65 m.
1,79 x 0,50 m.
3,53 x 2,65 m.
3,07 x 2,65 m.
3,36 x 2,65 m.
1,37 x 0,50 m.
2,15 x 1,85 m.

3

Perchero de pie
55,54
166,62
de ocho colgadores de bolas cromadas, base de 38 cm de diámetro con
contrapeso interior de cemento, columna en tubo de acero de 178 cm. Pintado en
epoxi, color a elegir.

1

Papelera metálica
100,34
100,34
gran capacidad en chapa de acero, pintada en epoxi gris, cierre retractil,
incorporando en su interior varilla para sujeción de bolsa de plástico.
Medidas: 88x33x50.

1

Vitrina mural
234,53
234,53
de 100x120x7 cm., marco de aluminio con cantoneras en ABS, fondo en corcho
tapizado, puertas de metacrilato con cerradura de seguridad.

12

Papelera metálica
9,45
de acero pintada en epoxi, color a elegir.
Medidas: 215x320 mm.

113,40
IMPORTE TOTAL: 24.873,19 €

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.
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COCINA

1

Armario neutro inox
1.098,00
- Construcción en acero inoxidable AISI304 18/10 satinado.
- Cerradura incorporada.
- Patas de 150mm. regulables
• Dimensiones: 600x450x1900mm.

1.098,00

1

Mesa entrada al lavavajillas
2.150,00
2.150,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Encimera inox de 1,2 mm. de espesor.
- Reforzada en tubo de hierro de 40x20 mm. de 1,5 mm. de espesor.
- Provista de dos cubas prelavado, desbarasado y peto trasero.
- Patas para nivelar en altura.
- Dimensiones de la cuba: 500x400x250 mm.
• Dimensiones: 2500x780x850 mm.

1

Grifo ducha + grifo
289,00
289,00
de palanca monobloc
- Cromado de alta calidad.
- El muelle del flexo está rilsanizado, lo que evita totalmente oxidaciones
manteniendo constante su elasticidad.
- Con posición de salida de agua continua.

1

Lavavajillas
3.451,00
3.451,00
de capota 1200 platos/hora
- Estructura, patas regulables en altura, base, cuba, cámara de lavado, filtros
brazos e inyectores de lavado y aclarado en acero AISI 1018.
- Capacidad de la cuba de lavado: 32 litros.
- Bomba de lavado de 1,1 kw.
- Amplitud de carga que permite el lavado de bandejas Gastronorm.
- Elección de ciclos de lavado diferentes con tiempos de 60 o 120 segundos en
función de la suciedad.
- El ciclo de lavado comienza automáticamente cuando se baja la capota. Panel de
control con display analógico de temperatura.
- Circuito de agua diseñado para una correcta circulación del agua con curvas en la
tubería y la configuración especial de los brazos de lavado y aclarado que permite
llevar el agua hasta la vajilla con mayor eficacia.
- Boiler de gran capacidad que permite que el agua usada en el lavado esté
siempre a una temperatura de al menos 85ºC.
- Filtro de la cuba fácilmente extraíble que evita que los restos de comida se
introduzcan en el sistema de lavado. Soporte del cesto y brazos de lavado y
aclarado extraíbles fácilmente para facilitar su limpieza.
• Dimensiones: 720x730x1450 mm
• Consumo eléctrico en Kw: 10,1
• Voltaje: 380III

1

Mesa salida lavavajillas
714,00
- Dispuesta para unión a lavavajillas de capota.
• Dimensiones: 700x750x850 mm

714,00

1

Armario de pie
1.352,00
con puertas practicables
- Construido en acero inoxidable AISI18/10, satinado.
- Patas de 150mm. regulables.

1.352,00

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

- Tres estantes intermedios regulables con omegas de reguerfo.
- Cerradura incorporada.
• Dimensiones: 1.000x600x1.900mm
1

Carro de servicio con 3 estantes
452,00
452,00
- Construcción en acero inoxidable.
- Embutición profunda en la parte superior y plegado especial en todo el contorno
de la parte inferior que da una gran rigidez a la estructura del carro.
- Provisto de cuatro ruedas giratorias insonorizadas de Ø125 mm.
- Parachoques circulares Ø100 mm. en las cuatro ruedas, de material no marcante.
- Capacidad máxima de carga por estante: 65 kg.
- Povisto de 3 estantes.

1

Armario congelación 2 puertas
2.158,00
2.158,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304, salvo respaldo en chapa galvanizada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC´S con densidad
40Kg/m3
- Provista de dos puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de
apertura.
- Nº de parrillas: 3
- Control de temperatura final de desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
- Desescarche automático.
- Control digital.
- Régimen de temperatura: -18°C.
- Volumen de la cámara: 470 lts.
• Dimensiones: 687x700x2030 mm
• Consumo eléctrico en Kw: 0,88

1

Armario refrigeración 3 puertas
2.123,00
2.123,00
- Construcción exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, respaldo en chapa
galvanizada.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC´S con densidad
40Kg/m3.
- Provisto de tres puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de
apertura.
- Nº de parrillas: 6
- Control de temperatura final de desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
- Desescarche automático.
- Control digital.
- Régimen de termperatura: -2°C/+8°C.
- Volumen de la cámara: 1040 lt.
• Dimensiones: 1385x700x2030 mm
• Consumo eléctrico en Kw: 0,82
• Voltaje: 220 I

1

Mesa de trabajo mural
538,00
538,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10 con ausencia total de madera,
cumpliendo las Normas Sanitarias.
- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico.
- Encimera fabricada en acero inoxidable 18/10 de 1,2 mm. de espesor.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm.

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

- Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera.
- Provista de un estante intermedio.
- Patas para nivelar en altura
1

Peladora de patatas 6 kg
1.058,00
1.058,00
- Construcción en aluminio.
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento. El
abrasivo es sumamente resistente y duradero.
- Abrasivo lateral y plato.
- Cuadro de mandos con pulsador de arranque, parada y temporizador de 0 a 6
minutos.
- Capacidad por operación: 5-6 kg.
- Producción hora: 120/150 kg.
• Dimensiones: 395x700x433 mm.
• Consumo eléctrico en Kw: 0,37
• Voltaje: 220 I

1

Fregadero de 1 seno
380,00
380,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10.
- Acabado del conjunto pulido satinado, con el resultado de ausencia total de
fuentes de retención de suciedades.
- Peto trasero de 100mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona
plana.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio en el frente de 10 mm.
- Embutición profunda del marco, creando un perfil de aguas con sensible desnivel
hacia las cubetas.
- Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Cubeta embutida.
- Dimensiones de la cuba: 500x500x300 mm.
• Dimensiones: 700x700 mm.

1

Bastidor soporte fregadero
196,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10.
- Provisto de plafones laterales, trasero y frontal
- Patas regulables en altura.
• Dimensiones: 700x700x850 mm.

196,00

1

Grifo
110,00
codo monomando palanca geriátrica
- Palanca monomando de accionamiento mediante el codo.
- Cromado de alta calidad

110,00

1

Mesa de trabajo mural
652,00
652,00
en esquina
- Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias.
- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm.
- Peto trasero y lateral de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la
encimera.
- Provista de un estante intermedio.
- Patas para nivelar en altura
• Dimensiones: 700x700x850 mm.

1

Mueble neutro mural cerrado

1.352,00

1.352,00

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.
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- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Mueble cerrado, con puertas correderas de acero inoxidable AISI 304, con asa
plegada en toda la altura de la puerta.
- Estante intermedio liso con pestaña plegada de 30mm de frente. Regulable en
altura y reforzado longitudinalmente por una omega.
- Carga máxima de 60 Kg por metro cuadrado.
- Deslizamiento superior con ruedas de PVC y guía en V desmontable, y
deslizamiento inferior con pletina.
- Patas regulables en altura.
• Dimensiones: 1200x700x850 mm
1

Fregadero 2 senos
632,00
632,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10.
- Acabado del conjunto pulido satinado, con el resultado de ausencia total de
fuentes de retención de suciedades.
- Peto trasero de 100mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona
plana.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio en el frente de 10 mm.
- Embutición profunda del marco, creando un perfil de aguas con sensible desnivel
hacia las cubetas.
- Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Cubetas embutidas.
- Dimensiones de la cuba: 500x500x300 mm.
• Dimensiones: 1200x700 mm.

1

Bastidor soporte fregadero
244,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10.
- Provisto de plafones laterales, trasero y frontal
- Patas regulables en altura.
• Dimensiones: 1200x700x850 mm.

244,00

1

Pedal + caño

202,00

1

Mesa de trabajo mural
652,00
652,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias.
- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm.
- Peto trasero y lateral de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la
encimera.
- Provista de un estante intermedio.
- Patas para nivelar en altura
• Dimensiones: 700x700x850 mm.

1

Mueble neutro mural cerrado
1.527,00
1.527,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Mueble cerrado, con puertas correderas de acero inoxidable AISI 304, con asa
plegada en toda la altura de la puerta.
- Estante intermedio liso con pestaña plegada de 30mm de frente. Regulable en
altura y reforzado longitudinalmente por una omega.
- Carga máxima de 60 Kg por metro cuadrado.
- Deslizamiento superior con ruedas de PVC y guía en V desmontable, y
deslizamiento inferior con pletina.
- Patas regulables en altura.
• Dimensiones: 1200x700x850 mm

202,00

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

1

Cocina a gas 4 fuegos + horno
3.045,00
3.045,00
- Completamente estampado y acabado en una única losa de acero inoxidable AISI
304 18/10 de gran espesor.
- Parrillas de fundición esmaltada, con plano uniforme para un fácil
desplazamiento de las ollas entre un fuego y el otro.
- Quemadores de fundición de elevada potencia.
- Grifos de seguridad y sistema de regulación progresiva de la potencia obtenida,
para una combustión controlada con llama estabilizada.
- Salpicadero inclinado para una perfecta accesibilidad, estampado y perfilado para
no retener la suciedad.
- Mangos ergonómicos y encajados.
- HORNO A GAS:
- Cámara de cocción aislada térmicamente, dotada de 3 guías antivuelco para
recipientes GN 1/1.
- Quemadores de llama estabilizada alojados bajo la superficie.
- Válvula automática con termopar de seguridad gas.
- Control termostático de la temperatura de 110ºC a 330ºC
• Dimensiones: 800x700x850 mm
• Consumo Gas en Kw: 24,9
• Consumo Gas en Kcal: 21414

1

Fry top a gas placa lisa
2.308,00
2.308,00
con vano abierto
- Placa de cocción en acero de gran espesor y alta conductividad térmica para
alcanzar la máxima uniformidad de temperatura.
- Salpicadero inclinado para una perfecta accesibilidad, estampado y perfilado para
no retener la suciedad.
- Quemadores de doble corona de llama estabilizada, con encendido
pinzoeléctrico del quemador piloto.
- Válvula termostática y de seguridad de termopar para controlar la temperatura.
- Grifo de seguridad termopar con regulación progresiva de la potencia.
- Misma temperatura sobre toda la lámina.
- Mandos ergonómicos y encajados.
- Canalización y cajón para recogida de líquidos.
• Dimensiones: 800x700x850 mm
• Consumo Gas en Kw: 13
• Consumo Gas en Kcal: 11180

1

Freidora a gas 15 lts
2.183,00
2.183,00
- Plano superior completamente estampado y acabado en una única placa de acero
inox AISI 304 18/10 de gran espesor.
- Cuba de cocción perfilada, de gran capacidad, con amplia zona de expansión
vertical que evita el depositarse espuma en la fase de carga.
- Quemadores tubulares de acero en la parte exterior de la cuba
- Salpicadero inclinado para una perfecta accesibilidad, estampado y perfilado para
no retener la suciedad.
- Encendido piezoeléctrico del quemador piloto.
- Válvula de seguridad automática termopar.
- Termostato suplementario de seguridad incombustible.
- Parrilla de fondo.
- Recipiente en acero inox para la recogida del aceite, con filtro de drenaje.
- Mandos ergonómicos encajados e inclinados.
• Dimensiones: 400x700x850 mm
• Consumo Gas en Kw: 13

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

• Consumo Gas en Kcal: 11180
1

Campana mural con plenum
2.650,00
2.650,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Campana soldada y de una sola pieza, con ausencia total de cantos cortantes.
- Provista de filtros de placas en acero inoxidable AISI 430 DE 490x490x50 mm.
- Plenum incorporado y reguladores de caudal mecánicos.
• Dimensiones: 2500x900x750mm

1

Caja de ventilación
1.485,00
1.485,00
400º/2h 18/9 2cv
- Construcción en acero galvanizado reforzado.
- Todas las tapas están construidas en chapa lacada.
- Laterales practicables mediante tornillería, en cumplimiento de la normativa CE.
- Especialmente diseñadas para transportar aire a una temperatura de 400º
durante 2 horas.
- Aislamiento acústico mediante espuma piramidal 20/10 consiguiendo un
funcionamiento silencioso
- Vendiladores VCUM400 montados sobre doble bancada completa, flotante,
descansando sobre amortiguadores de caucho.
- Boca de salida separada de la estructura mediante junta antivibratoria
homologada.
• Dimensiones: 1200x620x900mm
• Consumo eléctrico en Kw: 1,7

1

Material de extracción
557,00
557,00
- Partida alzada por desconocimiento exacto de ubicación del motor.

1

Mesa de trabajo mural
586,00
586,00
- Construcción en acero inoxidable 18/10 con ausencia total de madera,
cumpliendo las Normas Sanitarias.
- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico.
- Encimera fabricada en acero inoxidable 18/10 de 1,2 mm. de espesor.
- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm.
- Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera.
- Provista de un estante intermedio.
- Patas para nivelar en altura

4

Microondas inox
246,00
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Temporizador 30 min.
- Plato giratorio de 315 mm. de diámetro
- Volumen interior de 24 lts.
• Dimensiones: 508x420x305 mm.
• Consumo eléctrico en Kw: 1,4
• Voltaje: 220 I

1

Mesa caliente eléctrica pasante
1.985,00
1.985,00
- Construcción en acero inoxidable AISI 304.
- Calentamiento por aire forzado.
- Provista de estante intermedio interior.
- Puertas correderas en ambos lados.
- Regulación de la temperatura por termostato de 30º a 90ºC.
• Dimensiones: 1100x700x850mm
• Consumo eléctrico en Kw: 1,6
• Voltaje: 220 I
IMPORTE TOTAL: 37.113,00 €

984,00

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

SÓTANO

1

Lavadora carga frontal.
789,00
789,00
Capacidad de carga 8 kgs. Velocidad de centrifugado 1200 rpm. Volumen de
tambor 65 litros. Antivibración system. Tambor variosoft. Cajón dispensador
autolimpiable. Señal acústica fin programa. Display digital multifunción. Bloqueo
seguridad para niños. Programación de fin diferido hasta 24 horas.
Programas: prendas oscuras, camisas, express 15 min. microfibras y mix.
Función pausa+carga interruptor y apertura inmediata.
Medidas: 850x600x590 mm.

1

Secadora por condensación.
845,00
845,00
Tecnología activeAir. Tambor softtDry de acero inoxidable. Sistema de secado
douTronic. Filtro recoge-pelusas extraíble. Iluminación interior del tambor. Display
de cristal líquido. Señal acústica de fin de programa. Secado delicado y menos
plancha. Programación de fin diferido de hasta 24 horas. Programas Express 40
min., microfibras, acabado lana y mix. Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas.
Bloqueo seguridad para niños.
Medidas: 850x600x620 mm.

2

Estantería, seis estantes.
1.345,00
2.690,00
3600+5000x400xH1910 mm
Estructura de aluminio anodizado a 15 micras resistente tanto al frío como a la
corroxión. Travesaños y terminales de los estantes con escalón con ángulo
redondeado radio 3,5 mm, dando máxima higiene. Pies con apoyo al suelo de
forma lisa y regulables en altura recorrido 30 mm con rosca oculta según Normativa
Sanitaria. Las baldas de polietileno, fácilmente extraíbles y asegurando una total
limpieza rápida y sencilla, incluso lavado en lavavajillas. Directivas CEE 85/572,
90/1284, 97/48.
IMPORTE TOTAL: 4.324,00 €

SUMA IMPORTE TOTAL INCLUIDO 18% I.V.A……………………………………………… 143.426,68 €

TERCERO.- NUEVAS UNIDADES DE SUMINISTRO OBJETO DE MEJORA.


Ordenador sobremesa, que cuente como mínimo con las siguientes
características:
- Procesador Pentium Core Duo 3,4 Mhz o superior.
- Tipo RAM: Mínimo 1024 Mb, SDRAM DDR2 533.
- Placa base: 4 Slot memoria SDRAM DDR2 533 hasta 4 GB.
- Disquetera 3 ½.
- Disco Duro 160 Gb Sata II 7200 rpm.
- Lector DVD/CD
- Grabador DVD/CD
- Teclado multimedia y ratón óptico.
- Monitor 17 “, Resolución 1280x1024.
- Windows XP Profesional SP2



Ordenador portátil, que cuente como mínimo con las siguientes
características:
- Procesador Intel Core Duo 2,3. Tecnología Centrino. 4 MB caché 2º nivel.
- Tipo RAM: Mínimo 1024 MB SDRAM DDR2 667

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

- Tarjeta Gráfica: Mínimo 64 MB DDR-RAM
- Disco Duro 80GB mínimo, Sata 5400
- Lector CD/DVD
- Grabador CD/DVD
- Módem 56K, V90
- Lan Ethernet RJ45 10/100/1000
- WLAN
- Bluetooh
- Monitor 15,4 TFTxGA, Resolución 1280x800
- Windows XP Profesional SP2.


Impresora Láser B/N
- Velocidad de impresión: 19 páginas/minuto
- Resolución 600x600 dpi
- Memoria RAM: 46 MB
- Bandeja 250 hojas
- Conectividad: IEEE 1284 (paralelo) y USB 2.0.



Televisor LCD
- Tamaño de pantalla: 40”, en formato 16:9
- Resolución de pantalla 1920x1080, 100 Hz
- Euroconectores
- Entrada HDMI
- Mando a distancia



Reproductor DVD
- Compatible con numerosos formatos de reproducción: del DivX al MKV
pasando por el JPEG, el WMA e incluso archivos MP3.
- Tipo de medios: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD,
CD, BD-R, BD-RE, BD-ROM
- Puerto USB y puerto HDMI
- Estándares de video digital soportados: MPEG-2, MPEG-4, MKV, DivX HD,
WMV9, H264, VC-1, AVCHD
- Estándares de audio digital soportados: WMA, MP3, LPCM
- Características del DVD: Exploración progresiva, reproducción de fotos JPEG,
Anynet, BD-Java, WI-FI Ready.
- Salida de sonido estéreo.
- Formato de audio digital: Salida Dolby Digital, salida DTS digital, salida digital
Dolby True HD, salida digital DTS-HD, salida Dolby Digital Plus. Función de
anfitrión USB.
- Mando a distancia.
- Conexión de red: WI-FI, Ethernet.



Minicadena DVD
- Reproductor DVD
- Lectura CD-R/RW
- Lectura MP3
- Otros medios leídos: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, SVCD, WMA, WAV, JPEG,
MPEG-4, MPEG-2, DivX
- Mando a distancia
- 2 altavoces



Proyector con pantalla de proyección eléctrica de 200x150 cm (100 pulgadas)
de área visible con trípode.

Nº UNIDADES

DESCRIPCIÓN

€/UD.

TOTAL

- Funciones especiales Lente gran angular, corrección keystone vertical,
sistema de gestión de color, corrección de color de pared, control RS-232,
Encendido/Apagado rápido, temporizador, función ayuda, funciones de
seguridad, plug and play, OSD en 21 idiomas, selección de fuente sonora, 2
entradas RGB, receptor IR para control de portátil.


Pizarra Digital + Proyector
- Dimensiones: 197x125x13
- Superficie activa: Diagonal 87”
- Resolución: XGA (1024x768) en formato 4:3
- Luminosidad: 2000 ANSI lúmenes



Ordenador educativo con características psicopedagógicas (habilidad
manual, inteligencia, lenguaje, etc) para niños
- Pantalla LCD
- Ratón direccional para zurdos y diestros
- Teclado ABC
- 4 Actividades diferentes: letras, números, lógica, juegos.
- Melodías.
- Asa de fácil agarre.



Teléfono móvil con características psicopedagógicas (desarrollo sensorial,
habilidad manual) para niños.
- Con luces y sonidos
- Con batería.



Material Bibliográfico (cuentos, libros de poemas, canciones, para niños de 0 a 3
años)
Ciudad Rodrigo, 19 de Julio de 2010.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO ACCTAL

Fdo.- Francisco Javier Iglesias García.

Fdo.- Carlos Hernández Rubio

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Condiciones Técnicas fue
aprobado por Resolución de Alcaldía nº 519 de 5 de agosto de 2010.

Ciudad Rodrigo, 6 de agosto de 2010
EL SECRETARIO ACCTAL.

Fdo.- Carlos Hernández Rubio

