
Expediente: 00356/ISE/2015/SC. 

CONSIDERACIONES GENERALES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Una vez formalizado el contrato la empresa adjudicataria a requerimiento del Responsable del 
Contrato, previo al inicio de las entregas, se le podrá requerir la presentación de una unidad 
completa e idéntica a la serie de los artículos incluidos en el contrato a efectos de conseguir la 
optimización de los procesos de Control de Calidad durante la ejecución. 

Conforme a lo indicado en el PCAP deberá presentar debidamente escaneada la documentación técnica, en soporte 
informático en el plazo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, confeccionando una memoria independiente para cada artículo con los elementos que 

seguidamente se detallan, 

 MEMORIA BÁSICA.
Se deberá incluir para cada artículo en formato “PDF”, un fichero con las características técnicas y catálogos en su 
caso conforme al siguiente desglose:

1.Composición o componentes y accesorios, indicando como mínimo los mismos parámetros y/o accesorios que 
se describen en la prescripción.

2. Características técnicas y  funcionales de cada uno de los componentes descritos con indicación expresa de 
marca-modelo y/o fabricante: Si en el lote/artículo se incluyen productos Certificados, será imprescindible la 
inclusión de la Declaración de  Conformidad o Marcado CE. y la indicación expresa si el Fabricante del 
producto  está Certificado (ISO 9001, 14001, etc), siendo imprescindible la inclusión del documento que  
acredite la Declaración de  Conformidad o Marcado CE.

3. Manuales/Guías Didácticas/Cursos, en su caso.
4. Instalación: En los lotes que se incluya, será necesario aportar una memoria donde se indique de manera 

detallada el alcance de la misma debiendo incluirse cuando corresponda, planos y/o croquis y cuantos 
elementos se necesiten para la concreción de la misma.

5. Mejoras sobre características exigidas en el PPT que tenga el producto ofertado, siempre haciendo referencia a 
la prescripción técnica, accesorios de más, características técnicas, funcionales, o condiciones que son 
mejores.

Las Memorias técnicas en formato electrónico, deberán identificarse cada fichero por un código de 36 dígitos 
agrupados en seis bloques separados todos ellos por un guión bajo, de los cuales:

I. El primer bloque de la izquierda identificará el expediente con 17 dígitos: ejemplo expediente 
00076_ISE_2008_SC.

II. El segundo bloque identificará el código del proveedor con cuatro dígitos; en caso que el código tuviese 
menos se completará con ceros a la izquierda: ejemplo proveedor  53 =   0053

III. El tercer bloque identificará el nº del lote con cuatro dígitos; en caso que el código tuviese menos de 
completará con ceros a la izquierda: ejemplo lote  126 =  0126

IV. El cuarto bloque identificará el código del artículo con cuatro dígitos; en caso que el código tuviese menos 
de completará con ceros a la izquierda: ejemplo código 456 =   0456



V. El quinto bloque identificará el tipo de material con un dígito: ejemplo tipo 1 =  1
VI. El sexto bloque identificará la variante (1, 2 ó 3); en caso que no admitirse, se identificará ese dígito 

mediante  un  1.
Ejemplo para un solo artículo de los que compone cada lote:
00076_ISE_2008_SC_0053_0126_0456_1_1.pdfó 00076_ISE_2008_SC_0053_0126_0456_1_1.doc

CONSIDERACIONES GENERALES OFERTAS TÉCNICAS

Se definen los siguientes tiempos para cubrir incidencias durante el periodo de garantía de los equipos:

• Tiempo de solución de incidencia (ts): Tiempo transcurrido en días lectivos desde que se notifica la 
incidencia a la empresa hasta que la empresa restituye al Centro el equipo operativo y en perfecto 
grado de funcionamiento. Tendrá que ser siempre igual o inferior a CINCO DÍAS

• Los tiempos se contarán desde las 9:00 horas del día siguiente a la comunicación de la incidencia. 
Cada día lectivo se establece en un total de 5 HORAS LABORABLES contadas desde las 9:00 h. hasta 
las 14:00 h. Cualquier reparación fuera de ese horario deberá ser consensuada con un miembro del 
equipo directivo del centro que abra la incidencia.

Se define la tasa media de fallos (incidencias) mensual (Tmim) de un producto como el cociente entre el 
número de incidencias abiertas en el CAU/CSME, en un mes, de ese producto y el número de unidades 
instaladas de dicho producto en los centros hasta ese mes. Los técnicos encargados de la reparación 
deberán acudir a los centros provistos de la correspondiente acreditación, así como de los elementos 
necesarios para realizar la reparación (piezas y masters, por ejemplo). 

La comunicación y cierre de incidencias se realizará mediante el procedimiento que establecerá para ello 
La Agencia al inicio del contrato. 

En el importe de licitación se considerarán incluidos los conceptos de desplazamientos, diagnóstico de 
avería y reparación con sustitución, si procede, de los elementos defectuosos.

En el supuesto de ser necesarias reparaciones por averías no imputables a garantía, será necesario indicar 
el precio por hora del técnico que realice la reparación. En cualquier caso, estarán incluidos los costes de 
desplazamientos y mano de obra y excluidos los materiales

ENTREGA E INSTALACIONES

La oferta contemplará el transporte, suministro y/o montaje en su caso. Los artículos que sean entregados 
directamente en los centros deberán quedar ubicados en las dependencias que designe el director del centro, 
siendo responsabilidad del adjudicatario el desembalaje e instalación física así como la retirada de los embalajes, 
debiendo avisar de la llegada de los equipos con al menos 48 horas de antelación a la misma.

Dada la singularidad de los artículos incluidos en los diferentes lotes de este contrato es necesario prever la  
posibilidad de que se produzcan situaciones de rotura de stock o discontinuidad del fabricante que puedan afectar 
parcialmente, en momentos previos al inicio en las entregas, y que se resolverían mediante permutas de los 
artículos.  Caso que esa circunstancia se produjese, previa solicitud por parte del contratista, el responsable del 
contrato resolverá sobre la posibilidad de admitir los cambios que se propongan, siempre que estos se encuadren 

dentro de soluciones análogas a los elementos incluidos en la oferta inicial.

CARACTERÍSTICAS GENERALES TAPIZADOS

Los asientos tapizados se realizarán con un núcleo de goma espuma o espumade poliuretano ignífuga de densidad 
adecuada. Deberán pasar el ensayo de reacción al fuego según las normas siguientes:



- UNE-EN 1021-1:2.006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: 
cigarrillo en combustión"
- UNE-EN 1021-2:2.006 "Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: llama 
equivalente a una cerilla"

El tapizado deberá ser en color azul igual o similar al RAL 5.002.

CARACTERÍSTICAS GENERALES EMBALAJES

Para el material tenga que ser entregado en los Almacenes de la Agencia Andaluza de Educación, éste habrá ser 
suministrado siempre perfectamente embalado. Como característica fundamental el embalaje posibilitará una 
perfecta protección durante todo los procesos de transporte y almacenaje del material. Asimismo deberá 
MINIMIZARSE tanto el VOLUMEN como el NÚMERO de los bultos resultantes teniendo en cuenta que en todos los 
casos se intentará que éste sea un paralelepípedo perfecto para posibilitar su apilamiento. En el caso de mobiliario 
tendrá que tenerse en cuenta que la altura de almacenaje será de 8 m.; en los demás casos deberá indicarse en el 
exterior de las cajas la altura máxima de apilamiento. De no poder conseguirse la regularidad del bulto, será 
imprescindible una total protección contra el roce de todas sus partes salientes.

Cuando el contenido de las cajas así lo haga recomendable, se colocará externamente en al menos cuatro caras la 

indicación de MUY FRAGIL y su POSICION DE ALMACENAMIENTO. En el caso de los artículos que 
contengan elementos  de vidrio y al objeto de evitar roturas, en el exterior y flejado convenientemente, se 
dispondrá un tablero, de dimensiones iguales a la del frontal de la caja protegiéndose sobremanera las zonas de la 
cerradura.

TIPOS DE EMBALAJE

A) Cartón ondulado doble cara de espesor mínimo 3 mm.

B) Cajas o jaulas de madera

C) Plástico retractilado siempre y cuando su grosor  proteja el contenido de roces con otros elementos que puedan 
ser transportados. En estos casos siempre deberán quedar perfectamente protegidas las aristas y vértices de los 
correspondientes bultos

En ningún caso se admitirá el empleo de papel.

PROTECCION CONTRA LA CORROSIÓN

Ante la eventualidad de un almacenamiento durante largos periodos de tiempo, aquellos productos 
sensibles a la corrosión y que no estén protegidos de por sí con algún tipo de tratamiento deberán ir protegidos 
contra ésta por algún procedimiento adecuado, tal como sales de sílice, papeles especiales anticorrosivos, 
tratamientos grasos, etc.

RELACIÓN DE MATERIAL

Cuando el lote esté compuesto de varios elementos, en cada bulto se incluirá una bolsa de plástico que 
contenga una relación de los productos embalados en cada bulto.

Deberán inmovilizarse interiormente aquellos bultos en los que puedan producirse desplazamientos 
interiores de los elementos que compongan el lote, protegiéndose asimismo todos ellos para evitar posibles roces. 
Como materiales de anclaje y protección queda totalmente descartado el empleo de recortes y viruta de papel, paja 
y viruta de madera por razones de inseguridad, contaminación e higiene. Cuando la sensibilidad de alguno de los 



accesorios o elementos lo exija, se protegerán éstos, previamente, con fundas o bolsas cerradas.

No se admitirá en ningún caso  que en las caras exteriores del embalaje y precintos, 
aparezcan anagramas, rótulos.  El etiquetado según Pliego será el único distintivo que permitirá 
distinguir los contenidos de los distintos bultos.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DEL MARCADO INTERIOR

A efectos de garantías y para hacer un seguimiento de los artículos objeto de este contrato, los 
elementos que compongan cada uno de ellos deberán ser MARCADOS en superficies directamente 
visibles. Este marcado será la ÚNICA identificación exigible a los Centros Educativos a efectos de 
tramitación de INCIDENCIAS. En el caso de las mesas y sillas, el marcado debe realizarse en el 
centro de las tapas de las mesas por la parte inferior y en el centro de la parte inferior del asiento 
de la silla. Para el resto de los artículos se elegirá el lugar más adecuado, con la premisa de que 
permita su facil visualización. Se ejecutará en la madera o sobre un elemento metálico a través de 
un proceso de penetración mediante láser o por cualquier otro proceso que no produzca defectos 
visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El marcado contendrá para el caso de 
mesas y sillas de alumnos, además de los datos que se especifican en las Características Generales 
del presente pliego, un "COD. ALTURA" que es el identificador que la norma UNE-EN 1729-1, 
establece para referenciar los tamaños de las diferentes mesas y sillas.

PROCEDIMIENTOS DE MARCADO
Para los expedientes que estén confinanciado con Fondos Europeos será requisito 
imprescindible que el procedimiento utilizado de marcaje garantice que el mismo sea 
permanete. Por ello, el único sistema admisible es la GRABACIÓN MECÁCICA O 
GRABACIÓN LASER. Para esos casos el formato será el siguiente

(1)

(2)

Medidas aproximadas: 75 x 20 mm

Para el resto de expedientes no cofinanciados, podrán utilizarse etiquetas láser autoadhesivas fijas (solo 
admisible si se garantiza una perfecta adherencia) 

Agencia de Educación 

Consejería de Educación
(1)

(2)

Medidas aproximadas: 65 x 20 mm
(1)  Código de identificación del adjudicatario.

(2)  Código del expediente 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL ETIQUETADO EXTERIOR 

No se permitirá que en las caras exteriores del embalaje y precintos aparezcan 
anagramas de las empresas adjudicatarias ni cualquier otra indicación que permita 



conocer los elementos contenidos en su interior.

Una vez embalado el lote en bulto/s (deberá minimizarse el número de bultos así como su volumen), 
se procederá a colocar en sitio visible una etiqueta de color blanco. El etiquetado según Pliego será el 
único elemento que permitirá distinguir los contenidos de los distintos bultos. El modelo de etiqueta 
será el siguiente (en el caso de material informático la aplicación informática creará dicha etiqueta): 

ETIQUETA PARA MATERIAL ADJUDICADO
Etiquetas láser autoadhesivas fijas (solo admisible si se garantiza una perfecta adherencia) 

                                 Agencia Pública Andaluza de Educación

                              Consejería de Educación

Empresa (1)

 Expediente (2) Adjudicación (3) Lote nº  (4)

Denominación artículo  (5)

Nº de lotes embalados en el bulto  
U (6)

Nº de bultos que componen el lote. N (7)

Nº del bulto M (8)

Centro de Atención a Usuario  de la Comunidad Educativa 
Teléfonos   Red Corporativa         300 300

                                                    955 06 10 71

(1)       Identificación de la Empresa: Código y denominación. 
(2) Nº de expediente:  
(3)       Identificador de las diferentes adjudicaciones: A.
(4)       Nº del lote según Pliego
(5)        Denominación y código del artículo según Pliego.
(6)      Ejemplo: Si se trata de pupitres, mesas de lectura y comedor, etc., que se embalan de dos en 

dos, deberá aparecer: Nº DE UNIDADES EMBALADAS   U: 2
(7) y (8) Ejemplo: Cuando una unidad del lote esté compuesto por varios bultos (por ejemplo 5) “N=5” 

representa el nº  bultos y “M” representa el número del bulto: Bulto nº 1, M=1; 
Bulto nº 2, M=2; Bulto nº 3, M=3; Bulto nº 4, M=4 y Bulto nº 5, M=5. 



Para la entrega del material adjudicado, en el Centro Regulador de Andújar, es condición 
imprescindible adjuntar un albarán de entrega emitido por la Empresa Adjudicataria, sin 
perjuicio de que la expedición se realice a través de terceros.

ALBARÁN DE ENTREGA DE MATERIAL EN ALMACENES C.E.J.A.

(A realizar por el ADJUDICATARIO)

1.-CÓDIGO EXPEDIENTE:                            2.-FECHA DE ADJUDICACIÓN

3.- DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

4.- CODIGO DE PROVEEDOR

5.-PROVEEDOR:

6.- LUGAR DE ENTREGA: Almacén de la C.E./J.A. Polígono Ave María s/n. ANDÚJAR 
(Jaén)

Ide. ENTREGA LOTE Nº TIP_MAT COD.ART DENOMINACIÓN Nº UDS.

 Nº DE BULTOS

__________________, a __ de ____________ de _______

           
Firma y sello del Almacén de la                                                                             RECIBÍ:                 

Consejería de Educación                                        (Firma y sello del adjudicatario.)  



Para aquellos artículos que una vez entregados en  el Centro Regulador de Andújar y 
requieran de  instalación será necesario cumplimentar el siguiente albarán una vez 
realizada la puesta en funcionamiento

ALBARÁN DE CONFORMIDAD  CON LA INSTALACIÓN 

(A realizar por el ADJUDICATARIO)

1.-CÓDIGO EXPEDIENTE: …………………………………………………......................….                          

2.- ADJUDICATARIO:………………………………………………………………………….

3.- DATOS DEL CENTRO (denominación):………………………………………………….

4.- LOCALIDAD:………………………………………………………………………………. 

IDE ENTREGA LOTE 
Nº

TIP_MAT COD.ART DENOMINACIÓN Nº UDS.

Conforme con la instalación realizada

Nombre:………………………………………………

En calidad de (cargo)……………….………………..

(Firma y fecha)

Nombre:………………………………….

(Firma y sello del adjudicatario.)



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 1

Artículo: 0011/0

PERCHA DE OCHO GANCHOS
S0B5

PRESTACIONES DIDÁCTICAS
Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 
Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Constituida por un tablero de madera contrachapada o DM, cubierto de estratificado plástico de 1 mm. de 
espesor de color marfil por ambas caras con ocho ganchos o colgadores de varilla calibrada de 6 mm. de 
diámetro recubierta electrolíticamente (cromado). 
Deberán ser adosables por cualquiera de sus lados menores, para formar filas, siendo imprescindible 
incluir los elementos de ensamblaje y los elementos necesarios para colgar a la pared. 

DIMENSIONES: 
- Longitud total...................... 1.020 mm. 
- Ancho..................................... 150 mm. 
- Espesor .................................... 20 mm. 

EMBALAJE 
- Se embalarán de CINCO EN CINCO formando bultos en forma de paralepípedos que posibiliten su 
apilamiento hasta 8 metros de altura. 



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 2

Artículo: 0032/0

RETRATO DEL REY

PRESTACIONES 

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Lámina de Su Majestad El Rey de España según modelo oficial. En dicha lámina aparecerá El Rey vestido de 

traje acompañado de Su Majestad La Reina de España, en una fotografía reciente siguiendo las pautas de La 

Casa Real. 

La lámina estará enmarcada con una marco de madera suficientemente seca y sin nudos, barnizado 

en su color natural. En su parte posterior llevará un elemento para fijarlo a la pared y frontalmente 

dispondrá de un cristal.

DIMENSIONES:

- Altura total ................................ 475 mm. 

- Ancho ............................................ 375 mm. 

EMBALAJE

Serán embalados y entregados en cajas de diez unidades, debiendo  estar etiquetados y envueltos 

con plático de burbujas de manera individual, para sus posibles repartos. 

No se admitirá en las caras exteriores del embalaje y precintos, anagramas y/o rótulos. 



En ningún caso se admitirá el empleo de papel para embalaje del bulto.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 3

Artículo: 0145/0

JUEGO DE BANDERAS

PRESTACIONES

Artículo que por sus especiales características es necesario en todos los centros educativos dependientes de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

El presente artículo estará compuesto por un juego de 3 banderas de exterior:

· 1 bandera de Andalucía

· 1 bandera de España

· 1 bandera de la Unión Europea

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS

La confección de la bandera de Andalucía relativa a ancho de las bandas, colores y escudo deberá regirse por lo 

dispuesto en el decreto 212/1983 y decreto 213/1983 de 19 de octubre (B.O.J.A. Nº89 de 8 de 

noviembre de 1983) respectivamente.

La confección de la bandera de España relativa a ancho de las bandas, colores y escudo deberá regirse por lo 

dispuesto en la Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre,  Real Decreto 2267/1982 de 3 de 

septiembre y Real decreto 1511/1977 de 21 de enero (B.O.E. Nº 156 de 1 de julio de 1977) 
respectivamente.

La confección de la bandera de la Unión Europea relativa a dimensiones, colores, disposición de las estrellas, 
etc. deberá regirse por el anexo publicado en el Diario de la Unión Europea (DOUE) de fecha 7/10/2014 L291/11 

relativa a “INSTRUCCIONES RELATIVAS AL EMBLEMA Y A LA DEFINICIÓN DE LOS COLORES 

NORMALIZADOS DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS”. 

De conformidad con la legislación anterior, la medida de la bandera debe tener 1,80 m. de ancho y 2,70 m. de 

largo.

Adicionalmente, la fabricación de estas banderas debe seguir estricta observancia en los siguientes aspectos:

· Al ser banderas de exterior, deberán llevar estampados por ambas caras los escudos correspondientes 
en su caso.

· Los tejidos utilizados en su confección serán de fibras sintéticas de gran duración, con refuerzos en sus 

extremos, adecuadas para la intemperie y con colores sólidos e inalterables.

· Irán dotadas de cuerda (10 m. mínimo) de cáñamo o fibras sintéticas de igual o mayor resistencia, con 



mosquetones y anillas en sus extremos.

EMBALAJE

Será imprescindible que se embalen y etiqueten en juegos independientes que contengan una unidad de cada tipo 
de bandera de las tres incluidas en el artículo. El embalaje a utilizar protegerá perfectamente todos los elementos 
que conformen el lote frente a posibles golpes, tanto en el proceso de almacenamiento como en el proceso de 
transporte a los Centros de destino procurando en todo momento minimizar el número de bultos del lote.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 4

Artículo: 0171/0

ARMARIO CASILLERO

S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 

Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

- Armario modular concebido por tanto para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que pueda 

ser adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para que 

puedan encajar entre sí.

- Constará de seis casilleros con puertas sin cerradura, con elemento de cierre tipo imán o similar. 

- Se le dotará de algún elemento que posibilite la identificación del usuario de dicho casillero.

- Los módulos, de manera general, estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en 

tableros de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas. 

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que 

el conjunto resultante sea suficientemente rígido

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 

estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico 

- Las puertas de madera, incorporarán herrajes de varilla cromada de 8 mm. y un desarrollo efectivo de 

104 mm. Estos elementos deberán ser entregados con el módulo sin montar disponiéndolos en una bolsa 

de plástico y con las herramientas mínimas para su montaje

- Será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos

- En los laterales, a 200 mm  y a 915 mm del lado inferior y centrado, se harán dos taladros de 10 mm 

de diámetro para su ensamblaje

DIMENSIONES MÓDULOS:



- Altura total ................................ 1.115 mm.

- Anchura ...................................... 830 mm.

- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm

MATERIALES:

Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16 mm. 

en puertas y de 10 mm. en trasera, recubiertos de papel melamínico de color marfil. Las densidades 

mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3. conforme a lo 

especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo 

de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 310, 

311, 317, 319, 322, 324 

Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo a 

2 horas una Hinchazón máximo del 6 %.

Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en P.V.C. imitación haya de 3 

mm.. Las baldas, puertas y frentes de cajones en su caso irán canteados igualmente en PVC de 0,6 mm. 

de color marfil, no admitiéndose en ningún caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente 

encolados o soldados 

MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario en la parte superior izquierda del tablero que lo 

forma. Se ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o por cualquier 

otro proceso que no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El 

marcado contendrá los elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 5

Artículo: 0181/0

ARMARIO CON PUERTAS DE MADERA PARA AULAS
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Armario modular que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 
Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Armario modular concebido por tanto para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que pueda ser 
adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para que puedan 
encajar entre sí

- Los armarios con puertas de madera estarán cerrados por su frente con dos puertas del mismo material que 
el resto del módulo

- Bisagras tipo piano 

- Con cerradura de falleba en una de ellas y en la otra pestillos en la parte superior e inferior

- Incorporará dos entrepaños reversibles regulables en tres posiciones distanciados entre sí 64 mm, que se 
apoyará sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al máximo, posibles 
deslizamientos de las baldas o sistema similar

- Los módulos de manera general estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en tableros 
de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas 

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que el 
conjunto resultante sea suficientemente rígido

- Los laterales del armario estarán mecanizados en su parte inferior trasera, con el objeto de salvar el zócalo del 
que disponga la estancia donde se coloque el armario

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros estén 
aislados del suelo mediante conteras de material plástico

- Las puertas de madera, incorporarán herrajes de varilla cromada de 8 mm. y un desarrollo efectivo de 104 
mm., atornillados por su cara interior. Estos elementos deberán ser entregados con el módulo sin montar 
disponiéndolos en una bolsa de plástico y con las herramientas mínimas para su montaje

- Será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos y las llaves de las cerraduras



DIMENSIONES MÓDULOS

- Altura total ................................ 1.115 mm. 

- Anchura ...................................... 830 mm.

- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm.

En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las distancias a 
las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES

Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16 mm. en 
puertas y de 10 mm. en trasera, recubiertos de papel melamínico de color marfil. Las densidades mínimas 
exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3. conforme a lo especificado por la 
Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo de los tableros, deberán 
cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 310, 311, 317, 319, 322, 324 

Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo a 2 
horas una Hinchazón máximo del 6 %.

Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC en imitación haya de 3 mm.. 
Las baldas, puertas y frentes de cajones en su caso irán canteados igualmente en PVC de 0.6 mm. de color 
marfil, no admitiéndose en ningún caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente encolados o 
soldados 



MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario en la parte superior izquierda del tablero que lo forma. Se 
ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o por cualquier otro proceso que 
no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El marcado contendrá los 
elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, 
en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 6

Artículo: 0182/0

ESTANTERIA ABIERTA A UNA CARA PARA AULAS

S0B52

S0B52PRESTACIONES DIDÁCTICAS

- Estantería modular que por sus especiales características de diseño resulta necesaria para su uso en 
Centros Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estantería modular concebida por tanto para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que 
pueda ser adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para 
que puedan encajar entre sí.

- Incorporará dos entrepaños reversibles regulables en tres posiciones distanciados entre sí 64 mm, que 
se apoyarán sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al máximo, 
posibles deslizamientos de las baldas, o sistema similar.

- Los módulos de manera general estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en 
tableros de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas. 

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que 
el conjunto resultante sea suficientemente rígido.

- Los laterales del armario estarán mecanizados en su parte inferior trasera, con el objeto de salvar el 
zócalo del que disponga la estancia donde se coloque el armario.

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 
estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico. 

- Será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos.

DIMENSIONES MÓDULOS:

- Altura total ................................ 1.115 mm.
- Anchura ...................................... 830 mm.
- Profundidad ................................ 400 mm.
- Altura zócalo ............................... 85 mm.
- Ancho de balda ........................... 355 mm.



En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las 
distancias a las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES:

Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16 mm. 
en puertas y de 10 mm. en trasera, recubiertos de papel melamínico de color marfil. Las densidades 
mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3. conforme a lo 
especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo 
de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 310, 
311, 317, 319, 322, 324 

Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo a 
2 horas una Hinchazón máximo del 6 %.

 Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC en imitación haya de 3 
mm. Las baldas irán canteados igualmente en PVC de 0.6 mm. de color marfil, no admitiéndose en 
ningún caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente encolados o soldados 

MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario en la parte superior izquierda del tablero que lo forma. Se 
ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o por cualquier otro proceso que 
no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El marcado contendrá los 
elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, 
en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.



Artículo: 0189/0

Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 7

ESTANTERIA MOVIL CON GAVETAS PARA AULAS

S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Armario modular que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 
Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Armario modular concebido por tanto para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que pueda 
ser adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para que 
puedan encajar entre sí

- La estantería móvil con gavetas constará de 14 compartimentos o casilleros iguales de 280 x 122,5 mm. 
y 3 de 196 x 311,3 mm., situados estos últimos verticalmente en la parte frontal derecha

- Cada uno de los 14 compartimentos incorporará una gaveta de material plástico de colores diversos y 
con el mayor aprovechamiento del espacio interior

- A la trasera de este módulo, se le añadirá una chapa de corcho de 5 mm. de espesor 

- En su parte inferior opuesta a los tres casilleros grandes, llevará dos ruedas giratorias con sistema de 
sujeción mediante pletina y tornillos pasantes, que facilitará, llegado el caso, el transporte del módulo por 
el aula

- En el lateral más distante de las ruedas, y en su canto inferior, se embutirán dos tuercas a las cuales 
roscarán sendos niveladores, que permitirán la nivelación del módulo

-- Los módulos de manera general estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en 
tableros de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas 

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que 
el conjunto resultante sea suficientemente rígido

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 
estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico 

DIMENSIONES MÓDULOS



- Altura total ................................ 1.115 mm.

- Anchura ...................................... 830 mm.

- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm.

En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las 
distancias a las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES

- Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16 mm. 
en puertas y de 10 mm. en trasera, recubiertos de papel melamínico de color marfil. Las densidades 
mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3. conforme a lo 
especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo 
de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 310, 
311, 317, 319, 322, 324 

- Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo 

a 2 horas una Hinchazón máximo del 6 %.

- Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC en imitación haya de 3 
mm. Las baldas, puertas y frentes de cajones en su caso irán canteados igualmente en PVC de 0.6 mm. 
de color marfil, no admitiéndose en ningún caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente 

encolados o soldados.



MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario, preferentemente en la parte superior izquierda del 
tablero que lo forma. Se ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o 
por cualquier otro proceso que no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el 
sellado. El marcado contendrá los elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 8

Artículo: 0209/0

CONJUNTO MOBILIARIO DIRECCION CENTROS ESCOLARES     

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros Escolares.

DESCRIPCIÓN

Conjunto para el amueblamiento de los Despachos de Dirección de Centros Educativos

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

La composición concreta de cada conjunto será:

· 1 Mesa de despacho de 180 cm.

· 1 Mesa auxiliar de 100/110 cm

· 1 Mesa de reuniones para 4/6 personas.

· 2 Cajoneras para mesa despacho

· 3 Armarios bajo de dos puertas modular

· 3 Estanterias abierta a una cara modular 

· 1 Sillón giratorio respaldo alto

· 6 Sillones confidente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

El mobiliario deberá en cuanto a diseño estar en armonía con el resto del mobiliario escolar en cuanto a diseño, 
robustez y durabilidad.

MESAS

- La mesa de despacho dispondrá de patas o pedestales metálicos, faldones y tapa. Podrán ser válidas otras 
soluciones con pedestales no metálicos siempre que se consiga dar robustez a la mesa con elementos 



metálicos que la arriostren convenientemente.

- Dispondrá de dos cajoneras

- No dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio interior. 

- Estructuralmente será imprescindible que los distintos elementos de amarre entre los tableros que 
constituyan la mesa, aseguren la robustez del conjunto, garantizando en todos los casos que posibles 
movimientos o desplazamientos de las mesa no ocasionen desperfectos irreversibles en el conjunto.

- Las tapas de mesas, estarán constituidas por un tablero base recubierto por ambas caras por láminas de 
plástico estratificado de 0,8 mm.de espesor mínimo de imitación madera de haya oscura HPLK7016 de 
FORMICA o similar.

- Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 
deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto

- Como base de las tapas deberá usarse tableros de fibra de 25 a 35 mm. de espesor aproximadamente de 
Aglomerado"DM" .

- Tablero de madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323

- Las mesas auxiliares tendrán una anchura y altura que posibilite su uso junto a la mesa de despacho, para 
poder situar en ella ordenador e impresora.

- Las mesas de reunión deberán garantizar su uso al menos para cuatro personas admitiéndose diseños 
diversos siempre y cuando el conjunto resulte armónico.

ESTANTERÍAS/ ARMARIOS

- El diseño de los módulos de armario y estantería permitirán en todos los casos que puedan ser adosados o 
superpuestas (estantería sobre armario). Por este motivo la parte baja de la estantería y alta del armario estará 
diseñada para que puedan encajar entre sí.

- La estantería incorporará dos entrepaños y el armario uno, todos ellos reversibles regulable en tres posiciones 
distanciados entre sí 64 mm, que se apoyarán sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un 
diseño que impida al máximo, posibles deslizamientos de las baldas, o sistema similar.

- Los módulos de manera general estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en tableros 
de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas.

- Los armarios dispondrán de cerradura con llave.

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que el 
conjunto resultante sea suficientemente rígido.

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros estén 
aislados del suelo mediante conteras de material plástico.

- En todos los casos será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos y las llaves de las 
cerraduras.

- Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16 mm. en 
puertas y de 10 mm. en trasera, recubiertos de papel melamínico a juego con los tableros de la mesa. Las 
densidades mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3. conforme a lo 



especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de ensayo de los 
tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 310, 311, 317, 
319, 322, 324

- Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC de 3 mm. Las baldas y 
puertas irán canteados igualmente en PVC de 1 mm, no admitiéndose en ningún caso el aglomerado visto. 
Todos los cantos irán perfectamente encolados o soldados.

Dimensiones aproximadas módulos

- Altura total estantería ................................1.115 mm.
- Altura total armario... ................................ 700 mm.
- Anchura ......................................................830 mm.
- Profundidad ................................................400 mm.
- Altura zócalo ...............................................85 mm.
- Ancho de balda ...........................................355 mm. 

CAJONERAS

- Una con tres cajones y otra con cajón y archivo.

- En cuanto a materiales las cajoneras estarán construidas con tableros similares a los utilizados para los 
armarios.

SILLONES GIRATORIOS

Asiento y respaldo ergonómicamente configurados, apoyabrazos ignífugos, con revestimiento de espumas de 
poliuretano y tapizados, siendo imprescindible igualmente que ambos elementos sean ignífugos. Deberán ser 
giratorios con ruedas, con dispositivo de elevación a gas y preferentemente basculantes.

El tapizado de los sillones será el especificado en las Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

   
SILLA/SILLÓN CONFIDENTE

Silla/sillones dotados de cuatro patas. Asiento y respaldo ergonómicamente configurado, con revestimiento de 
espumas y tapizados, siendo imprescindible igualmente que ambos elementos sean ignífugos. Las 
características del tapizado serán las recogidas en el apartado anterior.

MARCADO

El marcado se realizará en cada uno de los elementos conforme a las instrucciones que se indican en el 
documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el apartado dedicado a 
PROCEDIMIENTOS DE MARCADO. Se realizará, siempre que sea posible, en los lugares que se indican a 
continuación para ello:

- Mesas: parte inferior del tablero (contracara), en la zona central



- Sillas: parte inferior del asiento, en su zona central

- Estanterías/armarios: zócalo, zona central

- Cajoneras: frente del cajón superior, por su cara interior 



 

Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 9

Artículo: 0227/0

ZONA DE JUEGO SUELO AULA INFANTIL.

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus características resulta necesario para su uso en centros educativos en el nivel de 
infantil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conjunto de losas de suelo de pvc/vinílico antideslizante que forma una superficie aproximada de 9 m2 para 
su uso en las aulas de infantil de los centros educativos.

- Cada losa tendrá una superficie aproximada de 50x50 cm. y un espesor mínimo de 4 mm. 

- Deben tener alta estabilidad dimensional en espesor y longitud <=0,1%.

- La superficie de las losas será de fácil limpieza con productos convencionales y minimizará los daños ante 
arañazos o abrasión.

- No contendrán productos tóxicos y estarán diseñadas para evitar la proliferación de bacterias y hongos.

- Reacción al fuego: deberán cumplir  la normativa UNE 13501-1 “Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego”. 

- Así mismo será imprescindible que se incluya por cada conjunto los elementos adhesivos necesarios para 
garantizar una perfecta fijación de las losas al suelo, además de unas instrucciones de instalación y 
mantenimiento.

EMBALAJE

Será imprescindible que cada conjunto de losas entregado con los 9 m2. aproximados esté embalado en un 
único bulto, junto con los elementos adhesivos necesarios.

El embalaje se realizará en una caja de cartón y Deberá MINIMIZARSE el volumen y peso del bulto resultante, 
teniendo en cuenta que este sea un paralelepípedo perfecto para facilitar su apilamiento. 

Es imprescindible una total protección contra el roce de todas sus partes salientes, en el caso de ser un bulto 
irregular.

Los elementos que se incluyen en el bulto y que pueden sufrir desplazamientos entre sí, deberán inmovilizarse, 



protegiéndose todos ellos para evitar posibles roces.

Está totalmente descartado el empleo de recortes y viruta de papel, paja y viruta de madera por razones de 
inseguridad, contaminación e higiene  y en ningún caso se admitirá el empleo de papel para embalaje del 
bulto.

No se admitirá en las caras exteriores del embalaje y precintos, anagramas y/o rótulos.



 

Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 10

ARTÍCULO: 5000/0

MESA DE INFORMATICA (2)  C/2 SILLAS 

S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 

Escolares.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

- Mesa con alojamiento específico para dos ordenadores

- Kit electrificación

- Dos sillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará el 
tablero que conforma la superficie de trabajo.

Dispondrá bajo la tapa de una bandeja/rejilla desmontable, situada en la parte posterior de la mesa, 

que permitirá alojar dos CPU en posición vertical, garantizando que estas no puedan volcarse aún en 

el hipotético caso de recibir un golpe. La bandeja/rejilla deberá permitir su adaptación a distintos 

tamaños de CPU y una vez colocada en la estructura de la mesa, dotará al conjunto de una rigidez 

suficiente. Su altura y fondo será la máxima que permita dejar suficiente espacio libre para las 

piernas por debajo del plano de trabajo.

La tapa en su parte trasera dispondrá de un agujero pasa cables de 60 mm.de diámetro con un 

elemento plástico de protección, que permita el paso de los cables de alimentación y video de 

monitores TFT.

Dimensiones

- Altura total............................................... 750 mm.   

- Tapa................................................ 1.400x650 mm. 



Estructura

La estructura de la mesa estará construida con perfil de acero estirado en frío de espesor mínimo de 

1,5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 

suficientemente rígido y estable, empleándose para las patas de la mesa tubo cuadrado de 40x40 

mm. o circular de diámetro 40 mm.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

KIT ELECTRIFICACIÓN

Dado que las aulas disponen de instalación eléctrica perimetral, las mesas se dotarán de regleta 

electrificada con declaración de conformidad que servirá para la alimentación de los equipos y para 

alimentar otras mesas. En todos los casos la instalación se ajustará al REBT. 

Bajo la tapa se dispondrá la regleta electrificada con cuatro tomas de corriente tipo schuko para la 

alimentación de dos monitores y dos cpu, además de una quinta para la conexión de otra mesa, con 

elementos de protección compuestos por interruptor magnetotérmico de 16 A. y diferencial de 30 

mA. y manguera/ latiguillo de 1,5 m. de longitud, para alimentar la mesa desde la toma de la pared 

o desde la siguiente mesa.

SILLAS

Constituidas por una base a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo mediante 
remaches. Su diseño y dimensiones serán tal que cumpla los requisitos establecidos en la norma 
UNE-EN 1729-1, para sillas de distintivo de tamaño 6.

El diseño de las sillas deberá permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en 

ningún caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la 

verticalidad de las pilas resultantes. 

Estructura

Las estructuras de las sillas estarán construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 

mínimo de 1,5 mm. y se utilizarán perfiles en forma de tubo de diámetro nominal 22 mm. En todos 

los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y estable.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 
con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase 
por fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, 



aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura 
y tiempo tal que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta 
adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al 
descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será AZUL de RAL 5.007.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" 
(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su 
cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados 
decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de 
haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en 
madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado 
con 7 hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de 
urea/formol prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos 
casos estarán cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de 
superficie mate rugosa de imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 
cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuarán mediante tornillería metálica con 
recubrimiento electrolítico. Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches 
tubulares metálicos. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos 
elementos.

Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 

polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 

remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

MARCADO

El marcado de la mesa debe realizarse en el centro de la tapa, por la parte inferior, y de igual forma 
en el centro de la parte inferior del asiento de la silla. Se ejecutará a través de un proceso de 
penetración mediante láser en la madera. 

Los elementos que deben incluirse en el marcado son los que vienen recogidos en el documento 

“Modelos de embalaje y etiquetado”, que se recoge en la página web www.iseandalucia.es, en el 

apartado de Proveedores/Documentación/Normas técnicas.

EMBALAJE

Se presentará el lote compuesto por UNA UNIDAD COMPLETA, lo que incluye la mesa y las dos 

http://www.iseandalucia.es


sillas,  perfectamente embalada. Deberá MINIMIZARSE el volumen y peso del bulto resultante, 
teniendo en cuenta que este sea un paralelepípedo perfecto para facilitar su apilamiento. 

Es imprescindible una total protección contra el roce de todas sus partes salientes, en el caso de ser 

un bulto irregular.

Los elementos que se incluyen en el bulto y que pueden sufrir desplazamientos entre sí, deberán 

inmovilizarse, protegiéndose todos ellos para evitar posibles roces.

Está totalmente descartado el empleo de recortes y viruta de papel, paja y viruta de madera por 

razones de inseguridad, contaminación e higiene  y en ningún caso se admitirá el empleo de papel 

para embalaje del bulto.

No se admitirá en las caras exteriores del embalaje y precintos, anagramas y/o rótulos.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 11

ARTÍCULO: 5002/0

MESA RECTANGULAR CON TRES SILLAS PARA CENTROS ESCOLARES AZUL-

HAYA
B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto compuesto de mesa y tres sillas, destinado para su uso en aulas de Educación Infantil.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

- Mesa.

- Tres sillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

- Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo 
mayores, sin que se produzcan espacios vacíos entre las mesas.

- No serán admisible diseños con elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad por los cuatro lados 
de la mesa.

LAS DIMENSIONES FUNCIONALES NO ESTABLECIDAS EN ESTA PRESCRIPCIÓN, DEBEN RESPETAR LAS 
REQUERIDAS POR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA", 
PARA SILLAS Y MESAS DE TAMAÑO 2

DIMENSIONES

- Longitud tapa............................................1.100 mm.

- Anchura tapa.............................................550 mm.

- Espesor tapa..............................................20 mm.

- Altura total mesa.......................................530±10 mm.

- Altura libre espacio interior........................470 mm.

- Diámetro estructura mesa..........................25 mm.

- Altura asiento............................................ 310±10 mm.  

- Anchura asiento mínima.............................280 mm.



- Diámetro estructura silla..............................20 mm.

ESTRUCTURAS

- Las estructuras de las mesas, y sillas, serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío 
de espesor mínimo de 1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto 
sea suficientemente rígido y estable.  

- Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 
atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

- El diseño de las sillas deberán permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en 
ningún caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la verticalidad 
de las pilas resultantes.

RECUBRIMIENTOS

- La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 
con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 
fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 
por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 
que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 
impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de 
la estructura. 
El color de la pinturantura será Azul de RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

- Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 
electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos. 
- Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos. 
- Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 
polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 
remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera 
desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior 
por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de 
alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura 
(K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de 
haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 
7 hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol 
prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos casos estarán 
cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa 
de imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 0801 o similar.



Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 
deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

El respaldo debe tener un punto más prominente para garantizar un adecuado apoyo lumbar de la persona 
que está sentada, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 1729 (punto S).

EMBALAJE

Se embalaran en grupos de dos, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 
almacenamiento. 



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 12

ARTÍCULO: 5009/0

BANCO INFANTIL AZUL-HAYA PARA CENTROS ESCOLARES
S0BP52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Banco para uso exclusivo en aulas de educación infantil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estará constituido por una estructura metálica sólida y estable a la que se fijará el asiento. Su diseño será 

tal que ningún elemento estructural podrá sobresalir de la proyección en planta del plano del asiento.

El asiento estará compuesto por un tablero, exento de agujeros, acanaladuras o salientes.

DIMENSIONES

- Longitud total ..................... 1.500 mm.

- Anchura total ......................... 250 mm.

- Altura total ............................. 300 mm.

- Espesor asiento aprox............... 25 mm.

- Diámetro estructura................... 25 mm

ESTRUCTURAS

Las estructuras serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 

1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente 

rígido y estable.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 



base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 

por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 

que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 

impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de 

la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 5.007. 

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 

electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos.

Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 

polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 

remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

ASIENTOS

Los asientos estarán constituidos por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera 

desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara 

superior por láminas de plástico estratificado de 0,8/1 mm. de espesor terminadas con laminados 

decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005, de imitación madera de 

haya oscura (K7016/B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en 

madera de haya. 

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 

deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto

EMBALAJE

Se embalaran en grupos de dos, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 

almacenamiento. 



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 13

Artículo: 5010/0

SILLA TAPIZADA NEGRO

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros Escolares.

DESCRIPCIÓN

Silla tapizada con estructura pintada en color negro

LAS DIMENSIONES FUNCIONALES NO ESTABLECIDAS EN ESTA PRESCRIPCIÓN, DEBEN RESPETAR LAS 
REQUERIDAS POR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA", PARA 
SILLAS Y MESAS DE TAMAÑO 6

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

Constituida por una estructura de 22 mm. de diámetro a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo 
recubiertos por goma espuma o espuma de poliuretano ignifugada y tapizados en tejido igualmente ignífugos. 

DIMENSIONES ORIENTATIVAS

Altura asiento ........................................460±10 mm.

Anchura mínima del asiento ..................380 mm.

ESTRUCTURAS

Las estructuras serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 1,5 
mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y 
estable. Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 
atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.



El diseño de las sillas deberán permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en ningún 
caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la verticalidad de las pilas 
resultantes.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 
base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 
fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por 
agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al 
final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en 
todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. 
El color de la pintura será NEGRO SATINADO

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de los asientos/respaldos a las estructuras, se efectuará mediante tornillería rosca métrica 
metálica con recubrimiento electrolítico y con tuerca empotrable en la madera y uñas de fijación. En todos los 
casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos.

Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de remates plásticos que permitan un 
perfecto apoyo del conjunto.

ASIENTOS/RESPALDOS SILLAS

Los diseños de estos elementos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado encoladas por 
aportación de capas de urea/formol prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las 
chapas.

El tapizado de los sillones será el especificado en las Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

MARCADO

El marcado se realizará centrado en la parte inferior del asiento (cara no visible), conforme a las instrucciones 
que se indican en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el 
apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO. 

EMBALAJE

Se embalaran en grupos de seis, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 
almacenamiento. 



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 14

ARTÍCULO: 5014/0

SILLA DE BRAZO PLEGABLE AZUL-HAYA

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros Escolares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

· Estará constituida por estructura metálica suficientemente sólida y estable, a la que se fijará asiento, 
respaldo y apoya brazos.

· Su diseño deberá reunir los siguientes requisitos:
· Silla con brazos de madera, totalmente plegable para facilitar su almacenamiento. 
· Dotada de elemento que permita su  ensamble lateral para la formación de filas  
· Diseño ergonómico.

DIMENSIONES

- Altura asiento ....................... 430 mm. 
- Diámetro estructura ............... 22 mm.

ESTRUCTURAS

Las estructuras de las sillas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 
mínimo de 1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 
suficientemente rígido y estable.
Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en atmósfera 
inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 
base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 
fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por 
agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al 
final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en 
todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. 
El color de la pintura será Azul de RAL 5.007.



ASIENTOS/RESPALDOS SILLAS

Los diseños de estos elementos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 7 hojas 
como mínimo de 1`2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol 
prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. Ambas caras estarán 
cubiertas de laminado plástico de espesor mínimo de 0`8 mm de superficie mate rugosa imitación madera de 
haya oscura B2208 CORAL 0801 o similar.
En todos los casos, los cantos de los asientos y respaldos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al 
poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

EMBALAJE
Se embalaran en grupos de cinco, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 
almacenamiento.

S0B52



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 15

ARTÍCULO: 5021/0

MESA DE REUNIONES C/ SEIS SILLAS NEGRO-HAYA PARA CENTROS ESCOLARES

S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 

Escolares.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

- Mesa. 

- Seis sillas tapizadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará la tapa. Las 

mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores.

DIMENSIONES:

- Altura total......................................... 750 mm. 

- Altura libre mínima en 4 lados .......... 650 mm. 

- Tapa................................... 1.900x950x30 mm. 

- Diámetro patas..................................... 50 mm. 

- Bastidor tubo rectangular.................50x25 mm.

SILLA:

Constituida por una estructura de 22 mm. de diámetro a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo 

recubiertos por goma espuma o espuma de poliuretano ignifugada y tapizados en tejido igualmente ignífugos. 

LAS DIMENSIONES FUNCIONALES NO ESTABLECIDAS EN ESTA PRESCRIPCIÓN, DEBEN RESPETAR LAS 

REQUERIDAS POR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA", PARA 

SILLAS Y MESAS DE TAMAÑO 6

DIMENSIONES ORIENTATIVAS:

Altura asiento ........................ 460 mm. 

Fondo asiento ........................ 400 mm.

ESTRUCTURAS:



Las estructuras serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 1,5 

mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y 

estable. Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

El diseño de las sillas deberán permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en ningún 

caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la verticalidad de las pilas 

resultantes.

RECUBRIMIENTOS:

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 

base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por 

agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al 

final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en 

todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. 

El color de la pintura será NEGRO SATINADO

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS:

Las uniones de los asientos/respaldos a las estructuras, se efectuará mediante tornillería rosca métrica con 

recubrimiento electrolítico y con tuerca empotrable en la madera y uñas de fijación. En todos los casos será 

fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos.

Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de remates plásticos que permitan un 

perfecto apoyo del conjunto.

ASIENTOS/RESPALDOS SILLAS:

Los diseños de estos elementos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado encoladas por 

aportación de capas de urea/formol prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las 

chapas.

TAPICERÍAS:

Todos los elementos tapizados lo serán con tejidos ignífugos, tapizados en tejidos y colores indicados en las 

Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas.

TAPAS:

Estarán constituidas por un tablero base chapado en maderas de haya, barnizadas o lacadas en su color 

natural. Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 

cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto

.

EMBALAJE

Se embalaran en grupos de dos, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 

almacenamiento.





Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 16

Artículo: 5024/0

SILLA BRAZO-PALA AZUL-HAYA PLEGABLES PARA CENTROS ESCOLARES

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros Escolares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Estará constituida por estructura metálica suficientemente sólida y estable, a la que se fijará asiento, respaldo y 
pala lateral. Su diseño deberá reunir los siguientes requisitos:

- Silla totalmente plegable para facilitar su almacenamiento.

- La pala deberá tener un tamaño que permita albergar sin dificultad una hoja tamaño DIN A4 además de estar 
exenta de orificios, acanaladuras o salientes.

- Deberá garantizar su accesibilidad frontal de tal forma que la pala no la dificulte.

- Diseño ergonómico.

- Incorporará rejilla portalibros bajo el asiento.

- El 20% de la adjudicación se entregará con la pala a la izquierda y el 80% con palas a la derecha, conforme a lo 
que se indica en "EMBALAJE". 

LAS DIMENSIONES FUNCIONALES NO ESTABLECIDAS EN ESTA PRESCRIPCIÓN, DEBEN RESPETAR LAS 
REQUERIDAS POR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA", PARA SILLAS 
DE TAMAÑO 5

DIMENSIONES APROXIMADAS

- Altura asiento ....................... 430 mm.

- Diámetro estructura .................. 22 mm.

- Espesor pala ......................... 20 mm.

ESTRUCTURAS

Las estructuras de las sillas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 
1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y 
estable.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en atmósfera inerte, 



no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes. 

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de 
resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o 
amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado 
crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al final del proceso los espesores 
sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento 
pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 
5.007. 

TABLEROS

Las palas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera desfibrada de 
densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior por láminas de 
plástico estratificado de 0,8/1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta presión (HPL) 
conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura (K7016 / B2208 o similar) con 
lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 7 hojas 
como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol prensadas de 
manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos casos estarán cubiertas por ambas 
caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de imitación madera de haya 
oscura B2208 CORAL 0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos deberán 
tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

MARCADO

El marcado debe realizarse en el centro de la parte inferior del asiento de la silla. Se ejecutará a través de un 
proceso de penetración mediante láser en la madera o por cualquier otro proceso que no produzca defectos 
visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. 

EMBALAJE

- Se embalaran en grupos de cinco, CUATRO CON PALA DERECHA Y UNA CON PALA IZQUIERDA, formando 
bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su almacenamiento.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 17

ARTÍCULO: 5027/0

BANCO DE PASILLO AZUL-HAYA PARA CENTROS ESCOLARES
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Elemento que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en Centros 

Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Estará constituido por una estructura metálica sólida y estable a la que se fijará asiento y respaldo.

DIMENSIONES

- Longitud total ..................... 2.000 mm. 

- Anchura total ...................... 590 mm. 

- Altura asiento ..................... 425 mm. 

- Altura total respaldo............. .. 700 mm. 

- Diámetro estructura............... . 35 mm. 

- Diámetro riostra estructura..... 25 mm.

ESTRUCTURAS

Las estructuras serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 

1,5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente 

rígido y estable. 

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 

con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 

por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 

que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 

impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona 

de la estructura. El color será en color Azul RAL 5.007.

ASIENTOS/RESPALDOS



Los asientos y respaldos estarán constituidos por un tablero base de 23 mm. de  Aglomerado "DM" 

(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su 

cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados 

decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de 

haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en 

madera de haya. 

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 

cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

EMBALAJE

Se embalaran en grupos de dos, formando bultos en forma de paralelepípedos que posibiliten su 

almacenamiento. 



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 18

Artículo: 5044/0

MESA JEFATURA ESTUDIOS/ADMINISTR. AZUL-HAYA C/SILLON CENTRO 

ESCOLAR
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto compuesto por mesa y sillón para profesor para su uso en el despachos de Centros Escolares. 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

- Mesa

- Sillón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MESA:

- La mesa no dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio interior. 

- Estructura metálica sólida y estable de 35 mm. de diámetro que incorporará barras de arriostramiento. 

Actuarán, una de ellas, uniendo las patas frontales, y las otras, arriostrarán a su vez las patas contiguas a 

los bucs con la anteriormente señalada y actuarán de soporte de éstos.

- Dos bucs de cajones: Un buc está compuesto por 2 cajones y una cerradura y el otro buc por un cajón 

archivador con cerradura. 

- Los cajones de 75 mm. de altura, serán de madera de haya barnizados  interiormente con uniones en 

sus esquinas del tipo "cola de milano". El fondo se realizará con tablex plastificado por su cara interior. Se 

dispondrán guías y topes que garanticen un funcionamiento adecuado evitando en cualquier caso las 

correderas que contengan bolas para su rozamiento. 

- Tapa o superficie de trabajo.

- Faldón delantero.

- Tanto para el cuerpo de las cajoneras como para los frontales de los cajones y faldón podrán utilizarse o 

tablero aglomerado de 640 kg/m3 UNE EN 323 o del mismo material usado en la tapa de la mesa, de 16 

mm. mínimo de espesor recubiertos de papel melamínico de igual color que ésta, canteados con papel 

melamínico imitación haya o cualquier otro elemento que mejore sus prestaciones.



- El diseño de la estructura será tal que se minimice al máximo el voladizo de la tapa de la mesa para 

evitar los pandeos que se puedan producir al apilar éstas en el proceso de almacenaje.

DIMENSIONES:

- Tapa ......................... 1.600x800x20 mm.

- Altura total ................................ 750 mm.

- Cajoneras .....................610x440x350 mm.

- Fondo cajones ........................... 500 mm.

- Diámetro estructura...................... 35 mm.

- Diámetro riostras ............ 25 mm.

ESTRUCTURAS:

Las estructuras de las mesas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 

mínimo de 1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 

suficientemente rígido y estable.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS:

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 

base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 

por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 

que al final de proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 

impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona 

de la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS:

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 

electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos.

Se incorporan elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 

polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 

remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

TAPAS:

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" 

(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su 

cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados 



decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de 

haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en 

madera de haya. 

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 

cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

SILLÓN:

Estará constituido por una base sólida a la que se fijará asiento, respaldo y apoyabrazos. Será giratorio y 

dotado de elemento regulador de altura y ruedas. En el tapizado se utilizará tejidos y colores indicados en 

las Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 19

ARTÍCULO: 5025/0

ENCERADO P-1 AZUL PARA CENTROS ESCOLARES
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Encerado para uso en aulas de los Centros Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

- El encerado estará constituido por un marco metálico y una superficie de escritura. Dispondrá en toda 

su longitud de una bandeja portatizas evitándose en todos los casos aristas con elementos cortantes o 

hirientes.

- En su parte superior se incluirán los elementos necesarios para colgar mapas, pantallas etc. 

- Será necesario incluir herrajes para una perfecta fijación del encerado en el aula.

DIMENSIONES

- Longitud ................ 2.450 a 2.500 mm.

- Alto ....................... 1.200 a 1.250 mm.

- Anchura portatizas ............80 a 100 mm.

ESTRUCTURAS

- Las estructuras serán metálicas, construidas con perfil de aluminio, en todos los casos será diseñada de 

forma que el conjunto sea suficientemente rígido y estable. Las esquinas se harán a inglete.

RECUBRIMIENTOS

- La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 

con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una 

temperatura y tiempo tal que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una 

perfecta adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al 

descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será Azul RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS



Las uniones de los tableros a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 

electrolítico.

Será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos. 

TABLEROS

Estará constituido por soporte de tablero de partículas de densidad mínima 650 kg/m3 UNE EN 323, 

recubierto por su cara anterior de laminado estratificado de 1 mm. de espesor mínimo de color verde y 

compensada por su cara posterior de laminado estratificado no decorado de superficie rugosa de 1 mm. 

de espesor. Podrá utilizarse este tipo descrito u otro que mejore las características del lote.

Podrá usarse como opción tablero de partículas recubierto por chapa de acero vitrificado, y compensado 

con chapa metálica galvanizada para evitar alabeos.

En todos los casos la superficie debe tener buenas cualidades antirreflectantes y ser adecuadas para 

escritura y borrados sucesivos.



Artículo: 5088/0

Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 20

MESA DE PROFESOR C/SILLON (ELECTRIFICADA)PARA CENTROS 

ESCOLARES
S0B52

Prescripciones Didácticas

Conjunto compuesto por mesa y sillón para el profesor para su uso en el aula.

Elementos y Accesorios Indispensables

· Mesa con electrificación.

· Sillón

Características Técnicas

Mesa

· La mesa no dispondrá de elementos que dificulten o aminoren la habitabilidad del espacio interior.

· Estructura metálica sólida y estable de patas de 50 mm de diámetro con marco horizontal de tubo 

cuadrado de 40 x 40 mm,  que incorporará barras de arriostramiento. Actuarán, una de ellas, 

uniendo las patas frontales, y las otras, arriostrarán a su vez las patas contiguas a los bucs con la 

anteriormente señalada y actuarán de soporte de éstos

· Un bucs con un cajón y compartimento con puerta para alojar un ordenador, con cerraduras 

independiente en cajón y compartimento

· El cajón realizado en madera de haya de 75 mm. y 500 mm de fondo, barnizados interiormente con 

uniones en sus esquinas del tipo "cola de milano". El fondo del cajón se realizará con tablex 

plastificado por su cara interior. Se dispondrán guías y topes que garanticen un funcionamiento 

adecuado evitando en cualquier caso las correderas que contengan bolas para su 

rozamiento.



· El compartimento para el ordenador tendrá un diseño que permitirá que cuando se abra la puerta 

ésta quede oculta

· Tapa o superficie de trabajo con pasacables y taladros para la fijación de monitor TFT

· Faldón delantero

· El diseño de la estructura será tal que se minimice al máximo el voladizo de la tapa de la mesa para 

evitar los pandeos que se puedan producir al apilar éstas en el proceso de almacenaje.

· Bajo la tapa dispondrá de regleta con un mínimo de tres tomas y cable de manguera de 3 x 1.5 y 2,3 

m de longitud con clavija schuko para la conexión del ordenador y periféricos. 

Dimensiones

- Tapa ......................... 1.400x700x20 mm. 

- Altura total ................................ 750 mm. 

- Cajonera .....................610x400x450 mm. 

- Fondo cajones ........................... 500 mm.

Estructura

Las estructuras de las mesas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 

mínimo de 1`5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 

suficientemente rígido y estable. 

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 

atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

Recubrimientos

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 

base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 

por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 

que al final de proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 

impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona 

de la estructura. El color de la pintura será AZUL RAL 5.007.

Ensamblajes y accesorios

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 

electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos 

Se incorporan elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 

polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 

remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto

Tableros:

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" 

(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su 

cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8/1 mm. de espesor terminadas con laminados 



decorativos de alta presión (HPL) conforme a la norma UNE EN 438-3:2005, de imitación madera de 

haya oscura (K7016/B2208 o similar) con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en 

madera de haya. 

Tanto para el cuerpo del bucs como para los frontales del cajón, puerta y faldón podrán utilizarse tablero 

aglomerado de 640 kg/m3 UNE EN 323 o el mismo material usado en la tapa de la mesa, de 16 mm. 

mínimo de espesor recubiertos de papel melamínico de igual color que ésta, canteados con papel 

melamínico imitación haya o cualquier otro elemento que mejore sus prestaciones

Los cantos de la tapa estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los 

casos los cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso 

al tacto.

Sillón:

· Sillón de respaldo bajo, constituido por una base suficientemente sólida con cuatro patas a 

la que se fijará asiento, respaldo y apoyabrazos. Su diseño y dimensiones serán tal que su 

uso en mesa de 75 cm. de altura resulte ergonómico

· El asiento y respaldo tapizados deberán tener un diseño anatómico. Los apoyabrazos serán 

suficientemente sólidos debiendo estar perfectamente fijados al asiento y/o respaldo. La 

goma espuma y tejidos utilizados deberán ser ignifugos cumpliendo las indicaciones  de las 

Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 21

Artículo: 5099/0

ARMARIO VITRINA BIBLIOTECAS AZUL PARA CENTROS ESCOL. INF. 

PRIM.Y SEC.
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Armario modular que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en 
Centros Escolares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Armario modular concebido para un uso polivalente y permitirá en todos los casos que pueda ser 
adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para que puedan 
encajar entre sí.

- Los armarios vitrinas vendrán cerrados en su frente por dos puertas de cristal laminado de 
aproximadamente 3+3 mm., montados sobre elementos pivotantes. En las piezas de unión de la puerta 
de cristal con la bisagra se colocarán elementos adhesivos que aumenten el rozamiento con el cristal, de 
forma que se minimice la posibilidad de que la puerta deslice respecto de la pieza de unión y llegue a 
descolgarse. 

- Estarán dotadas de cerraduras que deberán ser abiertas con la misma llave.

- Incorporará dos entrepaños reversibles regulables en tres posiciones distanciados entre sí 64 mm. que 
se apoyarán sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al máximo 
posibles deslizamientos de las baldas, o sistema similar. 

- Los módulos de manera general estarán constituidos por: armazón, zócalo y trasera, construidos en 
tableros de madera aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de 
espigas. 

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que 
el conjunto resultante sea suficientemente rígido.

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 
estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico. 

- Los laterales del armario estarán mecanizados en su parte inferior trasera, con el objeto de salvar el 
zócalo del que disponga la estancia donde se coloque el armario.

- En caso que algún elemento se entregue desmontado, se dispondrán en una bolsa de plástico y con las 
herramientas mínimas para su montaje. 



- En todos los casos será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos y las llaves de las 
cerraduras en su caso.

IMENSIONES MÓDULOS

- Altura total ................................ 1.115 mm.

- Anchura ...................................... 830 mm.

- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm.

En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las 
distancias a las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES

- Se utilizarán tableros aglomerados de partículas de 19 mm. de espesor en armazón, zócalos y baldas, 
recubiertos de papel melamínico de color AZUL, igual o similar al RAL 5.007 y de 10 mm. en color marfil 
para la trasera. Las densidades mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 
615 kg/m3. conforme a lo especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, 
características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al 
respecto en las normas UNE EN: 310, 311, 317, 319, 322, 324 



- Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo 
a 2 horas una Hinchazón máximo del 6 %.

- Los tableros de partículas utilizados en baldas deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 310, 
una resistencia a la flexión  superior a 15 N/mm2 y un módulo de elasticidad superior a 2.300 N/mm2

- Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC de 3 mm. Las baldas, 
irán canteados igualmente en PVC de 0,6 mm. todos ellos en imitación haya, no admitiéndose en ningún 
caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente encolados o soldados 

MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario, preferentemente en la parte superior izquierda del 
tablero que lo forma. Se ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o 
por cualquier otro proceso que no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el 
sellado. El marcado contendrá los elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.
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ARTÍCULO: 5100/0

ARMARIO BIBLIOTECA/AULA AZUL PARA CENTROS ESCOLARES  INF. 

PRIM. Y SEC
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Armario modular que por sus especiales características de diseño resulta necesario para su uso en 

Centros Escolares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Armario modular concebido para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que pueda ser 

adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para que puedan 

encajar entre sí.

- Incorporará dos entrepaños fijos y tres expositores inclinados dotadas en su parte inferior de un resalte 

metálico para impedir la caída de las revistas o libros que sobre ellos se coloquen. Serán abatibles 

posibilitando la existencia de dos zonas de almacenamiento debiendo estar dotados de los elementos 

necesarios para la fijación del expositor en posición horizontal para un mejor uso.

- El ensamblaje del armazón con la trasera irán igualmente engargolados y encolados, de tal manera que 

el conjunto resultante sea suficientemente rígido.

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 

estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico. 

- En caso que algún elemento se entregue desmontado, se dispondrán en una bolsa de plástico y con las 

herramientas mínimas para su montaje.. 

- En todos los casos será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos y las llaves de las 

cerraduras en su caso.

DIMENSIONES MÓDULOS

- Altura total ................................ 1.115 mm.

- Anchura ...................................... 830 mm.



- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm.

En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las 

distancias a las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES

- Se utilizarán tableros aglomerados de partículas de 19 mm. de espesor en armazón, zócalos y baldas, 

recubiertos de papel melamínico de color AZUL, igual o similar al RAL 5.007 y de 10 mm. en color marfil 

para la trasera. Las densidades mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 

615 kg/m3. conforme a lo especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, 

características y métodos de ensayo de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al 

respecto en las normas UNE EN: 310, 311, 317, 319, 322, 324 

- Los tableros de partículas utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo 

a 2 horas una Hinchazón máximo del 6 %.

- Los tableros de partículas utilizados en baldas deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 310, 

una resistencia a la flexión  superior a 15 N/mm2 y un módulo de elasticidad superior a 2.300 N/mm2

- Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC de 3 mm. Las baldas, 

irán canteados igualmente en PVC de 0,6 mm. todos ellos en imitación haya, no admitiéndose en ningún 



caso el aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente encolados o soldados 

- El resalte metálico de las baldas se protegerá mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 

base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 

por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 

que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 

impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de 

la estructura. El color de la pinturantura será de RAL 1.011.

MARCADO

El marcado debe realizarse en el zócalo del armario, preferentemente en la parte superior izquierda del 

tablero que lo forma. Se ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la madera o 

por cualquier otro proceso que no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el 

sellado. El marcado contendrá los elementos que se indican en el documento de “GENERALIDADES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”, en el apartado dedicado a PROCEDIMIENTOS DE MARCADO.
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ARTÍCULO: 5133/0

MESA LECTURA COMEDOR C/4 SILLAS AZUL-HAYA  PARA CENTROS 

ESCOLARES

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto compuesto por mesa y cuatro sillas para su uso en centros escolares.

Elementos y Accesorios Indispensables

- Mesa

- Cuatro sillas.

LAS DIMENSIONES FUNCIONALES NO ESTABLECIDAS EN ESTA PRESCRIPCIÓN, DEBEN RESPETAR LAS 
REQUERIDAS POR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA", PARA 
SILLAS Y MESAS DE TAMAÑO 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará la tapa. Las 
mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores.

DIMENSIONES:

- Altura total...................................... 760±10 mm.

- Altura libre interior en 4 lados........ 690 mm.

- Tapa.................................................1.200x700x20 mm.

- Altura respaldo aprox...................... 790-820 mm.

- Altura asiento.....................................460±10 mm.

- Anchura mínima del asiento..............380 mm.

- Longitud respaldo aprox................... 360 mm

- Diámetro patas mesas........................35 mm.



- Diámetro patas silla.............................22 mm

SILLA:

Constituida por una estructura a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo. Sus dimensiones serán 
tal que el conjunto resulte armónico y ergonómico. 

ESTRUCTURAS

Las estructuras de las mesas y sillas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor mínimo de 
1,5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y 
estable.

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en atmósfera 
inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

El diseño de las sillas deberán permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en ningún 
caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la verticalidad de las pilas 
resultantes.

RECUBRIMIENTOS

- La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 
base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 
fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por 
agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al 
final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en 
todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. 
El color de la pintura será Azul de RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

- Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 
electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos. 
- Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos.   
- Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 
polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de remates 
plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera 
desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior 
por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta 
presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura (K7016 / 
B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 7 



hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol 
prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos casos estarán 
cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de 
imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 
deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

El respaldo debe tener un punto más prominente para garantizar un adecuado apoyo lumbar de la persona 
que está sentada, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 1729 (punto S).

EMBALAJE

- Se embalaran de DOS EN DOS.



S0B5
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S0B52ARTÍCULO: 5188/0
ESTANTERIA ABIERTA A DOS CARAS AZUL PARA AULAS 

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Estantería modular que por sus especiales características de diseño resulta necesaria para su uso en Centros 
Escolares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Estantería modular concebida por tanto para un uso polivalente, y permitirá en todos los casos que 
pueda ser adosado o superpuesto. Por este motivo la parte baja y alta del módulo estará diseñada para 
que puedan encajar entre sí

- La estantería abierta a dos caras al no llevar trasera, incorporará a modo de arriostramiento dos cercos 
interiores de tubo de acero de 20 x 20 x 1,5 mm. 

- El anclaje se realizará mediante tornillos con recubrimientos electrolíticos 

- La protección del marco metálico se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 
base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 
fosfatación cristalina o amorfa del hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado 
por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal 
que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que 
impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona 
de la estructura

- El color de la pintura será AZUL RAL 5.007

- Incorporará dos entrepaños reversibles regulables en tres posiciones distanciados entre sí 64 mm, que 
se apoyará sobre piezas con revestimiento en caucho sintético con un diseño que impida al máximo, 
posibles deslizamientos de las baldas, o sistema similar

- Los módulos, estarán constituidos por armazón y zócalo, construidos en tableros de madera 
aglomerada, realizándose las uniones perfectamente encoladas por medio de espigas

- En la parte inferior dispondrá de un zócalo que tendrá los elementos necesarios para que los tableros 
estén aislados del suelo mediante conteras de material plástico. 

- Los laterales del armario estarán mecanizados en su parte inferior trasera, con el objeto de salvar el 
zócalo del que disponga la estancia donde se coloque el armario.



- En todos los casos será necesario incluir cuatro elementos de abroche entre módulos

- El sellado se realizará en el ángulo superior izquierdo del zócalo

DIMENSIONES MÓDULOS

- Altura total ................................ 1.115 mm. 

- Anchura ...................................... 830 mm.

- Profundidad ................................ 400 mm.

- Altura zócalo ............................... 85 mm.

- Ancho de balda ........................... 355 mm.

En el siguiente esquema se recogen las medidas exteriores de los armarios, con indicación de las 
distancias a las que hay que realizar los taladros de unión entre módulos.

MATERIALES

- Se utilizarán tableros aglomerado de partículas de 19 mm. de espesor en armazón y zócalos, de 16mm. en 
baldas, recubiertos de papel melamínico de color marfil salvo las baldas que serán AZUL NAZARÍ de Losan o 
similar. Las densidades mínimas exigidas de estos tableros estarán comprendidas entre 650 y 615 kg/m3 
conforme a lo especificado por la Norma UNE EN 323. En cuanto a dimensiones, características y métodos de 
ensayo de los tableros, deberán cumplir con los mínimos especificados al respecto en las normas UNE EN: 
311, 317, 319, 322, 324

- Todos los tableros que constituyan el armazón deberán estar canteados en PVC imitación haya de 3 mm.. 
Las baldas irán canteados igualmente en PVC de 0,6 mm. de color marfil, no admitiéndose en ningún caso el 
aglomerado visto. Todos los cantos irán perfectamente encolados o soldados
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ARTÍCULO: 5208/0

MESA LABORATORIO INSTRUM. CON DOS BANQUETAS AZUL-HAYA
S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto compuesto por mesa con instalación eléctrica, repisa, mueble bajo suspendido y dos banquetas de 

uso exclusivo para Centros Escolares.

.

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

- Mesa electrificada, con repisa

- Dos banquetas con respaldo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mesa

- Estará constituida por estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijarán sendos tableros 

que conformarán la superficie de trabajo y la repisa. Su diseño será tal que se permita una regulación de la 

altura libre entre ambas superficies desde 200 a 400 mm. regulables de 50 en 50 mm. El sistema de apoyo y 

regulación de la repisa se realizará mediante tubos telescópicos sobre las patas traseras de la mesa. Para 

facilitar el montaje y la regulación de la repisa, el sistema telescópico incorporará marcas visibles que 

permitan fijar la posición. La repisa dispondrá de algún elemento que sirva de tope frente a posibles 

deslizamientos de los objetos que puedan colocarse sobre ella y que a su vez respete la superficie libre de la 

repisa.

- En el reverso de la repisa se situará la canaleta de la instalación eléctrica con diez tomas de corriente con 

elementos de protección: interruptor magnetotérmico bipolar de 16 A, diferencial de 30 mA e interruptor de 

desconexión rápida capaz de soportar las intensidades máximas de la instalación, situado en la parte frontal 

de la repisa y con gran accesibilidad. Dispondrá de una undécima toma de corriente que servirá para 

alimentar a otras mesas no siendo admisible que ésta se encuentre en el circuito protegido con el 

magnetotérmico y diferencial anteriormente indicado y los elementos necesarios para que cada mesa pueda 

alimentar a otras o bien alimentarse individualmente.

- Los tableros de fibra utilizados deberán garantizar, conforme a la norma UNE EN 317, con ensayo a 24 horas 

una hinchazón máximo del 10 %.



Dimensiones

- Altura tapa de la mesa ....................................850 mm.

- Tapa .....................................................1.500 x 900 x 30 mm.

- Repisa................................................... 1.500 x 300 x 25 mm.

Banqueta de altura regulable con respaldo:

Constituida por una base a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo. Deberá ser regulable en 

altura, giratoria y sin ruedas, con diseño anatómico y de forma que el conjunto resulte ergonómico. En ningún 

caso se admitirán acabados en tapicería sobre asientos y respaldos

Estará constituida por una estructura metálica sólida con cinco patas, aro reposapiés, asiento y elemento 

regulador de altura.

El elemento regulador consistirá en un husillo de M25 roscado y soldado a una placa con nervios que servirá 

de apoyo al asiento. El portahusillos incorporará sistemas para impedir la extracción del husillo, así como 

remate de PVC en su parte inferior. 

Las patas irán soldadas al portahusillos, siendo imprescindible que tanto en la posición de máxima como de 

mínima altura el conjunto sea estable.

ESTRUCTURAS

- Las estructuras de las mesas y banquetas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 

mínimo de 1,5 mm. En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 

suficientemente rígido y estable.

- Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en atmósfera 

inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

RECUBRIMIENTOS

- La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con 

base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por 

fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por 

agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al 

final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en 

todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. 

El color de la pintura será Azul de RAL 5.007. 

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

- Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuará mediante tornillería metálica con recubrimiento 



electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos elementos. 

- Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos.  

- Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 

polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de remates 

plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 28 mm. de  Aglomerado "DM" (madera 

desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior 

por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta 

presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura (K7016 / 

B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 7 

hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol 

prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos casos estarán 

cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de 

imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 

deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.
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Artículo: 5694/0

PUPITRE UNIPERSONAL A06 .. AZUL-HAYA PARA CENTROS ESCOLARES                             

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto que por sus características de diseño resulta necesario para el uso en Centros Escolares. Las 
características técnicas que se recogen a continuación, hacen referencia a los siguientes códigos de 
artículos:

· Código 5694/0: PUPITRE UNIPERSONAL A06 .. AZUL-HAYA

· Código 5695/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 .. AZUL-HAYA

· Código 5696/0: PUPITRE UNIPERSONAL A02 .. REGULABLE AZUL-HAYA

· Código 5697/0: PUPITRE UNIPERSONAL A01 .. AZUL-HAYA

· Código 5698/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 T7 AZUL-HAYA

· Código 5110/0: SILLA A01 AZUL-HAYA

· Código 5106/0: SILLA A05 AZUL-HAYA

·   Código 5112/0: SILLA A06 AZUL-HAYA

· Código 5122/0: SILLA A05 T7 AZUL-HAYA

 ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

 Conjunto compuesto por:

- Mesa de trabajo.  

- Silla.

TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 



TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE 
ENSEÑANZA"

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará la 
tapa. El diseño de la estructura será tal que deberá de reunir, los siguientes requisitos:

a) Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo 
mayores. En el diseño del mecanismo se evitarán al máximo las posibles holguras entre sus 
elementos.  

b) Deberá disponer en el lateral derecho de la mesa e interiormente de elemento portalibros que 
permita un espacio libre de 10 cm. aproximadamente.

 

SILLA:

Constituida por una estructura a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo. Sus 
dimensiones serán tal que el conjunto resulte armónico y ergonómico.

 ESTRUCTURAS

Las estructuras de las mesas y sillas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío 
de espesor mínimo de 1,5 mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tale como 
rebabas, grietas, etc. según normas UNE-EN 10130:2008 (DIN 1623) y UNE-EN 10305-3:20003 
(DIN 2394). En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 
suficientemente rígido y estable, utilizando tubos para las patas con diámetro nominal de 25 mm.  

Los pupitres dispondrán de una barra reposapiés en la parte inferior soldada a la estructura que, 
junto con dos travesaños laterales, actuará como elemento de arriostramiento de la parte inferior de 
estos (se podrá configurar como un único elemento curvado soldado a la estructura). La barra 
reposapiés estará protegida por una media caña de PVC que estará unida al tubo central mediante, 
al menos, tres remaches tubulares metálicos.

                        



Esquema de la estructura de la mesa

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 
atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

El diseño de las sillas deberá permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en 
ningún caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la 
verticalidad de las pilas resultantes. Se utilizarán para la estructura perfiles en forma de tubo de 
diámetro nominal 22 mm.

El pupitre A02 regulable dispondrá de un sistema que permita regular la altura de la mesa y de la 
silla.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 
con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase 
por fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, 
aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura 
y tiempo tal que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta 
adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al 
descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuarán mediante seis piezas en omega con 
tornillería metálica con recubrimiento electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un 
perfecto amarre entre ambos elementos.

Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos. 

Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 
polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 



remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto. Estos elementos deberán asegurar la 
adecuada resistencia a la compresión para un apilamiento de los pupitres (embalados según se 
indica posteriormente) de hasta siete alturas.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" 
(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en 
su cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con 
laminados decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de 
imitación madera de haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara 
inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero 
contrachapado con 7 hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación 
de capas de urea/formol prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las 
chapas. En ambos casos estarán cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor 
mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 
0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 
cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al 
tacto.

El respaldo debe tener un punto más prominente para garantizar un adecuado apoyo lumbar de la 
persona que está sentada, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 1729 (punto S).

         

DIMENSIONES

Las dimensiones son las que corresponden a las que indica la norma UNE-EN 1729-1. Se resumen a 
continuación algunas de estas medidas, especificadas en mm.:



PUPITRE A01 A02(*) A02(*)/A06 A02(*)/A05 A05 T7

DISTINTIVO DE TAMAÑO SEGÚN NORMA 3 4 5 6 7

RANGO DE ESTATURA SIN ZAPATOS (mm.) 1190-1420
1330-
1590

4160-1760 1590-1880 1740-2070

h8: ALTURA DEL ASIENTO (±10 mm.) 350 380 430 460 510

t4: PROFUNDIDAD UTIL DEL ASIENTO (± 
20 mm.) 

300 340 380 420 460

b3: ANCHURA  MÍNIMA DEL ASIENTO 320 340 360 380 400

h6: ALTURA DEL PUNTO S (-10 a +20 mm.) 180 190 200 210 220

t1: PROFUNDIDAD DE TAPA DE LA MESA 500 500 500 500 500

l: LONGITUD DE LA TAPA 700 700 700 700 700

h1: ALTURA TAPA (±10 mm.) 590 640 710 760 820

(*)A02: El pupitre A02 es un pupitre regulable en altura y cuyo rango de estaturas está 
comprendido entre los distintivos de tamaño 4 a 6 de la norma. 

El resto de dimensiones necesarias para determinar el diseño de la silla y mesa se tomarán de las 
establecidas en la norma UNE-EN 1729-1, considerando imprescindible que el espacio libre para las 
piernas cumpla los requisitos mínimos establecidos por la norma. 

MARCADO

El marcado del pupitre azul-haya debe realizarse en el centro de la tapa de la mesa por la parte 
inferior y en el centro de la parte inferior del asiento de la silla. Se ejecutará a través de un proceso 



de penetración mediante láser en la madera o por cualquier otro proceso que no produzca defectos 
visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El marcado contendrá además de los 
datos que se especifican en las Características Generales del presente pliego, un "COD. ALTURA" 
que  es el identificador que la norma UNE-EN 1729-1, establece para referenciar los tamaños de las 
diferentes mesas y sillas

EMBALAJE

 Deberá embalarse de DOS EN DOS.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 27

Artículo: 5695/0

PUPITRE UNIPERSONAL A05 .. AZUL-HAYA PARA CENTROS ESCOLARES                                  

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto que por sus características de diseño resulta necesario para el uso en Centros Escolares. Las características 
técnicas que se recogen a continuación, hacen referencia a los siguientes códigos de artículos:

I. Código 5694/0: PUPITRE UNIPERSONAL A06 .. AZUL-HAYA

II. Código 5695/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 .. AZUL-HAYA

III. Código 5696/0: PUPITRE UNIPERSONAL A02 .. REGULABLE AZUL-HAYA

IV. Código 5697/0: PUPITRE UNIPERSONAL A01 .. AZUL-HAYA

V. Código 5698/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 T7 AZUL-HAYA

VI. Código 5110/0: SILLA A01 AZUL-HAYA

VII. Código 5106/0: SILLA A05 AZUL-HAYA

VIII.   Código 5112/0: SILLA A06 AZUL-HAYA

IX. Código 5122/0: SILLA A05 T7 AZUL-HAYA

 ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

 Conjunto compuesto por:

- Mesa de trabajo.  

- Silla.

TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEBEN 
CUMPLIR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE ENSEÑANZA"

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS



MESA:

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará la tapa. El diseño de 
la estructura será tal que deberá de reunir, los siguientes requisitos:

a) Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo mayores. En el 
diseño del mecanismo se evitarán al máximo las posibles holguras entre sus elementos.  

b) Deberá disponer en el lateral derecho de la mesa e interiormente de elemento portalibros que permita un espacio 
libre de 10 cm. aproximadamente.

 

SILLA:

Constituida por una estructura a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo. Sus dimensiones serán tal que 
el conjunto resulte armónico y ergonómico.

 ESTRUCTURAS

Las estructuras de las mesas y sillas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío de espesor 
mínimo de 1,5 mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tale como rebabas, grietas, etc. según 
normas UNE-EN 10130:2008 (DIN 1623) y UNE-EN 10305-3:20003 (DIN 2394). En todos los casos la estructura 
será diseñada de forma que el conjunto sea suficientemente rígido y estable, utilizando tubos para las patas con 
diámetro nominal de 25 mm.  

Los pupitres dispondrán de una barra reposapiés en la parte inferior soldada a la estructura que, junto con dos 
travesaños laterales, actuará como elemento de arriostramiento de la parte inferior de estos (se podrá configurar 
como un único elemento curvado soldado a la estructura). La barra reposapiés estará protegida por una media caña 
de PVC que estará unida al tubo central mediante, al menos, tres remaches tubulares metálicos.

                        

Esquema de la estructura de la mesa

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en atmósfera inerte, no 



debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

El diseño de las sillas deberá permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en ningún caso 
deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la verticalidad de las pilas resultantes. 
Se utilizarán para la estructura perfiles en forma de tubo de diámetro nominal 22 mm.

El pupitre A02 regulable dispondrá de un sistema que permita regular la altura de la mesa y de la silla.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de 
resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación cristalina o 
amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua corriente, pasivado 
crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al final del proceso los espesores 
sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento 
pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 
5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuarán mediante seis piezas en omega con tornillería metálica con 
recubrimiento electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un perfecto amarre entre ambos 
elementos.

Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos. 

Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en polietileno de 
baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de remates plásticos que 
permitan un perfecto apoyo del conjunto. Estos elementos deberán asegurar la adecuada resistencia a la compresión 
para un apilamiento de los pupitres (embalados según se indica posteriormente) de hasta siete alturas.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera desfibrada 
de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior por láminas de 
plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta presión (HPL), 
conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con 
lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero contrachapado con 7 hojas 
como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación de capas de urea/formol prensadas de 
manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las chapas. En ambos casos estarán cubiertas por ambas 
caras  de laminado plástico de espesor mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de imitación madera de haya 
oscura B2208 CORAL 0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos deberán 
tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

El respaldo debe tener un punto más prominente para garantizar un adecuado apoyo lumbar de la persona que está 



sentada, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 1729 (punto S).

         

DIMENSIONES

Las dimensiones son las que corresponden a las que indica la norma UNE-EN 1729-1. Se resumen a continuación 
algunas de estas medidas, especificadas en mm.:

PUPITRE A01 A02(*) A02(*)/A06 A02(*)/A05 A05 T7

DISTINTIVO DE TAMAÑO SEGÚN NORMA 3 4 5 6 7



RANGO DE ESTATURA SIN ZAPATOS (mm.) 1190-1420 1330-1590 4160-1760 1590-1880 1740-2070

h8: ALTURA DEL ASIENTO (±10 mm.) 350 380 430 460 510

t4: PROFUNDIDAD UTIL DEL ASIENTO (± 
20 mm.) 

300 340 380 420 460

b3: ANCHURA  MÍNIMA DEL ASIENTO 320 340 360 380 400

h6: ALTURA DEL PUNTO S (-10 a +20 mm.) 180 190 200 210 220

t1: PROFUNDIDAD DE TAPA DE LA MESA 500 500 500 500 500

l: LONGITUD DE LA TAPA 700 700 700 700 700

h1: ALTURA TAPA (±10 mm.) 590 640 710 760 820

(*)A02: El pupitre A02 es un pupitre regulable en altura y cuyo rango de estaturas está comprendido 
entre los distintivos de tamaño 4 a 6 de la norma. 

El resto de dimensiones necesarias para determinar el diseño de la silla y mesa se tomarán de las establecidas en la 
norma UNE-EN 1729-1, considerando imprescindible que el espacio libre para las piernas cumpla los requisitos 
mínimos establecidos por la norma. 

MARCADO

El marcado del pupitre azul-haya debe realizarse en el centro de la tapa de la mesa por la parte inferior y en el centro 
de la parte inferior del asiento de la silla. Se ejecutará a través de un proceso de penetración mediante láser en la 
madera o por cualquier otro proceso que no produzca defectos visuales en las superficies sobre las que se aplica el 
sellado. El marcado contendrá además de los datos que se especifican en las Características Generales del presente 
pliego, un "COD. ALTURA" que  es el identificador que la norma UNE-EN 1729-1, establece para referenciar los 
tamaños de las diferentes mesas y sillas

EMBALAJE

 Deberá embalarse de DOS EN DOS.



                        

Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 28

Artículo: 5696/0

PUPITRE UNIPERSONAL A02 .. AZUL-HAYA PARA CENTROS  ESCOLARES                                 

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Conjunto que por sus características de diseño resulta necesario para el uso en Centros Escolares. Las 
características técnicas que se recogen a continuación, hacen referencia a los siguientes códigos de 
artículos:

· Código 5694/0: PUPITRE UNIPERSONAL A06 .. AZUL-HAYA

· Código 5695/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 .. AZUL-HAYA

· Código 5696/0: PUPITRE UNIPERSONAL A02 .. REGULABLE AZUL-HAYA

· Código 5697/0: PUPITRE UNIPERSONAL A01 .. AZUL-HAYA

· Código 5698/0: PUPITRE UNIPERSONAL A05 T7 AZUL-HAYA

· Código 5110/0: SILLA A01 AZUL-HAYA

· Código 5106/0: SILLA A05 AZUL-HAYA

·   Código 5112/0: SILLA A06 AZUL-HAYA

· Código 5122/0: SILLA A05 T7 AZUL-HAYA

 ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

 Conjunto compuesto por:

- Mesa de trabajo.  

- Silla.

TODAS LAS DIMENSIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR LA NORMA UNE-EN 1729-1 "SILLAS Y MESAS PARA CENTROS DE 



ENSEÑANZA"

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica suficientemente sólida y estable a la que se fijará la 
tapa. El diseño de la estructura será tal que deberá de reunir, los siguientes requisitos:

a) Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para formar superficies de trabajo 
mayores. En el diseño del mecanismo se evitarán al máximo las posibles holguras entre sus 
elementos.  

b) Deberá disponer en el lateral derecho de la mesa e interiormente de elemento portalibros que 
permita un espacio libre de 10 cm. aproximadamente.

 

SILLA:

Constituida por una estructura a la que se fijará solidariamente un asiento y respaldo. Sus 
dimensiones serán tal que el conjunto resulte armónico y ergonómico.

 ESTRUCTURAS

Las estructuras de las mesas y sillas serán metálicas, construidas con perfil de acero, estirado en frío 
de espesor mínimo de 1,5 mm y cuya superficie deberá estar exenta de irregularidades tale como 
rebabas, grietas, etc. según normas UNE-EN 10130:2008 (DIN 1623) y UNE-EN 10305-3:20003 
(DIN 2394). En todos los casos la estructura será diseñada de forma que el conjunto sea 
suficientemente rígido y estable, utilizando tubos para las patas con diámetro nominal de 25 mm.  

Los pupitres dispondrán de una barra reposapiés en la parte inferior soldada a la estructura que, 
junto con dos travesaños laterales, actuará como elemento de arriostramiento de la parte inferior de 
estos (se podrá configurar como un único elemento curvado soldado a la estructura). La barra 
reposapiés estará protegida por una media caña de PVC que estará unida al tubo central mediante, 
al menos, tres remaches tubulares metálicos.

                        



Esquema de la estructura de la mesa

Los distintos elementos de la estructura estarán unidos entre sí mediante soldadura completa en 
atmósfera inerte, no debiendo presentar en ningún caso, coqueras, residuos, ni rebabas hirientes.

El diseño de las sillas deberá permitir un perfecto apilamiento, de manera que al realizarse éste en 
ningún caso deberán producirse desplazamientos importantes de los c.d.g. ni pérdidas de la 
verticalidad de las pilas resultantes. Se utilizarán para la estructura perfiles en forma de tubo de 
diámetro nominal 22 mm.

El pupitre A02 regulable dispondrá de un sistema que permita regular la altura de la mesa y de la 
silla.

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido 
con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase 
por fosfatación cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, 
aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura 
y tiempo tal que al final del proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta 
adherencia que impida en todos los casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al 
descubierto alguna zona de la estructura. El color de la pintura será Azul de RAL 5.007.

ENSAMBLAJES Y ACCESORIOS

Las uniones de las tapas a las estructuras, se efectuarán mediante seis piezas en omega con 
tornillería metálica con recubrimiento electrolítico. En todos los casos será fundamental garantizar un 
perfecto amarre entre ambos elementos.

Las uniones de asientos y respaldos se efectuará mediante remaches tubulares metálicos. 

Se incorporarán elementos intermedios amortiguadores en las uniones madera/hierro fabricados en 
polietileno de baja presión. Los extremos de las patas o bases de las estructuras, estarán dotados de 



remates plásticos que permitan un perfecto apoyo del conjunto. Estos elementos deberán asegurar la 
adecuada resistencia a la compresión para un apilamiento de los pupitres (embalados según se 
indica posteriormente) de hasta siete alturas.

TABLEROS /ASIENTOS/RESPALDOS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" 
(madera desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en 
su cara superior por láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con 
laminados decorativos de alta presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de 
imitación madera de haya oscura (K7016 / B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara 
inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los diseños de los asientos y respaldos deberán ser anatómicos, construidos en tablero 
contrachapado con 7 hojas como mínimo de 1,2 mm., 4 duras y 3 blandas, encoladas por aportación 
de capas de urea/formol prensadas de manera que se obtenga una perfecta adhesión de todas las 
chapas. En ambos casos estarán cubiertas por ambas caras  de laminado plástico de espesor 
mínimo de 0'8mm de superficie mate rugosa de imitación madera de haya oscura B2208 CORAL 
0801 o similar.

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los 
cantos deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al 
tacto.

El respaldo debe tener un punto más prominente para garantizar un adecuado apoyo lumbar de la 
persona que está sentada, conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 1729 (punto S).

         

DIMENSIONES

Las dimensiones son las que corresponden a las que indica la norma UNE-EN 1729-1. Se resumen a 
continuación algunas de estas medidas, especificadas en mm.:



PUPITRE A01 A02(*) A02(*)/A06 A02(*)/A05 A05 T7

DISTINTIVO DE TAMAÑO SEGÚN NORMA 3 4 5 6 7

RANGO DE ESTATURA SIN ZAPATOS (mm.) 1190-1420
1330-
1590

4160-1760 1590-1880 1740-2070

h8: ALTURA DEL ASIENTO (±10 mm.) 350 380 430 460 510

t4: PROFUNDIDAD UTIL DEL ASIENTO (± 
20 mm.) 

300 340 380 420 460

b3: ANCHURA  MÍNIMA DEL ASIENTO 320 340 360 380 400

h6: ALTURA DEL PUNTO S (-10 a +20 mm.) 180 190 200 210 220

t1: PROFUNDIDAD DE TAPA DE LA MESA 500 500 500 500 500

l: LONGITUD DE LA TAPA 700 700 700 700 700

h1: ALTURA TAPA (±10 mm.) 590 640 710 760 820

(*)A02: El pupitre A02 es un pupitre regulable en altura y cuyo rango de estaturas está 
comprendido entre los distintivos de tamaño 4 a 6 de la norma. 

El resto de dimensiones necesarias para determinar el diseño de la silla y mesa se tomarán de las 
establecidas en la norma UNE-EN 1729-1, considerando imprescindible que el espacio libre para las 
piernas cumpla los requisitos mínimos establecidos por la norma. 



MARCADO

El marcado del pupitre azul-haya debe realizarse en el centro de la tapa de la mesa por la parte 
inferior y en el centro de la parte inferior del asiento de la silla. Se ejecutará a través de un proceso 
de penetración mediante láser en la madera o por cualquier otro proceso que no produzca defectos 
visuales en las superficies sobre las que se aplica el sellado. El marcado contendrá además de los 
datos que se especifican en las Características Generales del presente pliego,  un "COD. ALTURA" 
que  es el identificador que la norma UNE-EN 1729-1, establece para referenciar los tamaños de las 
diferentes mesas y sillas

EMBALAJE

 Deberá embalarse de DOS EN DOS.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 29

ARTÍCULO: 5790/0

PUPITRE UNIPERSONAL A-01-S AZUL-HAYA

S0B52

S0B52PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Mobiliario adaptado de aula con destino a alumnos con discapacidades motóricas y cuyas características técnicas y 
dimensiones se describen por separado a continuación y a modo orientativo quedando sujetas a las posibles 
imposiciones de los diseños y sistemas de regulación por los que se opte. El pupitre está destinado a proporcionar 
a estos alumnos una postura adecuada en sedestación, que les aporte seguridad y comodidad, reduzca sus 
movimientos incontrolados y potencie y motive el desempeño de determinadas tareas escolares, y en ningún caso 
se trata de un producto pensado para el control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia.  

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

Conjunto compuesto:
- ARTÍCULO: 5141/0 Mesa soporte.
- ARTÍCULO: 5138/0 Silla con taco abductor
- ARTÍCULO: 5019/0 Atril Metálico.
- ARTÍCULO: 5017/0 Reposapiés silla
- ARTÍCULO: 0219/0 Topes silla motóricos

CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS PODRÁ SER DISTRIBUIDO POR SEPARADO A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE VAYAN EMBALADOS 
INDEPENDIENTEMENTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE TANTO A LA MESA COMO A LA SILLA SE LE PUEDAN ACOPLAR 
LOS DISTINTOS ACCESORIOS QUE SE INDICAN EN LA PRESCRIPCIÓN.

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica con tubo de 1,5 mm. suficientemente sólida  y estable a la que 
se fijará la tapa. El diseño será tal que deberá de reunir, los siguientes requisitos:

a) La tapa contará en su posición central con una ESCOTADURA elíptica con un diseño que permitirá encajar, 



en lo posible una silla. Igualmente deberá disponer de perforaciones para colocación de accesorio soporte para 
evitar deslizamientos de objetos.

b) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA que se conseguirá alcanzar la altura máxima en pasos 
de 20 en 20 mm. aproximadamente.

c) Dispondrá de un sistema de tornillo sinfín u otro sistema que permita optar entre la utilización del pupitre 
para el trabajo individual con una inclinación variable de la tapa o bien en la posición horizontal. En cualquier 
caso su uso resultará totalmente ergonómico en cuanto al diseño y facilitará, en la medida de lo posible, su 
utilización. Dicho mecanismo deberá situarse preferentemente desplazado hacia el lateral derecho de la mesa 
para facilitar su uso.

d) Con el fin de evitar que los útiles de escritura puedan deslizarse/caerse, se incorporará en todo el contorno 
de la tapa, salvo en la ESCOTADURA, un REBORDE PERIMETRAL.

e) Dispondrá de gancho lateral para colgar mochilas etc.

Las DIMENSIONES de la mesa serán las que se detallan a continuación a modo orientativo, pudiendo sufrir 
variaciones por motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación de la tapa, ancho de escotadura y 
alturas las siguientes dimensiones aproximadas:

- Altura total máxima en horizontal........ 630 mm.

- Altura total mínima en horizontal........ 500 mm.

-Tapa........................................800x600x20 mm.

- Ancho de escotadura............................ 320 mm

- Flecha de curva.................................... 150 mm.

- Inclinación de la tapa..........................22 grados.

SILLA CON TACO ABDUCTOR:

Constituida por una estructura tubular de 22 mm. de diámetro y de 1,5 mm a la que se fijará solidariamente un 
asiento y respaldo recubiertos por goma espuma o espuma de poliuretano ignifugada y tapizados en tejido 
igualmente ignífugos especificado en las Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas. Sus 
dimensiones serán tales que el conjunto resulte armónico, estable y ergonómico. 

Deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA en las patas. Dicho mecanismo debe permitir 
incrementos de altura de 20 en 20 mm.

b) Llevará incorporado en el asiento y respaldo, sistemas que permitan optar entre su utilización convencional o 
con una inclinación (anterior/posterior) de ambos elementos, lo que posibilitará un uso ergonómico del 
conjunto. Deberá permitir regulación de la inclinación del respaldo para conseguir 90 grados con la horizontal, 
así como regulación de inclinación del asiento anterior/posterior.

c) Dispondrá de elementos que permitan acoplar los accesorios de: taco abductor, topes laterales para control 
de cabeza, tronco y miembros inferiores todos ellos regulables tanto en anchura como en altura.

d) Se incorporará respaldo que permita apoyo de todo el tronco así como de la cabeza y mecanismo de 
REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD para el respaldo de la silla, de cara a poder resolver la necesidad de asientos 



de poca profundidad. El respaldo estará fabricado en dos piezas, de forma que la parte superior pueda 
separarse del asiento.

e) Incluirá TACO ABDUCTOR de forma trapezoidal de 100 mm. de altura y con la siguiente medidas de planta: 
30 mm. y 70 mm. en sus caras anterior y posterior y de 100 mm. de lado. Este taco se presentará 
debidamente acorchado denso y tapizado, duradero y lavable, entendiendo que las dimensiones y medidas 
anteriores son exteriores.

f) Dispondrá de RUEDAS: se acoplarán sin dificultad a las patas traseras de las sillas por sistemas de fácil 
manipulación pero que gocen de suficiente robustez para soportar su uso contando con el peso de la silla en sí 
y también para el caso en que sea necesario también con el usuario sobre ella.

Las DIMENSIONES de la silla serán las que se detallan a continuación a modo orientativo, pudiendo sufrir 
variaciones por motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación del asiento y alturas las siguientes 
dimensiones aproximadas:  

- Altura total de la silla ...................... 650 mm.

- Altura máxima del asiento ...............420 mm.

- Altura mínima del asiento ................300 mm.

- Asiento (ancho 300 mm.) (fondo 330 mm.)

- Respaldo (ancho 300 mm.) (alto 350 mm.)

ACCESORIOS

1.- REPOSAPIÉS.

Será una pieza fundamental para el conjunto del mobiliario, estará constituida por una estructura metálica 
estable a la que se le fijará el tablero o podrá estar ubicado en la silla siempre que el diseño del mismo no 
entorpezca la movilidad y reunirá las siguientes características:

a) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA. Dicho mecanismo debe resolver diferencias de 20 
mm. como mínimo, es decir, con pasos cada 20 mm.

b) En el tablero y según diseño, para el caso de que sea independiente de la silla o mesa se dispondrán en uno 
de los márgenes exteriores (posterior), dos HUECOS CIRCULARES de 35 mm. de diámetro, sobre los que se 
pueda introducir las patas delanteras de la silla correspondiente aunque ésta posibilidad dependerá del diseño 
ofertado.  

c) Superficie antideslizante para la colocación de los dos pies, formada por dos bandas de goma antideslizantes

d) Dispondrá de tres ranuras mecanizadas situadas entre las bandas de goma antideslizantes, que permitan la 
colocación de cinchas para la sujeción de los pies. Estas cinchas ESTARÁN TAMBIÉN INCLUIDAS con el 
reposapiés.

Las DIMENSIONES serán las que se detallan a continuación a modo orientatívo, pudiendo sufrir variaciones por 
motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación del tablero, tapa y alturas las siguientes dimensiones 
aproximadas:  

- Altura total máxima ............................. 180 mm.

- Altura total mínima en horizontal............ 50 mm.



- Tapa........................................400x350x20 mm.

- Ancho de las bandas antideslizantes......100 mm.

2.- ATRIL METÁLICO para uso de elementos magnéticos y topoe horizontal que serán acoplables ambos 
elementos por separado sobre el ranurado existente en el tablero para evitar deslizamientos uno, y otro para 
determinados trabajos por parte de los usuarios. 

3.- TOPES SILLA MOTÓRICOS laterales para sujeción de la cabeza, tronco y miembros inferiores. Los topes 
se fabricarán con una base de chapa metálica sobre la que se fijará una superficie en madera contrachapada 
con gomaespuma pegada, de forma que el conjunto resulte un tapizado denso, duradero y lavable, con las 
siguientes medidas exteriores aproximadas:

- Tope soporte de cabeza: 200x120x20

- Tope soporte de tronco: 200x175x20

- Tope soporte de extremidades: 200x120x20 

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base 
de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación 
cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua 
corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al final del 
proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en todos los 
casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. El color de 
la pintura será Azul de RAL 5.007. 

TABLEROS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de Aglomerado "DM" (madera 
desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior por 
láminas de plástico estratificado de 0,8/1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta 
presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005, de imitación madera de haya oscura (K7016/B2208 
o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 
deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

EMBALAJES

Conforme a lo especificado en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”. 
Todos los elementos que se suministren deberán ser embalados de forma independiente.



Expediente: 00356/ISE/2015/SC. Lote: 29

Artículo: 5791/0

PUPITRE UNIPERSONAL A-05-S AZUL-HAYA

S0B52

PRESTACIONES DIDÁCTICAS

Mobiliario adaptado de aula para alumnos con discapacidades motóricas y cuyas características técnicas y 
dimensiones se describen por separado a continuación y a modo orientativo quedando sujetas a las posibles 
imposiciones de los diseños y sistemas de regulación por los que se opte. El pupitre está destinado a proporcionar 
a estos alumnos una postura adecuada en sedestación, que les aporte seguridad y comodidad, reduzca sus 
movimientos incontrolados y potencie y motive el desempeño de determinadas tareas escolares, y en ningún caso 
se trata de un producto pensado para el control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 
deficiencia.  

ELEMENTOS Y ACCESORIOS INDISPENSABLES

Conjunto compuesto:
- ARTÍCULO: 5139/0 Mesa soporte.
- ARTÍCULO: 5140/0 Silla con taco abductor
- ARTÍCULO: 5020/0 Atril Metálico.
- ARTÍCULO: 5018/0 Reposapiés silla
- ARTÍCULO: 0219/0 Topes silla motóricos

CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS PODRÁ SER DISTRIBUIDO POR SEPARADO A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE VAYAN EMBALADOS 
IINDEPENDIENTEMENTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE TANTO A LA MESA COMO A LA SILLA SE LE PUEDAN ACOPLAR 
LOS DISTINTOS ACCESORIOS QUE SE INDICAN EN LA PRESCRIPCIÓN

MESA:

Estará constituida por una estructura metálica con tubo de 1,5 mm. suficientemente sólida y estable a la que 
se fijará la tapa. El diseño será tal que deberá de reunir, los siguientes requisitos:

a) La tapa contará en su posición central con una ESCOTADURA elíptica con un diseño permitirá encajar, en lo 



posible una silla. Igualmente deberá disponer de perforaciones para colocación de accesorio soporte para evitar 
deslizamientos de objetos.

b) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA que se conseguirá alcanzar la altura máxima en pasos 
de 20 en 20 mm. aproximadamente.

c) Dispondrá de un sistema de tornillo sinfín u otro sistema que permita optar entre la utilización del pupitre 
para el trabajo individual con una inclinación variable de la tapa o bien en la posición horizontal. En cualquier 
caso su uso resultará totalmente ergonómico en cuanto al diseño y facilitará, en la medida de lo posible, su 
utilización. Dicho mecanismo deberá situarse preferentemente desplazado hacia el lateral derecho de la mesa 
para facilitar su uso.

d) Con el fin de evitar que los útiles de escritura puedan deslizarse/caerse, se incorporará en todo el contorno 
de la tapa, salvo en la ESCOTADURA, un REBORDE PERIMETRAL.

e) Dispondrá preferentemente de gancho lateral para colgar mochilas etc.

Las DIMENSIONES de la mesa serán las que se detallan a continuación a modo orientativo , pudiendo sufrir 
variaciones por motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación de la tapa, ancho de escotadura y 
alturas las siguientes dimensiones aproximadas:

- Altura total máxima en horizontal........ 760 mm.

- Altura total mínima en horizontal........ 640 mm.

-Tapa........................................900x700x20 mm.

- Ancho de escotadura............................ 380 mm

- Flecha de curva.................................... 180 mm.

- Inclinación de la tapa..........................22 grados.

SILLA CON TACO ABDUCTOR:

Constituida por una estructura tubular de 22 mm. de diámetro y de 1,5 mm a la que se fijará solidariamente 
un asiento y respaldo recubiertos por goma espuma o espuma de poliuretano ignifugada y tapizados en tejido 
igualmente ignífugos especificado en las Condiciones Generales del Pliego de Prescripciones Técnicas. Sus 
dimensiones serán tales que el conjunto resulte armónico, estable y ergonómico. 

Deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA en las patas. Dicho mecanismo debe permitir 
incrementos de altura de 20 en 20 mm.

b) Llevará incorporado en el asiento y respaldo, sistemas que permitan optar entre su utilización convencional o 
con una inclinación (anterior/posterior) de ambos elementos, lo que posibilitará un uso ergonómico y 
terapéutico del conjunto. Deberá permitir regulación de inclinación del respaldo para conseguir 90 grados con 
la horizontal, así como regulación de inclinación del asiento anterior/posterior.

c) Dispondrá de elementos que permitan acoplar los accesorios de: taco abductor, topes laterales para control 
de cabeza, tronco y miembros inferiores todos ellos regulables tanto en anchura como en altura.

d) Se incorporará respaldo que permita apoyo de todo el tronco así como de la cabeza y mecanismo de 
REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD para el respaldo de la silla, de cara a poder resolver la necesidad de asientos 



de poca profundidad. El respaldo estará fabricado en dos piezas, de forma que la parte superior pueda 
separarse del asiento.

e) Incluirá TACO ABDUCTOR de forma trapezoidal de 100 mm. de altura y con la siguiente medidas de 
planta: 30 mm. y 70 mm. en sus caras anterior y posterior y de 100 mm. de lado. Este taco, se presentará 
debidamente acorchado denso y tapizado, duradero y lavable, entendiendo que las dimensiones y medidas 
anteriores son exteriores.

f) Dispondrá de RUEDAS: se acoplarán sin dificultad a las patas traseras de las sillas por sistemas de fácil 
manipulación pero que gocen de suficiente robustez para soportar su uso contando con el peso de la silla en sí 
y también para el caso en que sea necesario también con el usuario sobre ella.

Las DIMENSIONES de la silla serán las que se detallan a continuación a modo orientativo, pudiendo sufrir 
variaciones por motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación del asiento y alturas las siguientes 
dimensiones aproximadas:  

- Altura total de la silla ...................... 800 mm.

- Altura máxima del asiento ...............540 mm.

- Altura mínima del asiento ................420 mm.

- Asiento (ancho 360 mm.) (fondo 400 mm.)

- Respaldo (ancho 360 mm.) (alto 400 mm.)

ACCESORIOS

1.- REPOSAPIÉS.

Será una pieza fundamental para el conjunto del mobiliario, estará constituida por una estructura metálica 
estable a la que se le fijará el tablero o podrá estar ubicado en la silla siempre que el diseño del mismo no 
entorpezca la movilidad y reunirá las siguientes características:

a) Incorporará mecanismo de REGULACIÓN DE ALTURA. Dicho mecanismo debe resolver diferencias de 20 
mm. como mínimo, es decir, con pasos cada 20 mm.

b) En el tablero y según diseño, para el caso de que sea independiente de la silla o mesa se dispondrán en uno 
de los márgenes exteriores (posterior), dos HUECOS CIRCULARES de 35 mm. de diámetro, sobre los que se 
pueda introducir las patas delanteras de la silla correspondiente aunque ésta posibilidad dependerá del diseño 
ofertado.  

c) Superficie antideslizante para la colocación de los dos pies, formada por dos bandas de goma antideslizantes

d) Dispondrá de tres ranuras mecanizadas situadas entre las bandas de goma antideslizantes, que permitan la 
colocación de cinchas para la sujeción de los pies. Estas cinchas ESTARÁN TAMBIÉN INCLUIDAS con el 
reposapiés.

Las DIMENSIONES serán las que se detallan a continuación a modo orientatívo, pudiendo sufrir variaciones por 
motivos del diseño. Presentado en cuanto a la inclinación del tablero, tapa y alturas las siguientes dimensiones 
aproximadas:  

- Altura total máxima .......................... 180 mm.

- Altura total mínima en horizontal....... 50 mm.

-Tapa......................................400x350x20 mm.



- Ancho de las bandas antideslizantes......100 mm.

2.-ATRIL PARA USO DE ELEMENTOS MAGNÉTICOS Y TOPE HORIZONTAL que serán acoplables 
ambos elementos por separado sobre el ranurado existente en el tablero para evitar deslizamientos uno, y otro 
para determinados trabajos por parte de los usuarios.  

3.- TOPES SILLA MOTÓRICOS laterales para sujeción de la cabeza, tronco y miembros inferiores. Los topes 
se fabricarán con una base de chapa metálica sobre la que se fijará una superficie en madera contrachapada 
con gomaespuma pegada, de forma que el conjunto resulte un tapizado denso, duradero y lavable, con las 
siguientes medidas exteriores aproximadas:

- Tope soporte de cabeza: 200x120x20

- Tope soporte de tronco: 200x175x20

- Tope soporte de extremidades: 200x120x20 

RECUBRIMIENTOS

La protección de las partes metálicas se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base 
de resinas epoxídicas (polvo epoxi), que se efectuará tras una serie de fases de desengrase por fosfatación 
cristalina o amorfa al hierro, o cualquier otro que proporcione las mismas calidades, aclarado por agua 
corriente, pasivado crómico y polimerización mediante estufado a una temperatura y tiempo tal que al final del 
proceso los espesores sean al menos de 50 micras y con una perfecta adherencia que impida en todos los 
casos que el recubrimiento pueda desprenderse y dejar al descubierto alguna zona de la estructura. El color de 
la pintura será Azul de RAL 5.007. 

TABLEROS

Las tapas de mesas estarán constituidas por un tablero base de 18 mm. de  Aglomerado "DM" (madera 
desfibrada de densidad media uniforme mínima 700 kg/m3., UNE EN 323), recubierto en su cara superior por 
láminas de plástico estratificado de 0,8 / 1 mm. de espesor terminadas con laminados decorativos de alta 
presión (HPL), conforme a la norma UNE EN 438-3:2005,  de imitación madera de haya oscura (K7016 / 
B2208 o similar), con lámina compensadora por su cara inferior y regruesadas en madera de haya. 

Los cantos estarán redondeados tanto en sus esquinas como en sus aristas. En todos los casos los cantos 
deberán tener un recubrimiento de barniz y laca al poliuretano con un acabado sedoso al tacto.

EMBALAJES

Conforme a lo especificado en el documento de “GENERALIDADES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS”. - 
Todos los elementos que se suministren deberán ser embalados de forma independiente.


