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ANEXO I 
 
 
 

RELACIÓN DETALLADA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR 
 
 
 
 

Las características de los elementos que se señalan a continuación deben entenderse como 
mínimas en términos de calidad y/o funcionalidad, siendo las imágenes únicamente 
orientativas respecto al tipo de equipamiento solicitado. 
 
 
Por lo que se refiere a las dimensiones de los bienes a suministrar, cuando se han señalado 
con carácter no aproximado ello se justifica en la necesidad de que se adapten a las 
dimensiones de los espacios físicos a los que se destinan o por ser medidas de carácter 
estándar en el mercado, siendo todas las demás medidas mencionadas de carácter 
aproximado. 
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1.-Mobiliario y equipamiento de uso común Unidades
1.1 Camas completas 

(Somier, motor, 
barandillas,colchón y 
almohada)

Cama eléctrica articulada de cuatro planos, con patas regulables en altura, 
arriostradas en parejas mediante perfil metálico, cuatro ruedas con freno, 
lamas de madera de haya vaporizada, ancho 90 cm., largo 190 cm., bastidor 
reforzado y pintura epoxi-poliéster. Debe incluir piezas de tope para sujeción 
del colchón en los movimientos articulados del somier.
Barandillas abatibles de 4 barras con banderola de protección en la parte del 
cabecero, tubo de acero de 25 mm., pintura epoxi-poliéster, dispositivo de 
seguridad para su bloqueo, fácil anclaje y plegado a la altura del marco del 
somier en la posición mas baja.
Almohada sanitaria de fibra hueca de poliéster, ignifuga, ancho  90cm y funda 
de color blanco poliéster/algodón 50/50.
Colchón sanitario viscoelastico (núcleo de poliuretano de alta resistencia de 10 
cm.+ 5 cm. de material visoelástico), funda lavable, transpirable, impermeable, 
antibacteriana e ignífuga (190x90x15).

130

1.2 Sillón acompañante Sillón de acompañante reclinable con reposapiés, mecanismo manual -relax 
articulado-, armazón de madera maciza barnizada en poliuretano, brazos 
abatibles, asiento y respaldo con forma ergonómica recubiertos de material 
acolchado recuperable, con espuma de poliuretano ignífuga de alta 
resistencia, y tapizados con tela vinílica, de resistencia superior a la abrasión 
Martindale, según EN ISO 12947-2:1999. Parte 2, >100.000 ciclos, resistente a 
la orina, sangre y transpiración humana, ignífuga y con protección 
antimicrobial, antibacterial y antimicótica.

24
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1.3 Colchones antiescaras 
completos

Colchón de células de aire con inflado alternativo, compresor silencioso 
regulable manualmente y elementos de conexión. Alimentación 230v. 50Hz, 
material del colchón PVC y dimensiones aproximadas de este 198x86x6.4cm. 
El colchón dispondrá además de faldones para facilitar su sujección.

25

1.4 Compresor colchón 
antiescaras

Compresor silencioso regulable manualmente (alimentación 230v. 50Hz.) y 
elementos de conexión. El equipo podrá colocarse horizontalmente, pero 
dispondrá también de elementos de sujección que permitan colocarlo sobre 
paramentos verticales.

10
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1.5 Colchón antiescaras 
(riesgo medio de 
ulceración)

Colchón antiescaras indicado para úlceras de presión de riesgo bajo a medio, 
con sistema de ventilación de micro poros, compresor silencioso, función 
estática y alternante, con alarma visual que señale la baja presión y la pérdida 
de aire, celdas individuales intercambiables y lavables de nylon y cubierta 
elástica fácil de limpiar, permeable al aire e impermeable al agua. 

6

1.6 Somier con carro 
elevador (con barandillas, 
cabecero y piecero)

Carro elevador eléctrico (90 cm. x 190 cm.) con somier articulado de 4 planos, 
sistema de doble lama con basculación independiente y ajuste lumbar, incluido 
cabecero y piecero con contorno en madera maciza, plafón en tablero 
bilaminado, con acabado superficial resistente y fácil de limpiar. Peso máximo 
admisible del usuario 135 kg.
Accionamiento de las articulaciones de tronco y piernas, así como el ajuste en 
altura del carro elevador (rango 35 - 87 cm), desde el mismo mando, bastidor 
reforzado y pintura epoxi-poliéster. Barandillas abatibles de 4 barras con 
banderola de protección en la parte del cabecero, pintura epoxi-poliéster, 
dispositivo de seguridad para su bloqueo, fácil anclaje y plegado a la altura del 
marco del somier en la posición mas baja.
Debe incluir piezas de tope para sujeción del colchón en los movimientos 
articulados del somier, alojamientos para portasueros e incorporador, cuatro 
ruedas con dispositivo de freno centralizado en el piecero y motor con sistema 
de seguridad para accionar la cama hasta retomar la posición horizontal en el 
caso de que haya un corte del suministro eléctrico.

24
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1.7 Somier con carro 
elevador especial 
alzheimer (con 
barandillas, cabecero y 
piecero)

Carro elevador eléctrico (90 cm. x 190 cm.) con somier articulado de 4 planos, 
sistema de doble lama con basculación independiente y ajuste lumbar, incluido 
cabecero y piecero con contorno en madera maciza, plafón en tablero 
bilaminado, con acabado superficial resistente y fácil de limpiar. Peso máximo 
admisible del usuario 135 kg.
Accionamiento de las articulaciones de tronco y piernas, así como el ajuste en 
altura del carro elevador (rango 25 - 66 cm), desde el mismo mando, bastidor 
reforzado y pintura epoxi-poliéster. Barandillas abatibles de 4 barras con 
banderola de protección en la parte del cabecero, pintura epoxi-poliéster, 
dispositivo de seguridad para su bloqueo, fácil anclaje y plegado a la altura del 
marco del somier en la posición mas baja.
Debe incluir piezas de tope para sujeción del colchón en los movimientos 
articulados del somier, alojamientos para portasueros e incorporador, cuatro 
ruedas con dispositivo de freno centralizado en el piecero y motor con sistema 
de seguridad para accionar la cama hasta retomar la posición horizontal en el 
caso de que haya un corte del suministro eléctrico.

24

1.8 Microondas Microondas, con potencia de salida de 700W, con mandos mecánicos y 
capacidad de 20L.

6
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1.9 Televisiones 32" Televisor LED de 32 "con resolución Full HD 1080p, sintonizador TDT HD, 
sistema de escaneado 100Hz AMR, conexiones USB, HDMI y VGA y Clase 
Energética: A+

15

1.10 Frigoríficos bajo encimera Frigorífico bajo encimera, color blanco, departamento para congelados, 
bandejas de cristal y cajón para verduras, con clase energética A+ y 
dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 84,5 x 54 x 49,5 cm.

6

Página 5 de 8



Aprobado por Resolución de la 
Dirección Gerencia del Organismo 
Autónomo ERA de fecha 23 de octubre 
de 2015 

 

 

 

2.-Mobiliario y equipamiento de carácter específico Unidades
2.1 Grúas de bipedestación 

(con arnés)
Grúa bipedestación con mástil, chasis y bastidor fabricados en acero 
recubierto de epoxi electroestático, accionada por batería desmontable y 
recargable, chasis regulable de anchura, ruedas traseras con freno, compatible 
con todos los arneses y con apoyo tibial. Arnés tipo "erguido" incluido. Modelo 
Oxford Standaid o Oxford Journey de Sunrise Medical  o equivalente.

9

2.2 Grúas de traslado (con 
arnés)

Grúa de elevación con estructura de acero, apertura de patas manual, arnés 
incluido, peso máximo de elevación de 180 Kg, ruedas de altas prestaciones, 
mando imantado y cargador integrado.Birdie Invacare o equivalente.

15

2.3 Sillas de baño Silla de ducha con bastidor metálico, con asiento y respaldo en polipropileno. 
Asiento abierto por la parte posterior, así como apoyabrazos y reposapiés 
abatibles o desmontables (altura 49 o 55) y ruedas de poliamida con freno. Sin 
cantos ni esquinas agresivas y materiales de fácil limpieza.

10

Página 6 de 8



Aprobado por Resolución de la 
Dirección Gerencia del Organismo 
Autónomo ERA de fecha 23 de octubre 
de 2015 

 

 

 

2.4 Pedalier sencillo Aparato de ejercicio de piernas y pies con regulación de esfuerzo en el 
pedaleo, con cinchas de fijación para los pedales. Se podrá  utilizar también de 
sobremesa para ejercicios de brazos y manos.

6

2.5 Sillones de podología Sillón de podología accionamiento electromecánico, movimientos de subida 
compensada con trendelembourg, respaldo regulable, subida y bajada de 
respaldo mediante pistón a gas hasta posición de camilla,  perneras de gran 
superficie extensibles y abatibles mediante muelle de gas y manualmente.

8

2.6 Juego de pedales 
activo/pasivo

Pedalier eléctrico para ejercicio pasivo y activo con ajuste de velocidad y de 
resistencia, apto para el entrenamiento progresivo de piernas y de brazos, 
incluyendo cazoletas envolventes para pies y soportes intercambiables para 
las manos. Deberá incluir display LCD con indicación de la velocidad, tiempo y 
calorías consumidas y debe además disponer de asa para el transporte.

6
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2.7 Juegos de ruedas 
traseros para grúa (par de 
ruedas)-"altas 
prestaciones"

Ruedas de altas prestaciones aptas como recambio para las grúas Sunlift del 
fabricante Sunrise Medical.
Rueda con freno total, soporte de poliamida y cojinete de bolas a precisión en 
cabeza giratoria. Núcleo de rueda de poliamida, banda de rodadura de 
poliuretano, placas anti-hilos y cojinete de bolas de precisión
Del fabricante TENTE o equivalente.

50

2.8 Juegos de ruedas 
delanteros para grúa (par 
de ruedas)-"altas 
prestaciones"

Ruedas de altas prestaciones aptas como recambio para las grúas Sunlift del 
fabricante Sunrise Medical.
Rueda con soporte de poliamida y cojinete de bolas a precisión en cabeza 
giratoria. Núcleo de rueda de poliamida, banda de rodadura de poliuretano, 
placas anti-hilos y cojinete de bolas de precisión
Del fabricante TENTE o equivalente.

15
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ANEXO II 

 
LUGARES DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR 

 
Centro Elementos a entregar en el mismo 

Camas completas 76 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Residencia de Llanes 
C/ Nemesio Sobrino, 8 - Llanes (33500) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos de Arriondas 
C/ Inocencio del Valle, s/n - Arriondas (33540) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Camas completas 21 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Residencia de Infiesto 
Plaza Benéfica, s/n - Infiesto (33530) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Centro Polivalente de Recursos de Laviana 
C/ Jose María Díaz García Jove, 40 - Pola de Laviana 
(33980) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos Santa Bárbara 
Avenida San Frechoso, s/n - Sotrondio  (33950) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos La Vega 
Santullano - Mieres (33611) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
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Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos de Moreda 
Paseo Vicente Madera, s/n - Sotiello-Moreda  (33679) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos Valentín Palacio 
C/ Párroco Fernández Pedrera s/n - Pola de Siero  
(33510) Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos Aurora Alvarez 
C/ Les Cigarreres, 24 - Gijón (33211) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Centro Polivalente de Recursos Clara Ferrer 
C/ Puerto Leitariegos, 1 - Gijón (33207) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Residencia Trisquel 
C/Monseñor Oscar Romero, 5-  Oviedo (33011) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 2 Centro Polivalente de Recursos Santa Teresa 

C/ Santa Teresa, 2 - Oviedo (33007)  Somier con carro elevador especial alzheimer 2 
Sillón de acompañante 2 
Somier con carro elevador 2 
Somier con carro elevador especial alzheimer 2 

Centro Polivalente de Recursos El Cristo 
Avenida del Cristo, 54 - Oviedo (33006) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 Centro Polivalente de Recursos La Tenderina 

C/ La Tenderina Baja esquina calle Siero - Oviedo 
(33010) Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos El Nodo 
C/ Balandro, s/n - Avilés (33402) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
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Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Centro Polivalente de Recursos Los Canapés 
C/ Gutiérrez Herrero, 23 - Avilés (33402) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos Palacio de Villar 
El Villar, San Martín de Laspra - Castrillón (33457) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Residencia de Grado 
C/ Hilario Suárez, s/n - Grado (33820) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Centro Polivalente de Recursos de Belmonte 
Avenida del Puerto, nº 7 - Belmonte de Miranda (33830) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Centro Polivalente de Recursos de Pravia 
Avenida de Prahúa, 3 - Pravia (33120) 

Sillón de podología 1 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 
Somier con carro elevador especial alzheimer 1 

Residencia Casa del Mar de Cudillero 
C/ García de la Concha, s/n - Cudillero (33150) 

Sillón de podología 1 
Camas completas 25 
Sillón de acompañante 1 
Somier con carro elevador 1 

Residencia El Mirador 
Edificio de la Antigua Audiencia, s/n - Tineo (33870) 

Somier con carro elevador especial alzheimer 1 
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El resto de los bienes a suministrar, con el detalle que se señala a continuación, se entregará en el local que se viene utilizando como 
almacén, ubicado en las instalaciones del Centro Polivalente de Recursos de Riaño, Polígono Residencial de Riaño, parcela 42 – Langreo 
(33920). 
 
 

Elemento Nº de unidades 
Camas completas 8
Somier con carro elevador 3
Colchones antiescaras completos 25
Compresor para colchón antiescaras 10
Colchones antiescaras (riesgo medio de ulceración) 6
Microondas 6
Televisiones 32” 15
Frigoríficos bajo encimera 6
Grúas de bipedestación con arnés 9
Grúas de traslado con arnés 15
Sillas de baño 10
Pedalier sencillo 6
Juegos de pedales activo/pasivo 6
Juegos de ruedas traseros para grúa 50
Juegos de ruedas delanteros para grúa 15

 


