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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE HA DE REGIR EL CONTRATO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA TRES SALAS DEL LABORATORIO 
AGROALIMENTARIO DE BONARES (HUELVA). 
 
Nº ERIS: 2015/000083 
 
1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 
El presente documento tiene por objeto establecer las características técnicas que han de cumplir la 
adquisición de mobiliario de laboratorio para tres salas del Laboratorio Agroalimentario de Bonares 
(Huelva). 
 
 
2.-CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL SUMINISTRO. 
 
El mobiliario a suministrar por la empresa adjudicataria deberá cumplir, las características que se 
especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Las mesas centrales, murales tendrán estructura soporte en “C” con niveladores enroscables para nivelar 
alturas de hasta 15 mm y una capacidad mínima de carga estática de 150 kg por metro lineal de mesa. 
Soporte construido en metal macizo de una sola pieza sin tapones externos ni huecos internos, 
preferentemente de aluminio inyectado de calidad mínima 6063 T6 o de  acero laminado en frío de 
calidad mínima DC.01 según la Norma EN 10027, galvanizado electroliticamente, fosfatado y cromatado. 
Soportes recubiertos de resina epoxi-poliester, vitrificada con un espesor de 70 a 100 micras según norma 
DIN2394 y DIN 2395. En las mesas que incluyan muebles suspendidos deslizantes, la superficie de 
trabajo deberá de estar dotada en su parte inferior de barras-raíles autoportantes para la sujeción de 
muebles deslizantes por debajo de la superficie de trabajo. Estas barras estarán construidas en acero o 
aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxi-poliester, vitrificadas o con acabado metálico y diseñadas 
para soportar el peso de los muebles deslizantes.  

 
Superficie de trabajo realizada a base de resinas sintéticas termoestables, Trespa, calidad tipo 
acrilopoliuretano TOP-LAB PLUS de un mínimo de 20 mm de espesor.  

 
Los estantes de las mesas de trabajo estarán construidos con estructura metálica recubierta de resina 
epoxi y baldas regulables en altura construidas en vidrio o metal recubierto de resina epoxi, con topes 
perimetrales protectores, soportadas por soportes metálicos de un mínimo de 15 cm de grosor recubiertos 
de resina epoxi y apoyados directamente sobre el suelo. 
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Los armarios inferiores estarán construidos sin remaches ni tornillos exteriores, en acero de grosor mínimo 
de 0.8 milímetros en paneles y entrepaños y de 2 mm en guías y elementos de soporte, laminado en frío 
de calidad mínima DC.01 según la Norma EN 10027, galvanizado electroliticamente, fosfatado, cromatado 
y recubiertos de resina epoxi-poliester, vitrificada con un espesor de 70 a 100 micras según norma DIN 
2394 y DIN 2395. Recubrimiento epoxídico en todas las piezas y por ambas caras. Los armarios deberán 
ir suspendidos sobre los raíles situados bajo las superficies de trabajo y con capacidad de deslizamiento 
en la totalidad de la superficie de trabajo. Los cajones deberán soportar un peso mínimo de 30 kg. Puertas 
construidas en acero de igual calidad que el mueble, recubiertas de resina epoxi-poliester, vitrificada con 
un espesor de 70 a 100 micras según norma DIN 2394 y DIN 2395 y ancladas al mueble con bisagras 
que deberán tener un recubrimiento protector de resina epoxídica y permitir la apertura de la puerta con 
un mínimo de 180 º. 
 
Mesas fregaderos integradas en las mesas de trabajo, con estructura construida en acero laminado en frío 
de calidad mínima DC.01 según la Norma EN 10027, galvanizado electroliticamente, fosfatado, cromatado 
y recubiertos de resina epoxi-poliester, vitrificada con un espesor de 70 a 100 micras según norma 
DIN2394 y DIN 2395, y con superficie superior de trabajo formada por un seno y dos zonas laterales de 
escurrido construida en polipropileno inyectado. Todo el fregadero deberá tener un reborde perimetral 
antiderrame, y un parapeto protector con una altura mínima de 20 cm que  lo separe de la mesa de 
trabajo. 

 
Las mesas de balanzas serán de doble cuerpo y construidas en chapa de acero galvanizado 
electroliticamente, fosfatada y recubiertas de una capa de 70 a 100 micras de resina epoxi vitrificada, la 
superficie para la balanza separada del resto de la estructura apoyada sobre amortiguadores. 

 
Las vitrinas de gases para ácidos concentrados deberán cumplir lo establecido en la Norma  UN 14175-2. 
Las dimensiones estarán comprendida entre 1200 y 1400 mm de anchura. El cuerpo interior estará 
construido en acero de 1,5 mm de espesor mínimo, galvanizado electrolíticamente, fosfatado y recubierto 
de resina con resistencia demostrada frente al contacto por ácidos fuertes y resistencia al fuego mínima M-
0. El cuerpo exterior construido en acero laminado en frío de calidad mínima DC.01 según la Norma EN 
10027, galvanizado electrolíticamente, fosfatado, cromatado y recubiertos de resina epoxi. 

 
El montaje del nuevo mobiliario incluirá: Montaje del mobiliario, conexión y prolongación en las 
instalaciones eléctricas, fontanería y desagües, extracciones de vitrinas de gases, incluso cableado de 
intercomunicación de maniobra y colocación de motores en cubierta. 
 
 
LABORATORIO SALA DE ALIMENTOS (PRIMERA PLANTA). 
 
En esta sala, salvo que se indique lo contrario, los armarios bajo las mesas de trabajo serán suspendidos 
deslizantes. 
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MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 90 cm de altura x 75 cm de profundidad x 240 cm de ancho. 

 
� 3 Ud. Armario inferior de 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm aprox. de 

altura con 1 puerta batiente inferior, con un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 60 cm de ancho. 

 
� Galería de servicios con tapa registrable para instalación eléctrica y fontanería: 

 
• 1 Ud. Pileta de polipropileno de 15x15 cm2. 
• 1 Ud Grifo de agua fría. 
• 6 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. 

 
ARMARIOS DE COLGAR EN PARED. 
 
Unidades: 1. 
 
� Armario vitrina colgado de 75 cm de altura mínima x 35 cm de fondo x 90 cm de ancho, con dos 

puertas batientes ciegas y un estante a media altura. Fabricado en acero galvanizado con 
recubrimiento epoxídico. 

 
ARMARIO ALTO DE PUERTA CIEGA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Armario con puerta batiente de 190 cm de altura mínima x 50 cm de profundidad mínima x 60 

cm de ancho. Longitud mínima de estantes 300 cm lineales, regulables en altura. Fabricado en 
acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. 

 
MESA MURAL. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 75 cm de profundidad x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Armario inferior de 45 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm aprox. de 

altura con 1 puerta batiente y un estante en su interior. 
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MESA DE BALANZAS 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de balanzas de 90 cm de alto x 90 cm de ancho x 75 cm de profundidad. Fabricada en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Superficie con sistema de amortiguación aislante 
de vibraciones, capaz de absorber más del 95% de la amplitud de vibraciones de frecuencia 
superior a 750 ciclos/min. 

 
MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 

 
� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 2 columnas con estante recto de 100 cm entre ambas, a una altura, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Dicho estante soportará carga de 60 Kg e 
irá situado tras el peto del fregadero. 

 
� 1 Ud. Set de 2 columnas con 3 estantes rectos de 100 cm entre ambas, a tres alturas, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. El estante inferior volará unos 15 cm, 
desde el eje central a cada lado de la mesa. Los superiores volarán hasta 30 cm. 
Servicios: 

 
• 1 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo los 3 estantes. 
• 1 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
 
� Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� Grifo mezclador de agua fría / caliente. 
 
� Peto trasero de 200 cm de altura y 20 mm de espesor fijado al pilar trasero para colgar 
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deposito de agua de 60 Kg. 
 
� 1 Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para residuos 

integrado. 
 
MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 

� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 
aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 3 columnas con 3 estantes rectos de 100 cm entre ambas, a tres alturas, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Esta estructura irá situada tras el peto del 
fregadero. El estante inferior volará unos 15 cm, desde el eje central a cada lado de la 
mesa. Los superiores volarán hasta 30 cm. Servicios: 

 
• 2 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo los 3 estantes. 
• 2 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
 
� 1 Ud. Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� 1 Ud. Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones 

desmontables sobre fregadero. 
 

� 1 Ud. Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para 
residuos integrado. 

 
� 1 Ud. Lava ojos de emergencia  con 2 rociadores, para montaje de sobremesa, incluida 

señal de seguridad, según DIN 12899. 
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MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 
� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 3 columnas con 3 estantes rectos de 100 cm entre ambas, a tres alturas, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Esta estructura irá situada tras el peto del 
fregadero. El estante inferior volará unos 15 cm, desde el eje central a cada lado de la 
mesa. Los superiores volarán hasta 30 cm. Servicios: 

 
• 2 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo los 3 estantes. 
• 2 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
 
� 1 Ud. Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
� 1 Ud. Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones 

desmontables sobre fregadero. 
� 1 Ud. Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para 

residuos integrado. 
 
SILLA GIRATORIA ALTA 
 
Unidades: 6. 
 
� Silla giratoria con aro reposapiés y ruedas, de respaldo alto con posibilidad de regulación de 

profundidad del asiento y altura del respaldo. Altura de asiento 55-70 cm regulable mediante 
mecanismo a gas. Material de espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. 

 
 
LABORATORIO SALA DE CROMATOGRAFÍA (SEGUNDA PLANTA). 
 

En esta sala, salvo que se indique lo contrario, los armarios bajo las mesas de trabajo serán 
montados sobre ruedas, lo cual permitirá su uso como mesa auxiliar. 
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MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 75 cm de profundidad x 550 cm de ancho. 

 
� Columna de servicios con tapa registrable para instalaciones: 

 
• 6 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 2 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 4 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 
• 1 Ud. Toma de datos. 
• 4 Ud. Puntos de consumo de gases con manorreductor: Nitrógeno, Helio, Aire 

sintético, Hidrógeno. Puntos totalmente instalados en tuberías de acero inoxidable, 
a instalar desde tomas situadas sobre el muro a unos 310 cm de altura. 

 
� 1 Ud. Armario inferior con ruedas de 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura, con 4 cajones. 
 
� 2 Ud. Columna de servicios para instalaciones, en cada extremo de la mesa: 

 
• 4 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a partes 

iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI 
• 1 Ud. Toma de datos. 

 
MESA DE TRABAJO LINEAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 75 cm de profundidad x 600 cm de ancho. 
 

� 1 Ud. Armario inferior con ruedas de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 
aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 2 Ud. Armario inferior con ruedas de 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 4 cajones. 
 
� 2 Ud. Columna de servicios para instalaciones, en cada extremo de la mesa: 

 
• 4 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a partes 

iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI 
• 1 Ud. Toma de datos. 
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� 1 Ud. Puente de medios en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico situado sobre 

trasera de la mesa. Servicios: 
 

• 8 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 2 Uds 
de enchufes en líneas de fuerza y 6 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 

• 2 Ud. Toma de datos.  
• 5 Ud. Puntos de consumo de gases con manorreductor: Nitrógeno, Helio, Aire 

sintético, Hidrógeno y Acetileno. Puntos totalmente instalados en tuberías de acero 
inoxidable, a instalar desde tomas situadas sobre el muro de las ventanas a unos 
310 cm de altura. 

 
CAMPANA CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA ABSORCIONES ATÓMICAS 
 
Unidades: 1. 
 
� Sistema de aspiración de campana para absorción atómica para montaje sobre techo. Tubo Ø 125 

mm de acero inoxidable. Incluirá, totalmente instalados: 
 
� Campana de absorción de 30 x 30 cm2 de acero inoxidable con manguitos y válvula de 

estrangulación. 
 
� Ventilador radial de acero inoxidable protegido contra explosión ME-125/3000. 
 
� Guardamotor 0.6 - 1.0 A, IP44, relé, protección magnetotérmica monopolar, 16A/B, 230V, 

interruptor aux. I/O con protección de mando. 
 
� Soporte para montaje mural de acero revestido de instalación mural Ø 160 mm. 
 
� 6 m Tubo de extracción en PVC Ø 75 mm 
 
� Codos, conexiones y abrazaderas de acero inoxidable. 

 
MESA DE TRABAJO LINEAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 90 cm de profundidad x 620 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Armario inferior con ruedas de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 
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� 2 Ud. Armario inferior con ruedas de 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 
aprox. de altura con 4 cajones. 

 
� 2 Ud. Columna de servicios para instalaciones, en cada extremo de la mesa: 

 
• 4 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a partes 

iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI 
• 1 Ud. Toma de datos. 

 
� 1 Ud. Puente de medios en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico situado sobre 

trasera de la mesa. Servicios: 
 
• 8 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 2 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 6 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 
• 2 Ud. Toma de datos.  
• 5 Ud. Puntos de consumo de gases con manorreductor: Nitrógeno, Helio, Aire 

sintético, Hidrógeno y Oxígeno. Puntos totalmente instalados en tuberías de acero 
inoxidable, a instalar desde tomas situadas sobre el muro de las ventanas a unos 
310 cm de altura. 

 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 90 cm de ancho. Cubeta 

en posición derecha y escurridor al lado izquierdo. Instalaciones: 
 
� Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones desmontables, 

sobre escurridor del fregadero, situado sobre peto lateral izquierdo de protección contra 
salpicaduras a la mesa de trabajo. 

 
�  1 Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para residuos 

integrado. 
 
� Lava ojos de emergencia  con 2 rociadores, para montaje de sobremesa, incluida señal de 

seguridad, según DIN 12899. 
 
ARMARIO ALTO PUERTAS CIEGAS 
 
Unidades: 1. 
 
� Armario con puerta batiente de 190 cm de altura mínima x 50 cm de profundidad mínima x 60 

cm de ancho máximo. Longitud mínima de estantes 300 cm lineales, regulables en altura. 
Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. 
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ARMARIO ALTO PUERTAS CIEGAS 
 
Unidades: 1. 
 
� Armario de 190 cm de altura mínima x 50 cm de profundidad mínima x 120 cm de ancho, con 

dos puertas ciegas batientes. Longitud mínima de estantes 600 cm lineales, regulables en altura 
Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico 

 
SILLA CONFIDENTE 
 
Unidades: 2. 
 
� Silla de confidente con apoyabrazos sin ruedas. Asiento y respaldo anatómicos. Material de 

espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. 
 
SILLA GIRATORIA BAJA 
 
Unidades: 4. 
 
� Silla giratoria con ruedas, de respaldo alto con posibilidad de regulación de profundidad del 

asiento y altura del respaldo. Altura de asiento 45-55 cm regulable mediante mecanismo a gas. 
Material de espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. 

 
DUCHA DE EMERGENCIA 
 
Unidades: 1. 
 
� Ducha de emergencia para montaje mural sobre puerta, según DIN 12899. 

 
 
LABORATORIO SALA DE PREPARACIÓN DE CROMATOGRAFÍA (SEGUNDA PLANTA). 
 
En esta sala, salvo que se indique lo contrario, los armarios bajo las mesas de trabajo serán en estructura 
de zócalo; fijos. 
 
MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 90 cm de altura x 75 cm de profundidad x 600 cm de ancho. 

 
� 2 Ud. Armario inferior fijo de 120 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm aprox. de 

altura con 2 puertas batientes inferiores con un estante en su interior y un cajón superior 
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de 15 cm alto x 120 cm de ancho. 
 
� 2 Ud. Armario inferior fijo de 60 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm aprox. de 

altura con 4 cajones. 
 
� Galería de servicios con tapa registrable para instalación eléctrica y fontanería: 

 
• 8 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 2 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 6 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 
• 1 Ud. Toma de datos. 

 
MESA FREGADERO 
 
Unidades: 1. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 120 cm de ancho. 

Cubeta en posición derecha. Instalaciones: 
 
� Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones desmontables, 

sobre fregadero. 
 
� 1 Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para residuos 

integrado. 
 
� Lava ojos de emergencia  con 2 rociadores, para montaje de sobremesa, incluida señal de 

seguridad, según DIN 12899. 
 
MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura tipo módulo armadura de 90 cm de altura x 75 cm de profundidad x 90 

cm de ancho. 
 
� Galería de servicios con tapa registrable para instalación eléctrica y fontanería: 

 
• 4 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 2 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 2 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 
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ARMARIO ALTO PUERTAS CIEGAS 
 
Unidades: 1. 

 
� Armario con puerta batiente de 190 cm de altura mínima x 50 cm de profundidad mínima x 60 

cm de ancho máximo. Longitud mínima de estantes 300 cm lineales, regulables en altura. 
Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. 

 
 
SILLA GIRATORIA ALTA 
 
Unidades: 3. 
 
� Silla giratoria con aro reposapiés y ruedas, de respaldo alto con posibilidad de regulación de 

profundidad del asiento y altura del respaldo. Altura de asiento 55-70 cm regulable mediante 
mecanismo a gas. Material de espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. 

 
DUCHA DE EMERGENCIA 
 
Unidades: 1. 
 
� Ducha de emergencia para montaje mural sobre puerta, según DIN 12899. 

 
 
LABORATORIO SALA DE FERTILIZANTES (SEGUNDA PLANTA). 
 

En esta sala, salvo que se indique lo contrario, los armarios bajo las mesas de trabajo serán 
suspendidos deslizantes. 
 
 
MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 75 cm de profundidad x 90 cm de ancho. 
 
� 1 Ud. Armario inferior suspendido de 45 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 60 cm aprox. de 

altura con 3 cajones. 
 
� Galería de servicios con tapa registrable para instalaciones: 

 
• 6 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 4 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 2 Uds en líneas estabilizadas por SAI 
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• 1 Ud. Toma de datos. 
 
MESA DE BALANZAS 
 
Unidades: 1. 
 
Mesa de balanzas de 90 cm de alto x 90 cm de ancho x 75 cm de profundidad. Fabricada en acero 
galvanizado con recubrimiento epoxídico. Superficie con sistema de amortiguación aislante de vibraciones, 
capaz de absorber más del 95% de la amplitud de vibraciones de frecuencia superior a 750 ciclos/min. 

 
� Galería de servicios con tapa registrable para instalaciones: 

 
• 2 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos, en líneas 

estabilizadas por SAI 
 
MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 
� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 2 columnas con estante recto de 100 cm entre ambas, a una altura, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Dicho estante soportará carga de 60 Kg e 
irá situado tras el peto del fregadero. 

 
� 1 Ud. Set de 2 columnas con 3 estantes rectos de 100 cm entre ambas, a tres alturas, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. El estante inferior volará unos 15 cm, 
desde el eje central a cada lado de la mesa. Los superiores volarán hasta 30 cm. 
Servicios: 

 
• 1 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo los 3 estantes. 
• 1 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
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� Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� Grifo mezclador de agua fría / caliente. 
 
� Peto trasero de 200 cm de altura y 20 mm de espesor fijado al pilar trasero para colgar 

deposito de agua de 60 Kg. 
 
� 1 Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para residuos 

integrado. 
 
MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 
� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 2 columnas con 1 estantes rectos de 150 cm entre ambas en acero 

galvanizado con recubrimiento epoxídico. Esta estructura irá situada tras el peto del 
fregadero. El estante inferior volará unos 15 cm, desde el eje central a cada lado de la 
mesa. Servicios: 

 
• 2 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo el estante. 
• 2 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
 
� 1 Ud. Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� 1 Ud. Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones 

desmontables sobre fregadero. 
 
� 1 Ud. Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para 

residuos integrado. 
 
� 1 Ud. Lava ojos de emergencia  con 2 rociadores, para montaje de sobremesa, incluida 
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señal de seguridad, según DIN 12899. 
 
MESA DE TRABAJO EN PENÍNSULA. 
 
Unidades: 1. 
 
� Mesa de trabajo de estructura en “C” de 90 cm de altura x 150 cm de profundidad x 300 cm de 

ancho. 
 
� 4 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Set de 3 columnas con 3 estantes rectos de 100 cm entre ambas, a tres alturas, en 

acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Esta estructura irá situada tras el peto del 
fregadero. El estante inferior volará unos 15 cm, desde el eje central a cada lado de la 
mesa. Los superiores volarán hasta 30 cm. Servicios: 

 
• 2 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo los 3 estantes. 
• 2 Ud Grifo de agua fría. 
• 18 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán a 

partes iguales enchufes en líneas de fuerza y líneas estabilizadas por SAI. 
 
� Fregadero de polipropileno de 90 cm de altura x 60 cm de profundidad x 150 cm de ancho. 

Cubeta en posición central y escurridor a los lados. Instalaciones: 
 
� 1 Ud. Grifo de triple salida fría independientes (con 3 válvulas). 
 
� 1 Ud. Escurridor de matraces vertical de poliestireno con más de 70 posiciones 

desmontables sobre fregadero. 
 
� 1 Ud. Armario inferior con zócalo de doble puerta con puerta batiente y cubo para 

residuos integrado. 
 
MESA MURAL 
 
Unidades: 1. 

 
� Mesa mural de estructura en “C” de 75 cm de altura x 75 cm de profundidad x 300 cm de ancho. 

 
� 1 Ud. Armario inferior suspendido de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 70 cm 

aprox. de altura con 2 puertas inferiores y un estante en su interior y un cajón superior de 
15 cm alto x 90 cm de ancho. 
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� Galería de servicios con tapa registrable para instalaciones: 

 
• 8 Ud. Toma de corriente de 230V 16A, libres de halógenos. Se repartirán 4 Uds 

de enchufes en líneas de fuerza y 4 Uds en líneas estabilizadas por SAI. 
• 1 Ud. Pileta de polipropileno de 15x30 cm2. Bajo el estante. 
• 1 Ud Grifo de agua fría. 

 
ARMARIO VITRINA DE COLGAR EN PARED. 
 
Unidades: 2. 
 
� Armario colgado de 75 cm de altura mínima x 35 cm de fondo x 120 cm de ancho, con dos 

puertas correderas de cristal de seguridad y un estante central. Fabricado en acero galvanizado 
con recubrimiento epoxídico 

 
 
ARMARIO BAJO PUERTAS CIEGAS 
 
Unidades: 1. 
 
� -Armario con dos puertas batientes de 90 cm de altura x 50 cm de profundidad mínima x 120 cm 

de ancho máximo. Longitud mínima de estantes 240 cm lineales, regulables en altura. Fabricado 
en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. Sobre el armario, tablero de 50 cm de 
profundidad de de resinas sintéticas termoestables de acrilopoliuretano de 16 mm de espesor. 

 
 
VITRINA EXTRACTORA DE GASES PARA ÁCIDOS FUERTES CONCENTRADOS 
 
Unidades: 2. 
 
� Vitrina extractora de gases certificada bajo norma EN 14175  con las siguientes características: 

 
� Dimensiones exteriores: 130 cm de ancho máximo x 90 cm de profundidad x 250 cm de 

altura. 
 
� Revestimiento interior resistente a ácidos concentrados. 
 
� Superficie de trabajo de gres continuo antiácido con reborde perimetral y 1 pileta de gres 
 
� Guillotina de una sola pieza de cristal laminado de seguridad. Sistema automático de 

subida y bajada de la guillotina mediante pulsador electromecánico, función manos 
ocupadas, y sistema de embrague de amortiguación de parada estacionaria a la altura de 
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trabajo según normativa vigente.  
 
� Iluminación interior. 
 
� Doble grifo de agua fría y 4 bases eléctricas de 230V/16A.  
 
� Caudal de extracción regulable con regulación del caudal de extracción solidario con la 

apertura de la guillotina 
 
� Alarmas óptico- acústicas de fallo de caudal  
 
� Sistema de expansión de explosión independiente. 
 
� Extractor centrífugo radial con amortiguación de vibraciones sobre bancada, en 

polipropileno, aproximadamente de 1400 r.p.m., Ø 250mm, 400V y con un caudal 
aproximado de 1400 m3/hora. Con diferencial, magnetotérmico y guardamotor. Incluidas 
conexiones, codos, válvula extranguladora, deflector y protección de motor. 

 
 

Unidades:1 
 
� Armario para ácidos y bases de 90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 72 cm de altura, con 

cajón de 15 cm de altura en la parte superior, acoplado a la parte inferior de la vitrina. Construido 
en polipropileno u otro material resistente a los ácidos fuertes, con extracción de gases 
incorporado e independiente del sistema de extracción de la vitrina.  

 
ARMARIO ALTO PUERTAS CIEGAS 
 
Unidades: 1. 
 
� Armario con puerta batiente de 190 cm de altura mínima x 50 cm de profundidad mínima x 60 

cm de ancho máximo. Longitud mínima de estantes 300 cm lineales, regulables en altura. 
Fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. 

 
SILLA GIRATORIA ALTA 
 
Unidades: 6. 
 
� Silla giratoria con aro reposapiés y ruedas, de respaldo alto con posibilidad de regulación de 

profundidad del asiento y altura del respaldo. Altura de asiento 55-70 cm regulable mediante 
mecanismo a gas. Material de espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. 
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DUCHA DE EMERGENCIA 
 
Unidades: 1. 
 
� Ducha de emergencia para montaje mural sobre puerta, según DIN 12899. 

 
 
ACCESORIOS PARA ASEOS (TODAS LAS PLANTAS) 
 
TAQUILLAS 
 
Unidades: 4 

 
� Taquilla de vestuario módulo simple de una altura de dimensiones 50 cm de ancho x 50 cm de 

fondo x 180 cm de alto fabricadas en acero galvanizado con recubrimiento epoxídico. 
 

3.- CONDICIONES GENERALES. 
 

Las ofertas deberán manifestar explícitamente que el mobiliario ofertado ha sido fabricado de acuerdo a 
las normas nacionales, internacionales o recomendaciones existentes para fabricación de este tipo de 
muebles como resistencia a ácidos, al agua, al fuego, peso, etc. Además debe incluir obligatoriamente 
croquis detallado de las salas de laboratorio con las posiciones de los muebles ofertados, cumpliendo la 
Norma UNE-EN 14056:2004 sobre recomendaciones para el diseño y la instalación. Además deberán 
contener catálogos originales en castellano donde se especifiquen las características técnicas del/ de los 
modelo/s ofertado/s. 

 
 

3.1 Lugar de entrega: El suministro e instalación del mobiliario de Laboratorio a contratar se 
entregara en la sede del Laboratorio Agroalimentario de Bonares (Dirección: Polígono 
Industrial El Corchito, parcela 38-40, Apartado nº 57, 21830, Bonares (Huelva) 

 
3.2 Plazos: El plazo máximo para realizar el suministro e instalación del mobiliario será de 45 

días a contar  desde la firma del contrato. 
 
3.3 Instalación: La instalación del mobiliario debe incluir, el montaje, colocación y adecuación 

del mobiliario al espacio físico de cada sala, las conexiones necesarias a las redes de agua, 
electricidad, gas y desagües, así como la retirada y desmontaje del mobiliario existente. Todas 
las instalaciones deben quedar finalizadas y puestas en uso. 

 
 

3.4 Garantía: La garantía  preceptiva para el mobiliario de laboratorio a contratar ,será de dos 
años a contar desde la fecha de firma del contrato. Si durante dicho plazo se acreditase la 
existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, el órgano de contratación tendrá 
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derecho a reclamar del contratista la reposición de los que resulten ,inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente. Todos los costes de material y/o mano de obra 
durante el periodo de garantía correrán a cargo del contratista. 

 

 
EL JEFE DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE 
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EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 
DE LABORATORIOS 

Fdo. Electrónicamente: Fernando Pérez Barrios.  Fdo. Electrónicamente: Juan Jésus Osuna del Moral 
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