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1. OBJETO 

 
El objeto del presente pliego es el fijar las condiciones técnicas que han de regir la contratación del 
suministro, instalación  y reparación  de mobiliario y sillería, por lotes diferenciados, para los distintos 
Centros de FREMAP.  
 
La adjudicación se hará por lotes, es decir, podrán adjudicarse  los diferentes lotes a distintos licitadores o 
a uno mismo, no siendo obligatorio presentar oferta  a todos los lotes.  
  
Lote 1 es un lote de mobiliario donde estarán incluidos los grupos de mesas, mesas de reuniones, bloques, 
armarios, elementos de separación de espacios, mobiliario de Dirección de Oficina y mobiliario de 
Dirección Regional , estanterías,   taquillas y bancos de vestuario .  
 
Lote 2 es un lote  de sillería y bancadas.  
 
De conformidad  con lo establecido en la disposición  adicional trigésima cuarta del TRLCSP, dado que la 
contratación licitada se suministra con presupuesto limitativo, en los que  hay que entregar una pluralidad 
de bienes de forma sucesiva y precio unitario, en el caso de que, durante la vigencia del contrato las 
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, FREMAP tramitará  la correspondiente 
modificación  del contrato como consecuencia de tal circunstancia, antes de que se agote el presupuesto 
aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo  de las nuevas 
necesidades que se indican a continuación: 
 

- Aumento de las necesidades  de suministro de mobiliario o sillería al aumentar la plantilla de 
FREMAP.  

- Aumento de las necesidades  de suministro de mobiliario o sillería  por la apertura de nuevos 
Centros. 

 
El importe al que asciende la modificación señalada (10 % del consumo estimado en el suministro de 
mobiliario y sillería) queda comprendido dentro del valor estimado de la presente licitación.  
En el supuesto citado, FREMAP comunicará al contratista la concurrencia  de las circunstancias a las que 
dé lugar la modificación, documentándose la correspondiente modificación del contrato mediante la firma 
del Anexo entre ambas partes.  
 
En todo caso, el suministro objeto de la presente contratación quedará sometido a la disposición de 
crédito presupuestario suficiente en toda la duración del contrato en FREMAP. 
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2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO  

Los productos ofertados cumplirán con los requisitos establecidos en el Real Decreto 488 /1997 de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad  y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de 
visualización.  

  
Esta clasificación normativa no tiene carácter  restrictivo,  debiendo  observarse en la ejecución de los 
trabajos cualquier otro tipo de reglamento, norma o instrucción oficial (de carácter estatal, autonómico o 
municipal) que, aunque no se mencione explícitamente en este documento, pueda afectar al objeto del 
contrato, así como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicación. 
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/OS PRODUCTO/S A SUMINISTRAR 

 
 
Las características técnicas del mobiliario y sillería a suministrar se detallan en el ANEXO I. 
 
NOTA: Si alguna de las características determina un modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente 

como guía u orientación para la presentación de las ofertas. Las medidas serán tomadas como 

aproximadas y se permitirá una variación +/- 5%, y la variación en un % mayor podrá ser causa de 

exclusión. 

3.1 GAMA DE PRODUCTOS. CONVIVENCIA  CON EL MOBILIARIO Y SILLERÍA  EXISTENTE  

Con el objetivo de mantener la homogeneidad en el mobiliario dentro de cada puesto de trabajo, el 
mobiliario deberá permitir la convivencia en las tres siguientes gamas: 
 

• Gama Puesto de Trabajo estándar. 

• Gama Director de Oficina. 

• Gama Director Regional. 
 
Todo el mobiliario incluido dentro de una gama deberá ser homogéneo y permitir una perfecta 
convivencia dentro de un puesto de trabajo. 
 

3.2 CONVIVENCIA  CON EL MOBILIARIO Y SILLERÍA  EXISTENTE  

 
El suministro de mobiliario, objeto de esta licitación, se realizará principalmente en Centros en 
funcionamiento,  por lo que es totalmente necesario que el nuevo mobiliario conviva con el mobiliario 
existente en cada Centro con el objetivo de mantener una adecuada imagen dentro de cada uno de ellos, 
siendo este (la convivencia) un aspecto a valorar en los términos indicados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
Con la finalidad de mantener una imagen homogénea el nuevo mobiliario debe convivir  tanto en formas, 
características cromáticas, texturas y demás características del mobiliario y sillería ya  existente 
 
Para que el proveedor pueda presentar la oferta más homogénea se ha indicado en el pliego de cláusulas 
administrativas dos fechas de visita a la Sede Social de FREMAP para que puedan conocer el mobiliario  y 
sillería solicitado en los pliegos.  
 
 El ofertante deberá cumplimentar  y presentar en su oferta el Anexo II del presente Pliego, en el cual se 
indicará por parte del ofertante los siguientes aspectos: 

• Indicará que cumple con las características técnicas especificadas en el pliego.  

• Indicarán fabricante  y modelo presentado. Además, deberán adjuntar fotografías de cada uno 
de los artículos presentados y la  documentación técnica del producto presentado. Asimismo 
adjuntaran documento técnico del producto presentado, aportando fotografías de cada 
artículo.  
 

FREMAP solicitará al adjudicatario, con carácter previo al inicio del suministro, muestras de los diferentes 
elementos que componen cada Lote a efectos de proceder a la Homologación de los artículos, 
específicamente en lo que se refiere color de los tableros y color y textura de la sillería. En el caso que el 
artículo no resulte homologado FREMAP podrá requerir al adjudicatario las actuaciones necesarias tales 
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como tapizado o barnizado de tablero, para obtener la homologación requerida- dentro de los límites de 
características técnicas mínimas solicitadas en el presente pliego o mejoras ofertadas por el licitador-. 
 
En el caso de ser necesaria la adquisición de artículos que no se encuentren en la relación inicial de 
productos a suministrar, la Mutua comunicará las especificaciones técnicas de los mismos a la empresa  
adjudicataria, para que esta proponga el artículo que considere que cumple los requisitos exigidos, 
reservándose la mutua el derecho de aceptar los artículos propuestos. Las condiciones de dichos artículos 
serán siempre, las contenidas en el presente pliego.  
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4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

 
Todas las medidas de los productos que se reflejan en el pliego de prescripciones técnicas corresponden a 
los productos actualmente existentes en FREMAP. Con la finalidad de mantener las calidades del 
mobiliario existente en FREMAP se solicita unas características a los ofertantes, y se valorarán las 
prestaciones adicionales que incrementen y mejoren estas características.  
 
El adjudicatario, a petición de FREMAP, realizará la planificación en el programa CAD, que se le solicite  y/o 
plano en 3D, y estas serán siempre solicitadas por FREMAP con carácter previo a la realización del pedido.  
Previamente al inicio del efecto del contrato el adjudicatario enviará a FREMAP todos los elementos 
ofertados en formato .dwg. 
 
Las unidades que se solicitarán del mobiliario y sillería dependen de las necesidades que surjan en cada 
uno de los centros de FREMAP,  siendo el número de artículos indicados en los pliegos de la presente 
licitación un consumo estimado el cual, en ningún caso, compromete a FREMAP.  
 
Así mismo, indicar que no existirá  un pedido mínimo para entregar cualquier elemento de mobiliario 
ofertado, en cualquier centro de FREMAP, que se puede consultar en www.fremap.es, listado de centros. 
Los centros podrán ampliarse o disminuir, por cierres o nuevas aperturas. 
 
 

4.1 PETICIÓN DEL SUMINISTRO  

 
Los pedidos se realizarán por la aplicación informática de FREMAP y  llegarán al proveedor mediante e-
mail el mismo día, comenzando a contar el plazo de entrega al día siguiente de envió del pedido.  FREMAP 
está desarrollando una aplicación de pedidos, y en el momento que la nueva aplicación este en vigor, se 
comunicará al adjudicatario para que se ajuste a la nueva aplicación. 
 
Existirá la posibilidad de anular o modificar un  pedido en cinco días hábiles, a contar desde el día 
siguiente  al envió del  pedido al adjudicatario mediante e-mail.  
 
Además, en el pedido, cuando proceda,  se indicará la cantidad y tipos de elementos a retirar del Centro 
de FREMAP, y por consiguiente el adjudicatario procederá a la destrucción conforme se indica en el punto 
4.6 del presente pliego, sin coste para FREMAP. 
 

4.2 ENTREGA  

 
4.2.1. LUGAR Y HORARIO 
 
El lugar de entrega serán todos los centros de FREMAP situados en territorio nacional. El responsable de 
cada centro indicará el lugar donde se ubicarán los artículos objetos de esta licitación.  
 
El horario del  suministro con carácter general será de lunes a viernes de 8:00  a 14:00 horas, ajustándose 
en todo caso a las necesidades de cada centro de FREMAP y que previamente se informará en el pedido 
realizado. En el caso que por cuestión del servicio que presta FREMAP, se requiera la entrega del 
Mobiliario o Sillería en  otro horario este se indicara en el pedido del mobiliario. 
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El adjudicatario  coordinará con dos días hábiles de antelación el lugar y el horario de entrega con el 
Centro, para ello se le facilitará los datos de contacto en el pedido que realice FREMAP.  
 
El adjudicatario, a su cargo, deberá gestionar y obtener las autorizaciones necesarias para realizar tales 
operaciones, en cuyo caso, deberá garantizar, en todo momento, que se cumplen todas las medidas de 
seguridad vial y demás que resulten preceptivas, así como que se cuenta con autorización suficiente de los 
servicios  municipales u otros que resultaran de aplicación.  
 
4.2.2 - PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de entrega  en el lote 1 será un máximo de  25  días hábiles para ámbito nacional, salvo 
Comunidad Autónoma de Canarias y en las provincias de Ceuta y Melilla donde el plazo máximo será de 
30 días hábiles, ambos empezarán a contar desde el día siguiente a la fecha del pedido. 
 
El plazo de entrega en el lote 2  será un máximo de  20  días hábiles para ámbito nacional, salvo 
Comunidad Autónoma de Canarias y en las provincias de Ceuta y Melilla donde el plazo máximo será de 
25 días hábiles, ambos empezarán a contar desde el día siguiente a la fecha del pedido. 
    
No se considerará retraso en el plazo de entrega, cuando se den las dos siguientes condiciones: 
 

1.- El artículo  llega en plazo, pero con una  incidencia que no impide su funcionalidad. El 
adjudicatario deja el artículo instalado y en uso para FREMAP hasta la llegada del nuevo artículo.  
Por ejemplo, el tablero llega rayado del transporte.  
2.- Así mismo, el nuevo artículo  debe entregarse en un plazo no superior a 20 días hábiles, tanto 
para lote 1 como para Lote 2.  

 
Se indicará  en la oferta técnica  aquellos días ya conocidos de cierre de fábrica del 2015 (como por 
ejemplo vacaciones en mes de agosto, puentes,...), para computo del plazo de entrega. El adjudicatario 
presentará en los 15 primeros días de cada año los días de cierre de fábrica y se mantendrá inalterable el 
número de días totales  de cierre de fábrica respecto de los días totales de cierre de fábrica facilitados 
para el ejercicio completo del  año 2015. En todo caso,  los días de cierre de fábrica no podrán ser 
superiores a 22 días hábiles anuales.  
 
4.2.3 – RECEPCIÓN 
 
 La persona de la empresa adjudicataria encargada del suministro deberá aportar, en cada entrega, 
documentación acreditativa del producto suministrado. Para ello se formalizará  en un albarán de entrega 
con el contenido mínimo que se expone a continuación: 
 

- Número de albarán.  
- Número de pedido de FREMAP. 
- Descripción pormenorizada de los artículos a suministrar. 
- Fecha  y hora de la entrega. 
- Espacio suficiente para formular conformidad o reparos.  

 
El albarán de entrega será verificado por el responsable de FREMAP, el cual comprobará que los datos 
consignados en el documento sean ciertos y, en caso de conformidad con el pedido formulado por 
FREMAP, procederá a estampar en el mismo el sello de FREMAP, firma e identificación del firmante- 
cuestión que será exigida por el adjudicatario-. En caso de disconformidad o reparo, el responsable de 
FREMAP dejará constancia expresa de la misma en el espacio establecido al efecto en el propio albarán. 
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Finalmente y junto a albarán señalado con anterioridad, es necesario que el adjudicatario presente en 
cada entrega,  la copia del pedido realizado por FREMAP, a fin de que el responsable del centro de la 
Mutua donde se realiza el suministro del producto puede cotejar fácilmente los datos existentes en uno y 
otro documento. 
 

4.3  GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 

Una vez firmado el albarán de entrega del suministro, FREMAP dispondrá de 2 días laborables para 
comprobar su idoneidad. De no comunicar incidencias en ese plazo, se entenderá que aquel suministro es 
de su conformidad y, por lo tanto, susceptible de facturación adjuntando a la factura una copia del 
albarán. 

De presentarse alguna incidencia que suponga la disconformidad con el suministro, FREMAP lo pondrá en 
conocimiento de adjudicatario en el plazo de 2 días laborables y mediante correo electrónico dirigido a la 
persona o personas indicadas para tal fin. El plazo de resolución de incidencias será de 20  días hábiles, 
desde su comunicación de la incidencia, siendo de cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados. En 
cualquier caso, el adjudicatario siempre contestará en un plazo máximo de 2 días hábiles  por correo 
electrónico informando de la solución adoptada.  

El adjudicatario  facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el 
servicio de incidencias.  

El  horario mínimo del servicio postventa será desde las 9 horas hasta las 14:00 horas, de lunes a viernes.   

 

4.4  STOCK DE INMEDIATEZ 

 

El stock de inmediatez estará formado por aquellos artículos de la oferta del adjudicatario, que ya estarán 
fabricados y almacenados en las dependencias del adjudicatario.  

En caso de urgencia, el adjudicatario deberá  enviar en un plazo no superior a cinco días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la recepción del pedido, este mobiliario a cualquiera de los centros de FREMAP, 
para el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y las provincias de Ceuta y Melilla el plazo será de 10 
días hábiles.  

El stock de inmediatez que se compromete el adjudicatario a tener en sus instalaciones es: 
 

- Lote 1: 
 

� 2 mesas ola para puesto 1. 
� 3 mesas ola para puesto 2. 
� 1 Armario extensión  cajón y gaveta a derechas. 
� 1 Armario extensión  cajón y gaveta a izquierdas. 

- Lote 2: 
� 4 Sillas de trabajo. 
� 2 Sillas de confidente. 

 

FREMAP podrá realizar al menos 1 visita al año al almacén donde el adjudicatario deberá justificar la 
existencia del stock de inmediatez. Esta visita se realizará sin previo aviso y no tendrá ningún coste para 
FREMAP. 
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4.5 TRASLADO DE MOBILIARIO  Y ALMACENAJE 

 
Se podrán solicitar traslados de mobiliario de un centro a otro (los centros podrán consultarse en 
www.fremap.es).  
 
Este traslado incluirá desmontaje, traslado, almacenaje cuando proceda y montaje en el centro destino. 
Esta cuestión es solo de aplicación para la empresa adjudicataria  del LOTE 1, y procederá al retirado tanto 
de mobiliario como de sillería, cuando así lo solicite FREMAP.  
 
Para este servicio se presentarán los precios: 
 

• Para el montaje y desmontaje en hora/montador. 

• Para el traslado precio por Kilómetro.  

• Para el almacenaje precio por m3 x mes. El pago del almacenaje se devengará diariamente.  
 
En el traslado de mobiliario y sillería  se abonarán los kilómetros desde origen hasta el destino indicado 
por FREMAP. Por ejemplo, si se hace un traslado del centro de león al centro de  Zamora se abonarán 
solamente los kilómetros desde el centro de León hasta el Centro de Zamora, aproximadamente unos 160 
Kms. 
 
Asimismo el proveedor  del lote 1 contará con un almacén,  de al menos 130 M3, que estará a disposición 
de FREMAP, a una distancia máxima de 125 km a la Sede Social de FREMAP (medidos en distancia por 
carretera por Google Maps), con el objeto de minimizar los costes de traslado que tendría que incurrir 
FREMAP.  Actualmente, FREMAP tiene 70 M3  ocupados del almacén. 
 
El adjudicatario será el encargado del traslado del mobiliario y sillería  propiedad de FREMAP desde el 
almacén donde actualmente se encuentra custodiado hasta la ubicación del nuevo almacén propuesto por 
el adjudicatario. El actual almacén está ubicado en la dirección: calle de Doñana, 20 Pinto (Madrid) sin 
ningún coste para FREMAP.  
 
El adjudicatario del lote 1 será  el responsable del mobiliario y sillería  y del buen estado de este, para ello 
FREMAP entregará en el comienzo de los efectos del contrato una relación detallada del mobiliario 
almacenado,  y así mismo FREMAP realizará una visita anual al almacén que designe el adjudicatario para   
la validación del mobiliario y verificación del estado, igualmente sin ningún coste para  FREMAP.  
 

4.6 RETIRADA DE MOBILIARIO Y SILLERÍA   

 
En la oferta que presente el licitador estará incluida, en los casos concretos que lo solicite FREMAP, la 
retirada de mobiliario y sillería que se sustituye. La citada retirada siempre coincidirá con la adquisición de 
nuevo  mobiliario o sillería y cuyo destino será el mismo Centro de FREMAP, por ello esta retirada de 
mobiliario o sillería no tendrá ningún coste para FREMAP.    

El adjudicatario emitirá un certificado de destrucción del mobiliario y sillería retirada, en el referido 
certificado aparecerán desglosados todos los artículos que se retiran y el número de etiqueta que FREMAP 
indicará en el pedido. El adjudicatario debe enviar el certificado de destrucción al responsable del 
contrato por parte de FREMAP. 

El adjudicarlo será el responsable del cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable en cada 
localidad o municipio.   
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4.7 REPARACIÓN DEL MOBILIARIO Y SILLERÍA 

 
El adjudicatario se compromete  a intentar reparar el mobiliario y sillería ya existente en FREMAP y a 
reparar el nuevo mobiliario que a ellos se adquiera. Además el precio de reparación o reposición de piezas 
será igual al precio de reparación y reposición de piezas que apliquen a los productos propios del 
adjudicatario.  
 
Para cada artículo ofertado, el licitador incluirá en la oferta económica una relación de precios para todos 
los elementos principales que lo conforman, de tal manera que la suma del coste de los repuestos de 
todos los elementos principales forme un artículo y la suma total de los importes  no podrá superar el 
importe ofertado por el licitador en el Anexo XI Modelo de Oferta Económica. Para cada elemento, el 
adjudicatario  indicará: 
 
- El precio del repuesto del elemento principal  (IVA no incluido). 
- El tiempo estimado (en horas) para su sustitución del artículo en caso de reparación. 
- Si la sustitución puede o no realizarse in situ en los centros de FREMAP. 
 
Así mismo, el ofertante del lote 2 presentará un precio por el traslado de sillas cualquiera (Ida/vuelta) para 
aquellos casos que las sillas no se puedan reparar en el centro de FREMAP. 
Esta información no es vinculante para FREMAP, es decir, no será obligatorio que FREMAP contrate estos 
servicios con el adjudicatario.   
 
El licitador deberá presentar necesariamente la información solicitada en este apartado en el momento de 
presentar la oferta y se  incluirá  en el SOBRE B de la oferta económica.  Dentro del precio de la oferta 
estará incluida la compra del repuesto hasta un valor de 3.000 € por la duración del contrato, y en cada 
uno de los lotes.  
 

4.8 CONTINUIDAD DEL PRODUCTO  

 
El ofertante deberá asegurar la continuidad de los productos propuestos durante el período de vigencia 
del contrato. 
 
La piezas de servicio postventa correspondientes a las distintas gamas de mobiliario estarán disponibles,  
2 años después de la fecha de la extinción de los productos presentados a esta licitación. 
 

4.9 GARANTIA DEL SUMINISTRO 

 
El plazo de vigencia de la garantía   deberá ser como mínimo de 2  años para todos los artículos objeto de 
la presente licitación. Cualquier producto material o componente que sufra deterioro por deficiencias en 
la fabricación dentro de los límites del plazo de garantía, será sustituido, sin cargo, por el adjudicatario. 
 
En el caso que el defecto, no estuviera cubierto por la garantía el ofertante emitirá un escrito en el cual se 
justificarán los motivos porque el defecto no está cubierto por la garantía.  
 
Se valorará la ampliación el plazo de garantía para todos los productos de un lote. Las ampliaciones 
propuestas serán por años enteros.   
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5.  GESTIÓN DEL SUMINISTRO 

 
El ofertante pondrá a disposición de FREMAP un  Gestor Único que resolverá todas  las cuestiones 
suscitadas en relación al suministro de mobiliario/sillería proporcionado que incluye el asesoramiento 
técnico, visitas a centros en aquellos casos que la complejidad de implantación lo requiera,  realización de 
planificaciones de espacios,  gestión de los pedidos, gestión y control de la entrega del material en plazo,  
coordinará servicio postventa, gestión de la facturación y cualquier otra cuestión  establecida de común 
acuerdo entre FREMAP y el adjudicatario (sin coste para FREMAP) . 
 
En cualquier periodo de ausencia de este interlocutor será el adjudicatario quien comunique los datos del 
nuevo interlocutor, con una semana de antelación al momento al que vaya actuar como nuevo 
interlocutor.  
 
 El gestor único deberá facilitar la siguiente información y en los siguientes plazos: 
  

a) Semanalmente información del estado de los pedidos- informando sobre su estado y fecha 
prevista de entrega,  además de cualquier otra información adicional en proceda en el pedido en 
cuestión. Para dar cumplimiento a esta tarea, el ofertante tendrá que enviar mediante correo 
electrónico un fichero Excel que FREMAP le facilitará en el momento de la firma del contrato.   

  
              b) Mensualmente  hará entrega de las facturas generadas el mes anterior. 
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6. RESPONSABLE DEL  CONTRATO 

 
FREMAP designará a una persona como responsable del contrato, el cual tendrá como atribuciones la 
labor de coordinación y seguimiento del suministro objeto de licitación, así como el cumplimiento del 
contrato derivado de la presente licitación. 
 
Como responsable del contrato mantendrá con el adjudicatario los contactos oportunos y convocará las 
reuniones que resulten necesarias a efectos de garantizar la correcta ejecución del suministro. 
 
Así mismo, el adjudicatario designará al   Gestor Único  en orden a la resolución inmediata de cuantos 
defectos e incidencias sean observadas en  la ejecución del contrato.   
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7. MUESTRAS 

 
A efectos de poder valorar el mobiliario ofertado FREMAP ha seleccionado una serie de productos que se 
presentarán por los ofertantes. Sin perjuicio que FREMAP pueda solicitar muestras adicionales de otros 
productos durante el periodo de adjudicación que estime oportuno. 
 
Se acompañara una muestra de: 

 
- Lote 1 de  mobiliario: 

 
� Mesa OLA 1400/1400 x P800  y armario extensión. 
� Mesa de trabajo de Director Oficina. 
� Mesa de trabajo de Director Regional.  

 
 

- Lote 2 de sillería:  
 

� Silla de trabajo de Director Regional. 
� Sillón de trabajo de Director de Oficina. 
� Silla de trabajo y silla de confidente.  

 
 

El ofertante deberá tener preparadas  las muestras, para que en un plazo máximo de 3 días hábiles 

pueda proceder a la entrega en la dirección que le indique FREMAP. Así mismo, el adjudicatario 

procederá a la retirada en 2 días hábiles desde la fecha en la que se lo solicite FREMAP.  

 

Las muestras se deberán depositar en el lugar indicado al efecto por FREMAP, en debido estado de 

montaje para su valoración. 

 

NOTA IMPORTANTE: En ningún caso se deben presentar las muestras junto con la oferta. FREMAP 

requerirá a los licitadores, a través de la dirección de correo electrónico facilitada como contacto, para 

que se presenten las muestras en los términos indicados en los documentos de la presente licitación. 
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ANEXO I  RELACIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 

 
LOTE 1 

 
 
A. GAMAS DE PRODUCTOS 

 
Dentro de cada puesto de trabajo, el mobiliario vendrá clasificado en diferentes gamas,  con el que 
deberán mantener convivencia todo el mobiliario incluido dentro de cada gama: 

 

• Gama Puesto de Trabajo estándar. 

• Gama Dirección de Oficina. 

• Gama Dirección Regional. 

• Gama Mesas de reuniones. 

• Gama Mesas de Cafetería.  

• Gama Estanterías. 

• Gama Taquillas. 

• Gama Bancos de vestuario. 
 
Se valorará la convivencia del mobiliario en los términos indicados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 

 
B. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Se deberá tener en cuenta las siguientes características técnicas de los productos: 
 
En todos los muebles donde existen componentes de cristal: puertas, elementos de separación, 
decoración, etc.,  se utiliza siempre cristales de seguridad, con independencia de indicar la presencia de 
este material en los embalajes. 
 
Los productos ofertados deben ser  limpiables con la frecuencia necesaria de forma sencilla, sin afectar a 
su duración ni a su aspecto estético, debiendo facilitar a FREMAP las instrucciones de limpieza (productos 
y procedimientos) para preservar la higiene del puesto de trabajo. Por lo anteriormente indicado, el 
adjudicatario presentará  las instrucciones de limpieza antes del comienzo del contrato.  
 
Todas las cerraduras montadas en el mobiliario  y sus correspondientes llaves -que serán al menos dos por 
cerradura-, llevarán troquelado un código de identificación, de esta forma garantiza la inmediata 
reposición de las llaves a través del código.  
 
Asimismo, indicar que todas las  cerraduras serán amaestrables.  
 
Los elementos móviles que puedan producir ruidos derivados de rozamientos, vibraciones o percusión, 
deberán estar dotados de material insonorizante en el modo que proceda: topes de goma, deslizadores, 
revestimientos teflonados, elementos plásticos de soporte o guiado, llantas de nylon, etc., de manera que 
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los ruidos propios del accionamiento habitual de los elementos móviles y mecánicos no superen los 80 dB 
medido en un radio de 1 metro del punto donde se produzca el ruido. 
 
En todos los catálogos de mobiliario ofertados se hará mención expresa a las soluciones dirigidas al 
colectivo de trabajadores discapacitados y más concretamente las de ajuste y regulación disponibles en 
cada producto. Concretamente el ofertante propondrá una solución para elevar unos 10 centímetros 
mesas del tipo 1 y tipo 2, que se aportará en la documentación técnica de las citadas mesas. 
 

1.  GAMA PUESTO DE TRABAJO ESTÁNDAR 
 

1.1 MESAS DE TRABAJO  
 

• El montaje y desmontaje deberá ser sencillo y rápido (mediante un sistema fiable de tuercas 
insertadas), para garantizar el no deterioro de la mesa ante desmontaje y montaje que necesite 
realizar FREMAP.  

 

• Cualquier unión estructural debe de ser garantizada, no admitiéndose la utilización de  tornillos 
sobre aglomerado. 

 

• Las mesas ofertadas deberán permitir uniones laterales y frontales con otras mesas. 
 

a. Tablero: 
 

• De alta resistencia a la abrasión, al impacto y rayado, con espesor  mínimo 24 mm. 
 

• Los cantos de los tableros deben ser rectos y de polipropileno, ABS o  PVC, con  un espesor 2 mm 
como mínimo. 
 

• Las esquinas de los tableros tendrán forma redondeada con la finalidad de evitar accidentes. 
 

• Se valorará un sistema de clip para montar y desmontar el tablero, para facilitar al cliente hacen el 
montaje y desmontaje por FREMAP en caso de urgencia. 

 
b. Estructura: 

 

• Debe permitir la fijación de elementos tales como: soportes de cables, bandejas de electrificación 
y toma eléctrica. 

 

• Debe ser autoportante para facilitar el depósito e instalación del cableado para a continuación 
poder llevar a cabo la instalación de los tableros.  

 
 

• Se describirán claramente los elementos que pueden remontarse sobre la estructura y si esto 
puede hacerse a posteriori, por adición de elementos o requiere preverse en origen (pantallas, 
porta-accesorios,….). 

 

• Igualmente, se indicará si los elementos de crecimiento vertical suponen incremento de superficie 
proyectada en planta en el caso de mesas frontalmente adyacentes o, por el contrario, el 
crecimiento vertical se realiza dentro del perímetro del tablero. 
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c. Pies: 
 

• Estarán constituidos de chapa de acero con un espesor mínimo de 2 mm y perfiles cuyos pliegues 
y refuerzos garanticen el cumplimiento de la normativa. 

 

• En el caso de pies intermedios, deberán estar diseñados y construidos para evitar molestias a los 
usuarios al desplazarse por el puesto de trabajo. 

 

• Todos las aristas y ángulos deberán estar suavizadas para no resultar agresivos. 
 

• Los pies incluirán niveladores para adaptarse a las posibles irregularidades del suelo. 
 

• Se valorará como medida especial ergonómica, el sistema propuesto para elevar las mesas 10 cm 
para usuario de gran envergadura, y que FREMAP adquirirá en casos concretos. 

 

• Deberá indicarse claramente las condiciones en las que: 
 

- Pueden compartirse lateralmente con mesas adyacentes laterales. 
- Pueden compartirse frontalmente con mesas adyacentes frontales. 
- Pueden sustituirse por un corrector para ahorrar un pie en la unión entre mesas, 

longitudinalmente o entre mesa principal y auxiliar. 
- Permiten compartir un único pie individual o un único pie doble entre 4 mesas unidas por un 

vértice común. 
- Permiten el ajuste y / o regulación en altura. 
- Permiten la conducción vertical del cableado. 

 
d. Faldones: 

  

• El montaje y desmontaje será rápido, mediante enganches que lo fijen preferiblemente a la 
estructura y no al tablero. 

 

• El material disponible es el metálico y color RAL 7048.  
 

e. Electrificación: 
 

Debe asegurar una doble protección de los cables en todo el recorrido del equipamiento mediante: 

 

1) Ausencia de superficies y aristas agresivas en contacto con los cables. 
 

2) Posibilidad de incorporar bridas de sujeción en la entrada del cableado al sistema y en los puntos 
de interconexión. 

 

 



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 18 de 70 

V5110820151556 

El mobiliario considerado debe incluir soluciones que permitan depositar los cables sin necesidad  de ir 
enhebrados para que la gestión del cableado por parte del usuario  sea más fácil, cómoda y rápida. Se 
valorará que la reconfiguración del cableado se pueda realizar en forma erguida. 
 

Así mismo el cableado debe proporcionar que la superficie de trabajo esté libre de cables. 

 

1.1.1 MESAS DE TRABAJO: 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN MESA OLA PARA PUESTO 1 

MEDIDAS mm 
OLA derechas/ A1600/1400xP800,       

                       OLA izquierda / A1600/1400xP800                 

COLOR 
 Tablero Peral y RAL 7048 

 

GROSOR Espesor   24 

DETALLES 

Pie tipo “i” con chapa de acero de 2 mm con niveladores y permite la gestión del 
cableado. Se valora como medida ergonómica el sistema de elevación de la mesa 
para personal de gran envergadura. Barra estabilizadora horizontal que une ambos 
pies mediante el uso de un soporte funcional y sirve de soporte al canal de 
electrificación y faldón. El canal de electrificación horizontal de la viga 
estabilizadora, tendrá un fácil acceso, además permitirá la ocultación de hasta 10 
cables. El tablero será laminado de alta resistencia  con forma de ola, y presentará 
un pasa cable en el tablero. Así mismo, se valorará un mecanismo de fijación rápida 
de clip para montar y desmontar el tablero. Incluye faldón, con un montaje y 
desmontaje sencillo. 

 

 

FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN MESA OLA PARA PUESTO 2 

MEDIDAS 
OLA derechas / A1400/1400xP800                                   

                       OLA izquierdas / A1400/1400xP800  

COLOR Tablero Peral y RAL 7048 

GROSOR Espesor  24 

DETALLES 

Pie tipo “i” con chapa de acero de 2 mm con niveladores y permite la gestión del 
cableado. Se valora como medida ergonómica el sistema de elevación de la mesa 
para personal de gran envergadura. Barra estabilizadora horizontal que une ambos 
pies mediante el uso de un soporte funcional y sirve de soporte al canal de 
electrificación y faldón. El canal de electrificación horizontal de la viga 
estabilizadora, tendrá un fácil acceso, además permitirá la ocultación de hasta 10 
cables. El tablero será laminado de alta resistencia  con forma de ola, y presentará 
un pasa cable en el tablero. Así mismo, se valorará un mecanismo de fijación 
rápida de clip para montar y desmontar el tablero. Incluye faldón, con un montaje 
y desmontaje sencillo. 
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FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN MESA PARA PUESTO 3,4,5, 6 Y 7  

MEDIDAS Mesa recta /A800 x P700, A800xP800 A1200x800a1400x800, 1400 x 600 

COLOR Tablero Peral y RAL 7048 

GROSOR Espesor  24 

DETALLES 

Pie tipo “i” con chapa de acero de 2 mm con niveladores y permite la gestión del 
cableado. Se valora como medida ergonómica el sistema de elevación de la mesa 
para personal de gran envergadura. Barra estabilizadora horizontal que une ambos 
pies mediante el uso de un soporte funcional y sirve de soporte al canal de 
electrificación y faldón. El canal de electrificación horizontal de la viga 
estabilizadora, tendrá un fácil acceso, además permitirá la ocultación de hasta 10 
cables. El tablero será laminado de alta resistencia  con forma recta, y presentará 
un pasacable en el tablero- solo para caso de mesas de 1400-. Así mismo, se 
valorará un mecanismo de fijación rápida de clip para montar y desmontar el 
tablero. Incluye faldón, con un montaje y desmontaje sencillo. 

 

 

 
FICHA DE PRODUCTO 

 

DESCRIPCIÓN MESA DE FORMACIÓN  

MEDIDAS 1400 x 800 

COLOR Peral y RAL 7048 

GROSOR 
 

Espesor 24 

DETALLES 

Pies en forma de “Y” en chapa de acero dotada de 4 ruedas de 70 mm con FRENO. 
El tablero será laminado de alta resistencia, con un mecanismo de plegado sin 
necesidad de herramientas, bloquea automáticamente el tablero y los pies. La  
mesa permitirá ser apilable  y abatible. Tendrá la posibilidad de incorporar  caja y 
bandeja de electrificación, posibilidad de dotar a la mesa de anillas de unión. 
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1.2  BLOQUES METÁLICOS: 
 

Los bloques metálicos son bloques rodantes que se utilizan de archivo individual, con tablero superior 
laminado, de las mismas características técnicas que el tablero de la mesa, con posibilidad de tres 
cajones o cajón y gaveta. 
 

a) Condiciones adicionales  de los bloques metálicos 
 

• La anchura de los bloques será de 400 mm. con frentes metálicos perfilados con tirador,  o frentes 
metálicos rectos con prensiones laterales sin tirador.  

 

• Todos los bloques deberán estar equipados con una cerradura de bombillo intercambiable con 
llaves, con posibilidad de elección de número de llave, facilitando de esta forma la gestión 
interna. Opcionalmente, se podrá gestionar todas las cerraduras del puesto de trabajo con la 
misma llave. Se valorará que la llave sea abisagrada.  

 

• Los bloques deberán disponer de cajones o gavetas con sistema de seguridad que limite la 
apertura a un sólo elemento a la vez (sistema de retención al final del recorrido). 

 

• Todos los bloques incorporarán sistemas de insonorización en carcasas y mecanismos, a fin de 
reducir la percepción de ruidos molestos durante su utilización. La insonorización de los 
elementos móviles será mediante carenado de mecanismos y topes de goma.  

 

• La carcasa de los bloques, debe de estar exenta de aristas agresivas en contacto con el usuario. 
Debe de permitir la incorporación de los elementos de nivelación y soporte adecuado, como 
ruedas, niveladores y alcances a tablero.  

 

• Los bloques metálicos serán de un espesor del tablero aproximado de 19 mm con insonorización. 
 

• Los tableros deberán soportar una carga de 100 kg. 
 

• Por razones de seguridad, todos los bloques dispondrán de sistemas antibasculantes: 
 
 - Un sistema antivuelco en todas las referencias del bloque. 
 - Una quinta rueda en los bloques con ruedas con una gaveta. 
  
 
b) Condiciones adicionales de los cajones: 
 

• Serán metálicos con profundidades de  450  mm. 
 

• Interiormente permitirán el enganche de divisiones horizontales cada 10 mm. para adaptarse a 
diferentes formatos y facilitar al usuario la gestión de sus objetos y documentos. Así mismo, el 
cajón dispondrá de marcas para los formatos A6 - A5 - A4. 

 

• Para obtener una mayor capacidad de archivo, la extracción (apertura del cajón) tendrá que 
alcanzar al menos un 70% de la dimensión del cajón.  
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• Dispondrán de guías de bolas para facilitar un movimiento uniforme, mayor facilidad de 
extracción, menor fricción, menor ruido y menor desgaste para obtener una mayor vida útil del 
cajón. 

 

• Para evitar cortes, dañar o ensuciar al usuario, las guías de bolas irán cubiertas y ocultas en los 
laterales.  

 

• Las cargas admitidas para una  profundidad de 450 mm serán de 15 kg mínimo. 
 

• Accesorios que deberán poder incorporar para adaptarse a nuevos formatos: 
 

• Plumier portátil.  

• Plumier extensible. 

• Divisiones horizontales. 

• Divisiones verticales. 
 
c) Condiciones adicionales de  las gavetas 
 

• Serán metálicos con profundidades de 450  mm. 
 

• Para obtener una mayor capacidad de archivo, la extensión (apertura de la gaveta) tendrá que 
alcanzar un 100% de la dimensión de la misma.  
 

• Las gavetas estarán equipadas con un bastidor para carpetas suspendidas y dispondrán de guías 
telescópicas progresivas de extracción total, consiguiendo una máxima apertura de la gaveta, 
facilidad de extracción, menor ruido, menor desgaste y mayor durabilidad. 

 

• Para evitar cortes, dañar o ensuciar al usuario, las guías telescópicas irán cubiertas y ocultas en los 
laterales. 

 

• Las cargas admitidas serán en la profundidad de 450 mm de 35 kg. 
 

• Los bloques con una gaveta incorporarán una quinta rueda para mayor estabilidad. 
 

Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN BUCK CON RUEDAS CAJÓN Y GAVETA   

 MEDIDAS A400-P450-H550  

 COLOR Volumen RAL 7048 y tablero peral  

 

DETALLES 

Bloque con ruedas, cajón y gaveta, frente perfilado, tablero laminado de  alta resistencia 
de 19 mm de espesor, carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. El cajón 3U 
montados sobre guías de bolas, las guías van ocultas por una doble pared del cuerpo de 
los cajones para evitar daños personales y materiales. El contrapeso posee sistema 
antivuelco, un 1 sistema de bloqueo que evita la extracción simultánea de los cajones y 
posea una  5ª rueda. Tendrá un tirador tipo tubo  y con cerradura. También se podrá 
presentar un bloque frentes metálicos rectos con prensiones laterales sin tirador.  
 
 

 

  

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN BUCK CON RUEDAS TRES CAJONES  

 MEDIDAS A400-P450-H550  

 COLOR Volumen RAL 7048 y tablero peral  

 

DETALLES 

Bloque  con ruedas, tres cajones frente perfilado,  tablero laminado de alta resistencia 
de 19 mm de espesor, carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Los cajones 3U 
montados sobre guías de bolas, las guías van ocultos por una doble pared del cuerpo de 
los cajones para evitar daños personales y materiales. El contrapeso posee sistema 
antivuelco y un  sistema de bloqueo que evita la extracción simultánea de los cajones. 
Tendrá un tirador tipo tubo  y con cerradura. También se podrá presentar un bloque 
frentes metálicos rectos con prensiones laterales sin tirador. 
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1.3  ARMARIOS METÁLICOS 
 
a) Tipología de armarios: 
 

• Los tipos de armarios  a ofertar estarán constituidos por: 
 
- Armarios de puertas batientes. 
- Armarios de puertas correderas. 
- Armarios Historias Clínicas (Armario Persiana). 
- Armario extensión. 
- Armario vitrina. 
- Armario 3 gavetas. 

 
b) Condiciones  comunes de los  armarios  

• La profundidad deberá ser 450 mm. y alturas mínimas 700, 1000,1300, 1500, 1700 y 1900 mm., y 
ancho 800,1000 y 1200 mm.  

 

• Las dimensiones de los dinteles superior e inferior, y el espesor de los entrepaños serán tales que 
optimicen la capacidad interior útil del armario (número de carpetas estándar máximo) para las 
alturas estándar del punto anterior. 

 

• Todos los muebles estarán equipados con 4 niveladores fácilmente regulables.  
 

• Los cierres estarán equipados con cerradura de bombillo intercambiable, con llave ,  posibilidad de 
elección de número y  tiradores tipo tubo. Se valorará que la llave sea abisagrada. 

 

• Todos los muebles podrán ser equipados con un tablero. Cuando formen conjunto (de 2 ó 4), los 
tableros, en opción, podrán sustituirse por otro común de área suma de las anteriores, a fin de 
ofrecer una superficie uniforme.  

 

• Los tableros estarán realizados en material laminado de alta resistencia  al rayado, impacto y 
abrasión en espesor de 19 mm. Los cantos laterales estarán reforzados por un perfil de plástico 
de 2 mm de espesor con aristas y esquinas redondeadas. 

 

• Se dispondrá de la posibilidad de configuraciones mixtas de cuadros telescópicos y entrepaños o 
solamente cuadros telescópicos. 

 

• Los muebles irán en la parte interior totalmente ranurados, con paso uniforme de 25 mm, para 
fijar los equipamientos a la altura deseada. 

 

• Los muebles cuyas dimensiones lo permitan, podrán ser equipados con una barra telescópica con 
la función de ropero. 

 

• Tratándose de una solución bivalente (clasificación – separación del espacio) las traseras de los 
muebles deberán ofrecer una estética limpia. No obstante, se ofrecerá la posibilidad de acoplar 
traseras metálicas, laminadas  sin o con zócalo para la conducción de cables eléctricos. 
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• Existirá la posibilidad de unir los muebles entre sí, así como a biombos, tanto en posición lateral 
como dorsal, de modo que cumplan la función de separación del espacio integrándose con 
biombos y viceversa. 

 

• Los muebles deberán poder desplazarse aún estando cargados sin afectar a su funcionalidad ni 
generar deterioro. 

 

• Dispondrán de sistema antivuelco y de bloqueo que no permita abrir  de forma simultanea más de 
un cajón.  

 

• Estarán dotados de los complementos precisos para portar carpetas colgantes tamaño A4, fichas, 
bateas para fichas, etc.   
 

c) Tipos de armarios 
 
c.1) Armarios puertas batientes: 
 

• Estarán realizadas en chapa de acero plegada y perfilada. 
  

• Se valorará que las puertas batientes permitirán una apertura de 110º  mínimo, para permitir la 
extracción de elementos almacenado que ocupen la totalidad de la anchura del armario. 

 

• Irán equipadas de bisagras con sistema de desmontaje rápido de las puertas por anclaje mecánico 
sin herramientas (resorte), así como de un dispositivo de regulación en las dos direcciones que 
permita la nivelación y el alineamiento de las puertas. 

 
c.2)  Armarios puertas correderas: 
 

• Estarán realizadas  en chapa de acero, plegada y perfilada. 
 

• En el caso de puertas correderas metálicas, éstas irán equipadas con rodamientos apoyados sobre 
la guía superior y guiada en la inferior sobre guía de poliamida para garantizar un deslizamiento 
suave y silencioso sobre los raíles. 

 
c.3)  Armarios puertas persianas: 

 

• Estarán realizadas en chapa de acero, plegada y perfilada. 
 

• Las puertas persianas serán de lamas triples articuladas polipropileno, ABS o PVC. Las puertas 
persianas irán equipadas con rodamientos apoyados sobre la guía superior y guiada en la inferior 
sobre guía de poliamida para garantizar un deslizamiento suave y silencioso sobre los raíles que 
permitirán una apertura total del armario.    

 

• Los armarios estarán  dotados de separadores metálicos, de fondo 600 mm. y altura 300  mm. 
 
c.4)  Armarios extensión: 
  

• Estarán realizados  en chapa de acero, plegada y perfilada. 
 

• Las guías de los cajones permitirán una apertura total de los cajones o gaveteros. 
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• Se permitirá la opción de dos cajones y gavetero, o dos cajones y un cajón de doble altura. 
 

• Los armarios estarán dotados de techos curvos , para facilitar la unión con la mesa.     
 
 
 c.5)  Armarios vitrina: 
 

• Los armarios tendrán en su parte superior puertas de vidrio y en su parte inferior será un armario 
de puertas batientes en chapa de acero plegada y perfilada.    
  

• Las puertas batientes metálicas y de vidrio permitirán una apertura de 110º  mínimo. 
 

• Se valorarán que estén  equipadas de bisagras con sistema de desmontaje rápido de las puertas 
por anclaje mecánico sin herramientas (resorte), así como de un dispositivo de regulación en las 
dos direcciones que permita la nivelación y el alineamiento de las puertas. 

 

• Se podrá ofertar el armario en un solo cuerpo (un solo volumen o en dos cuerpos parte superior 
puertas vidrio y entrepaños parte inferior puertas batientes). 

 
c.6)  Armarios 3 gavetas: 
 

• Estarán realizados en chapa de acero perfilada y plegada. 
 

• Las guías de los cajones permitirá la apertura total de los cajones o gaveteros.  
 
e) Equipamientos interiores para armarios metálicos  
 
e.1) Entrepaños: 
 

• Podrán instalarse cada 25 mm a cualquier altura, de forma sencilla, directamente por el usuario y 
sin necesidad de herramientas. 

 

• Deberán permitir colgar carpetas suspendidas de formato A4. 
 

• Podrán ser equipados con separaciones verticales. 
 

• Los bordes plegados deberán ir terminados en un pliegue tipo salvamanos para evitar cortes 
accidentales a los usuarios. 

 

• Se requiere que el borde de apoyo de las varillas de las carpetas suspendidas garantice su 
deslizamiento de forma suave y silenciosa.  

 
e.2) Capacidad/Volumen formato AZ 350: 
 

• Para conseguir una mayor optimización en la capacidad de archivo, cada altura de armario deberá 
ser capaz de archivar el siguiente número de filassilleria para carpetas tamaño AZ 350. 

 
 Altura 1900 mm- 5 filas (entrepaños)  carpetas AZ 350. 
 Altura 1700 mm- 4 filas (entrepaños)   carpetas AZ 350. 



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 26 de 70 

V5110820151556 

 Altura 1500 mm- 3 filas (entrepaños)  carpetas AZ 350 
 Altura 1300 mm- 3 filas (entrepaños)   carpetas AZ 350. 
 Altura 1000 mm- 2 filas (entrepaños)  carpetas AZ 350. 

Altura   700 mm- 1 filas (entrepaños)   carpetas AZ 350. 
 
e.3)  Permitirán la incorporación de cuadros telescópicos  en armarios: 
 

• Podrán instalarse cada 25 mm a cualquier altura, hasta los 1300 mm de altura a partir del suelo. 
 

• Deberán ir montados sobre guías telescópicas de bolas. 
 

• Dispondrán de sistema de amortiguamientos mediante topes de goma. 
 

• Irán equipados de soportes móviles, con guías suaves y silenciosas, que permitan clasificar 
carpetas suspendidas de diferentes formatos (A4, Folio, Folio prolongado, listados, etc.) podrán 
llevar bateas para fichas de diferentes dimensiones. 

 

• Los cuadros telescópicos tendrán una profundidad útil de 385 mm, para permitir la posibilidad de 
archivar formato A4, Folio y Folio prolongado en la posición perpendicular al frente, y optimizar 
de esta forma, la capacidad máxima del cuadro adaptado a diferentes formatos. 

 

• Vendrán equipados con un mecanismo de bloqueo bilateral (a derecha e izquierda del cajón). 
 

• Incorporarán mecanismo anti-vuelco y  no permitiendo abrir más de un cajón al mismo tiempo. 
 

• Incorporarán también mecanismo de auto-cierre de seguridad. 
 

• Dispondrán de los accesorios interiores adecuados para las diferentes necesidades de archivo, 
carpetas folio y DIN A4 paralelas y perpendiculares al frente, así como divisores y compresores 
para otros formatos más pequeños. 
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Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 

FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN ARMARIO PUERTAS BATIENTES 

MEDIDAS 

A800P450 
H700/1000/1300/1500/1700 

A1000P450 
/H700/1000/1300/1500/1700/1900 

 
 COLOR  volumen  RAL 7048 / tablero peral 

DETALLES 

Armario  puertas batientes que permite la abertura de 110 º, dotado de  entrepaños 
(H700 con un entrepaños, H1000 con dos entrepaños, H1300  con tres entrepaños, 
H1500 con tres entrepaños, H1700 con cuatro entrepaños, H1900 con cinco 
entrepaños). Techo en laminado de alta resistencia de 19 mm excepto en armarios de 
1900- y tirador tubo acabado en chapa de acero plegada y reforzada (lisa o embutida) y 
con cerradura. Chapa de acero laminada en frío de 0.7mm de espesor con 
insonorizante. Se valorará bisagras ajustables con sistema clip-on. Todos los entrepaños 
metálicos son de chapa de acero de 0,70mm de espesor y se entregan con 4 soportes. 
Los entrepaños son ranurados  y se pueden equiparse con  separadores de varilla 
colocados para soportar carpetas, archivadores.  Tendrán sistemas que garantizan una 
seguridad de uso y evitan que las unidades con elementos extraíbles se vuelquen.  

 

FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS 

MEDIDAS 

A1000P450 
H700/1000/1300/1700/1900 

A1200P450 
H700/1000/1300/1700/1900  

COLOR 
 Volumen Ral 7048 / tablero peral 

DETALLE 

Armario  puertas correderas y estará dotado de entrepaños (H700 con un 
entrepaños, H1000 con dos entrepaños, H1300  con tres entrepaños, H1500 con 
tres entrepaños, H1700 con cuatro entrepaños, H1900 con cinco entrepaños). El 
techo en laminado de alta resistencia de 19 mm  de espesor y tirador tubo acabado 
en chapa de acero plegada y reforzada     (lisa o embutida) y con cerradura. La 
chapa de acero laminada en frío de 0,7 mm de espesor con insonorizante. Se 
valorará que las bisagras ajustables con sistema clip-on. Todos los entrepaños 
metálicos son de chapa de acero de 0,70 mm de espesor y se entregan con 4 
soportes. Los entrepaños son ranurados igual que el estándar y se pueden equipar 
con separadores de varilla colocados para soportar carpetas, archivadores.   
Tendrán sistemas que garantizan una seguridad de uso y evitan que las unidades 
con elementos extraíbles se vuelquen.  



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 28 de 70 

V5110820151556 

 

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN ARMARIO  DE HISTORIAS CLÍNICAS  

MEDIDAS H1900XP600XA1000 

COLOR volumen RAL 7048 

DETALLES 

Armario  puertas persiana de lamas triples articuladas de Polipropileno, 
ABS o PVC. Dotado de cinco  entrepaños y con  tirador tubo acabado en 
chapa de acero plegada y reforzada (lisa o embutida) y con cerradura. 
Chapa de acero laminada en frío, de 0,7 mm de espesor con 
insonorizante. Todos los entrepaños metálicos son de chapa de acero 
de 0,70 mm de espesor y se entregan con 4 soportes. Los entrepaños 
están equipados con 12 separadores de fondo 600 y altura 300 
colocados para soportar carpetas y  archivadores.  

      

          FICHA DE PRODUCTO  

  

 

DESCRIPCIÓN 
Armario extensión : opciones: Dos cajones + gaveta colgante,// Dos cajones 

+ gaveta cajón// 
 

 MEDIDAS H700XP450XA800  

 

COLOR  volumen RAL 7048/ tablero peral 

 

 

DETALLES 

Armario  con dos cajones +gaveta colgante o dos cajones +gaveta cajón, 
dotado de techo curvo terminado en tablero de alta resistencia   de 24 mm 
que permita adaptarse fácilmente a la mesa, el  tirador será tipo  tubo y con 
cerradura, carcasa en chapa de acero (3 mm  de espesor) compuesto por una 
estructura soldada tapa de 40mm con recortes para poder anclar un tablero 
o un armario de superposición con cremalleras ranuradas cada 25mm para 
fijar cualquier accesorio interior a la altura deseada. Las guías de las puertas 
son carenadas y de aluminio .Chapa de acero laminada en frío, de 3mm de 
espesor con insonorizante. Tendrán sistemas que garantizan una seguridad 
de uso y evitan que las unidades con elementos extraíbles se vuelquen 
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         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Armario vitrina  

MEDIDAS H1900XP450XA1200,en uno o dos cuerpos  

COLOR  volumen RAL 7048 / puertas modulo superior vidrio  

DETALLES Armario compuesto por uno o dos cuerpos con cerradura, la  parte superior estará 
dotada de puertas de vidrio que en su interior tendrá dos entrepaños. El modulo 
inferior será de puertas batientes metálicas  con  el tirador será tipo tubo acabado en 
chapa de acero plegada y reforzada     (lisa o embutida). La chapa de acero laminada en 
frío, de 0,7 mm de espesor con insonorizante. Se valorará que tenga bisagras ajustables 
con sistema clip-on.  Todos los entrepaños metálicos serán de chapa de acero de 
0,70mm de espesor y se entregan con 4 soportes. Los entrepaños son ranurados y se 
pueden equipar con  separadores de varilla colocados para soportar carpetas, 
archivadores.  

 

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Armario 3 gavetas  1000  x 1200  

MEDIDAS H1000XP450XA1200  

COLOR  volumen RAL 7048  

DETALLES Armario  con tres gaveta dotado de techo curvo terminado en tablero de alta 
resistencia   de 19 mm de espesor. El  tirador será tipo  tubo y con cerradura, carcasa 
en chapa de acero (3 mm  de espesor) compuesto por una estructura soldada tapa 
de 40mm. Las guías de las puertas son carenadas y de aluminio. Tendrán sistemas 
que garantizan una seguridad de uso y evitan que las unidades con elementos 
extraíbles se vuelquen 
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1.4  ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE ESPACIOS 
 

1.4.1 Pantallas de sobremesa  
 

• La posibilidad de incorporar pantallas de sobremesa según las necesidades de privatización. 
 

• Se podrán  incorporar  pantallas a las mesas ofertadas sin añadir ni restar superficie a la mesa.  
 

• El montaje de dichas pantallas deberá realizarse de forma rápida y sencilla. 
 

• Las pantallas deberán incluir los kits de conexión para su fijación en cualquier mesa autónoma. 
 

• Existirá la posibilidad de soluciones de pantallas  vidrio transparente, vidrio translúcido y  
laminado. 

 

• Todos los elementos de vidrio serán de seguridad laminados o templados. 
 

• Permitirá la instalación de raíles porta-accesorios debiéndose definir el inventario de accesorios 
disponibles de cada tipo: clasificación,  electrificación (tomas),  etc. 

 

• Las pantallas de sobre mesa podrán colocarse en la parte lateral o frontal de la mesa. 
 

1.4.2 Biombos  
 

• Los biombos deberán incorporar en su dotación estándar (por cada biombo) los elementos de 
unión universales que permitan unirlos entre sí, con independencia de su altura, igual o diferente; 
ángulo de unión: 90º, 120º, 180º; número de paneles concluyentes: dos, tres (en T o en estrella a 
120º x 3) o cuatro (en cruz, a 90º). La unión entre dos paneles permitirá además, con los 
accesorios de unión universales, la posibilidad de ángulos variables. 

 

• Deberán existir kits de conexión entre los biombos y las mesas autónomas en el caso de ser 
necesario combinar ambos productos.  

 

• Incluirá un pie/peana de estabilización en el caso de necesitar un biombo  que no esté conectado 
a un puesto de trabajo o bien una línea recta de biombos a modo de elementos de separación del 
espacio. 

 

• Existirá la posibilidad de soluciones de biombos de  vidrio transparente, vidrio translúcido y 
laminado.  

 

• Todos los elementos de vidrio serán de seguridad laminados o templados. 
 

1.4.3 Paneles funcionales  
 

• La estructura de los paneles funcionales estará formada por aluminio extruido con los interfaces 
necesarios para su acoplamiento con otros paneles de cualquier altura y en cualquier ángulo.  
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• La electrificación se realizará depositando los cables sin necesidad de enhebrados por orificios o 
taladros de forma que proporcionen una fácil y cómoda accesibilidad a los mismos. 

 

• La entrada de cables de las líneas de los paneles funcionales podrá ser desde el suelo, pared o techo, 
para este último caso existirá una columna con segregación interna practicable. 

 

• Dispondrán de consolas de electrificación a la altura del plano de trabajo con toma integrada y 
directamente accesible sin necesidad de abatir tapas. Las salidas podrán ser de corriente, teléfono o 
datos según la necesidad de cada puesto. 

 

• Todos los paramentos de los paneles funcionales podrán ser montados y desmontados sin 
herramientas, mediante anclaje mecánico de resorte, a fin de permitir su fácil reposición  y utilización 
por el cliente.  

 

• Los paneles funcionales permitirán la recogida de los cables sobrantes sobre la superficie de trabajo 
depositándolos en el interior de los mismos. 

 

• Todos los elementos de vidrio serán de seguridad laminados o templados. 
 

• Todos los elementos: tableros, armarios, estanterías, porta-accesorios que se suspendan de los 
paneles funcionales admitirán el ajuste de altura al enclavamiento de forma continua. 

 

• Los paneles funcionales estarán complementados con superficies de trabajo de características 
análogas a las del apartado de las mesas y  armarios.  

 

• Deberán existir kits de conexión entre los paneles funcionales y las mesas autónomas en el caso de 
ser necesario combinar ambos productos.  

 

• Deberá existir un pie/peana de estabilización en el caso de necesitar un biombo  que no esté 
conectado a un puesto de trabajo o bien una línea recta de los paneles funcionales a modo de 
elementos de separación del espacio. 

 

• Su instalación ha de ser sin fijaciones al suelo, techo o paredes del edificio. 
Los soportes o pies, cuando sean necesarios, han de ser lo más reducidos posible, para que no   
obstaculicen o provoquen tropiezos. Una vez instalados, tienen que ser elementos fijos y, en ningún 
caso, batientes. 
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Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 
 

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Pantallas de vidrio para montar sobre mesa  

 MEDIDAS mm A1400 X H1150  

 COLOR RAL 9006  

 
DETALLES 

Mampara de vidrio traslucido con perfil perimetral de acero para anclar a la 
mesa tanto frontal como lateralmente y que no reste espacio a la mesa. 

 

  

 

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Pantallas de vidrio para montar sobre mesa  

 MEDIDAS mm A1600 X H1150  

 COLOR RAL 9006  

 
DETALLES 

Mampara de vidrio traslucido con perfil perimetral de acero para anclar a la 
mesa tanto frontal como lateralmente y que no reste espacio a la mesa. 

 

  

 
 
 
 
  

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Biombos  

 MEDIDAS mm A800 X H1600  

 COLOR vidrio transparente o traslucido  

 GROSOR 29mm  

 

DETALLES 

Estructura del cuadro perimetral en aluminio extruido de 29 mm de espesor 
en chapa de acero. Niveladores ajustables en altura. Paramento  de  vidrio de 
seguridad (3+3) dividido en sectores. Se incluye las piezas de unión y los 
elementos necesarios para su sujeción, posibilidad de módulos mixtos, parte 
inferior en melamina y parte superior en vidrio. 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Biombos  

 MEDIDAS mm A1000 X H1600  

 COLOR vidrio transparente o traslucido  

 GROSOR 29mm  

 

DETALLES 

Estructura del cuadro perimetral en aluminio extruido de 29 mm de ancho. 
Niveladores ajustables en altura. Paramento  de  vidrio de seguridad (3+3) 
dividido en sectores. Se incluye las piezas de unión y los elementos 
necesarios para su sujeción., posibilidad de módulos mixtos, parte inferior en 
melamina y parte superior en vidrio.   

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Panel funcional   

 MEDIDAS mm A800 X H1700  

 COLOR vidrio transparente/laminado en peral   

 GROSOR 80mm  

 

DETALLES 

Panel con zócalo y paramentos desmontables con gran capacidad de 
conducción de cableado sin necesidad de enhebrar cable. Estructura del 
cuadro perimetral en aluminio extruido de 80 mm de ancho . Zócalo de 
cableado en chapa de acero. Niveladores ajustables en altura. Paramento 
mixto en laminado de alta resistencia en haya  o similar y vidrio de seguridad. 
Se incluye las piezas de unión y los elementos necesarios para su sujeción y 
estabilización en el suelo. 

 

  

      

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN  Panel funcional     

 MEDIDAS A1000 X H1700  

 COLOR vidrio transparente/laminado en peral  

 GROSOR 80mm  

 

DETALLES 

Panel con zócalo y paramentos desmontables con gran capacidad de 
conducción de cableado sin necesidad de enhebrar cable. Estructura del 
cuadro perimetral en aluminio extruido de 80 mm de ancho. Zócalo de 
cableado en chapa de acero. Niveladores ajustables en altura. Paramento 
mixto en laminado de alta resistencia en haya  o similar y vidrio de seguridad. 
Se incluye las piezas de unión y los elementos necesarios para su sujeción y 
estabilización en el suelo. 
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         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN  Panel  funcional   

MEDIDAS A1200 X H1700 

COLOR vidrio transparente/laminado en peral 

GROSOR 80mm 

DETALLES 

Panel con zócalo y paramentos desmontables con gran capacidad de 
conducción de cableado sin necesidad de enhebrar cable. Estructura del 
cuadro perimetral en aluminio extruido de 80 mm de ancho. Zócalo de 
cableado en chapa de acero. Niveladores ajustables en altura. Paramento 
mixto en laminado de alta resistencia en haya  o similar y vidrio de seguridad. 
Se incluye las piezas de unión y los elementos necesarios para su sujeción y 
estabilización en el suelo. 

    
 

 

2. GAMA DE DIRECCIÓN  DE OFICINAS 
 

• El mobiliario de madera estará construido con paneles de  tableros de partículas de fibra de media 
densidad con una densidad igual o superior a 650 kg/dm3. También se admiten su fabricación a 
partir de tableros de partículas de aglomerado. En todos los casos, los componentes deberán ir 
cubiertos en madera natural, hoja de haya vaporizada, escogida y casada adecuadamente en 
función de su posición en el mueble, adecuadamente teñida, barnizada  y lijada para conseguir las 
diferentes apariencias ofertadas en la gama de acabados. 

 

• Todos los cantos irán cubiertos con el mismo material y tratados con similar proceso. 
 

• En adelante del texto del presente apartado 2, se hará referencia a todas estas características 
cada vez que se mencione “madera”. 

 

 

2.1  MESAS PRINCIPALES:  
 
a) Tablero: 
 
 
a.1) Mesas de madera: 
 

• El montaje y desmontaje deberá ser sencillo y rápido (mediante un sistema fiable de tuercas 
insertadas) para garantizar el no deterioro del tablero ante futuros desmontajes y montajes. 

 

• Cualquier unión estructural debe de ser garantizada, no admitiéndose la utilización de tornillos 
sobre aglomerado. 
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• Debe permitir la fijación de elementos tales como: faldones, soportes de cables, bandejas de 
electrificación, toma eléctrica. 

 
b) Pies: 
 
  Se presentará en 4 pies: 
 

• Estructura metálica forrada de paneles de fibra de media densidad cubiertos de tapas de madera 
de haya barnizada. 

 

• Incluirán niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo. 
 
c)   Faldones: 
  

• Deberá existir la posibilidad de incorporar faldón en madera y en el mismo acabado que el 
conjunto de la mesa o faldón en acabado negro lacado.  

 
d)  Electrificación: 
 

• Deberán disponer de acceso al nivel del plano de trabajo para permitir la gestión del cableado y la 
utilización de útiles informáticos. 

 

• Verticalmente podrá disponer de dos soluciones de electrificación: 
 

- Gestión básica integrada en los pies de la mesa de forma que permita la conducción vertical del 
cableado de gran capacidad de forma depositada, es decir, sin enhebrados. 

 

-    Solución que integre la conducción vertical del cableado de forma depositada recogiendo el 
cableado sobrante y al mismo tiempo incorpore caja de electrificación de forma que queden 
ocultas. 
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Los elementos que se ofertarán en este punto y sus características específicas son: 

  

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Mesa de Director de Oficina   

 

MEDIDAS Mesa Mixto-H730XP800XA1800-, dotada de plano lateral A1200 X P 600X H730.  

 

 
COLOR Tablero madera  en  Haya Nogal  , y color pie/F/viga RAL 9006       

 

 GROSOR Espesor  30   

 

DETALLES 

Mesa dotada de cuatro pies 90 mm con detalles metálicos y faldón.  Incluye 
posibilidad de incorporar caja de electrificación escamoteable,  para una gestión 
de cables de red y eléctricos y que admite la incorporación de un kit de tomas y de 
fácil acceso. Consta de dos escuadras metálicas y tubos de acero redondos, fijados 
al tablero y a los pies con tuercas.  
Tablero de madera recto en panel de partículas aglomerado recubiertos de hoja 
de haya vaporizada. El tablero tendrá la posibilidad de montaje en mano derecha 
y mano izquierda.   

 

  

      

      
 

2.2 MESAS DE REUNIÓN PARA DESPACHOS DE DIRECTOR DE OFICINA  
 
Se ofertarán diferentes tipos de mesas de reunión con estética compatible. Las mesa de reunión para el 
despacho de Director de Oficina podrá ser en columna o 4 pies. 
 
a) Tablero: 
 

• Estarán realizados en panel de partículas de fibra de media densidad o aglomerado cubierta de 
haya, con un espesor de 30 mm. 

 

• El montaje y desmontaje deberá ser sencillo y rápido (mediante un sistema fiable de tuercas 
insertadas) para garantizar el no deterioro del tablero en futuros montajes y desmontajes. 

 

• Cualquier unión estructural debe de ser garantizada, no admitiéndose la utilización de tornillos 
sobre aglomerado. 

 

• Ofrecerá la posibilidad de integrar la electrificación sobre la mesa. 
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b) Pies: 
 
b.1) 4 pies 
 

• Para tableros de mesa con forma cuadrada la estructura interna tubo de acero con exteriores en 
panel de fibra media densidad espesor 19 mm. 

 

• Incluirán niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo. 
 
b.2) Base columna o cuadrado practicable  
 

• Para mesas con tableros de forma redonda la estructura de tubo de acero con base circular o 
cuadrada con pintura epoxi. 
 

• Permitirá una fácil gestión del cableado.  
 

• Incluirá niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo.  
 
c) Electrificación: 
 

• Las mesas de reunión tendrán la posibilidad de incorporar caja de electrificación en el caso de los 
directores de oficina. 

 

• Acceso del cableado al nivel del plano de trabajo para permitir la gestión y la utilización de forma 
sencilla de útiles informáticos y vídeo proyectores. 

 
Los elementos ofertados y sus características específicas son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Mesa reuniones Director de Oficina  de 4 puestos   

 MEDIDAS H730XP1000XA1000, o de diámetro 1100  

 
COLOR color de tablero Haya Nogal y  color  pie/F/viga Ral 9006   

 

 GROSOR Espesor  30  

 

DETALLES 

Presentará 4 pies de 95 mm o base columna o cuadrada de 650 mm en la base y de 
80 mm en el tubo de unión de la base con el tablero para una gran cantidad de 
cables de red y eléctrico, incluye una caja de electrificación escamoteable de fácil 
acceso  al kit de tomas.  
La fijación del tablero será mediante tuercas embutidas. El tablero de madera es un 
panel de partículas  aglomerado de media densidad recubierto de hoja de haya 
nogal. 
Incluye niveladores en los pies o en la base.  

 

  

      
 

2.3 BLOQUES DIRECCIÓN  
 

a) Aspectos generales: 
 

• Estarán formados por paneles de partículas de espesor 19 mm con una densidad igual o superior 
a 650 kg/dm3 cubiertos y canteados en madera de haya terminado en barniz.    

 

• Todos los bloques deberán estar equipados con una cerradura de bombillo intercambiable con 
llaves, con posibilidad de elección de número de llave. Se valorará que la llave sea abisagrada.  

 

• Los bloques deberán disponer de cajones o gavetas con sistema de seguridad que limite la 
apertura a un solo elemento a la vez. 

 

• Los bloques estarán constituidos por tres cajones o cajón y gaveta.  
 

• Los bloques con una gaveta incorporarán una quinta rueda para mayor estabilidad. 
 

• Por motivos estéticos, se podrá ofertar una combinación metálica (carcasa)-madera (frentes). 
 

• Las ruedas deberán estar ocultas. 
 

b) Cajones: 
 

• Los frentes de los cajones serán rectos, y siempre en madera de haya color nogal.   
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• Dispondrán de guías de bolas. 
 
c) Gavetas: 
 

• Los frentes de las gavetas serán rectos, y siempre en madera de haya. 
 

• Las gavetas estarán equipados con un bastidor para carpetas suspendidas y dispondrán de guías 
telescópicas progresivas. 

 
Los elementos a ofertar en este apartado y sus características particulares son: 

    
 
   

  
         FICHA DE PRODUCTO 

 

   

  
DESCRIPCIÓN Bloque de Director  de Oficina  con ruedas, cajón y gaveta  

 

  MEDIDAS A400XP550 9UXH400  

  

COLOR Color de tablero haya  

 

  

DETALLES 

Bloque con ruedas y frente recto de madera dotado de cajón y gaveta, con tirador 
tubo y carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Los cajones  montados 
sobre guías de bolas, las guías van ocultas y la chapa es de acero, 0,5 mm de 
espesor o en partículas de aglomerado lacada. Los cajones incorporan una 
cerradura numerada. El contrapeso debe poseer sistema antivuelco y un  sistema 
de bloqueo que evita la extracción simultánea de los cajones y poseerá una  5ª 
rueda como elemento de seguridad para la gaveta. Los cantos rectos cubiertos de 
madera de haya maciza con volumen de metálico, cajón y techo de madera. 
También se podrá presentar un bloque frentes rectos con prensiones laterales sin 
tirador. 

 

   

       

       

  
         FICHA DE PRODUCTO 

 

   

  
DESCRIPCIÓN Bloque de Director  de Oficina  con ruedas, con tres cajones 

 

  MEDIDAS A400XP550 9UXH400  

  
COLOR Color de tablero Haya    

 

  DETALLES Bloque con ruedas y frente recto madera dotado de tres cajones, con tirador tubo  
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y  carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Los cajones 3U montados 
sobre guías de bolas, las guías van ocultos y la chapa es de acero, 0,5 mm de 
espesor o en partículas de aglomerado lacada. El contrapeso deberá tener sistema 
antivuelco y un sistema de bloqueo que evita la extracción simultánea de los 
cajones. Los cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza. Bloque de Director 
Oficina (con volumen de metálico, cajón y techo de madera). También se podrá 
presentar un bloque frentes rectos con prensiones laterales sin tirador. 

 

       
 

2.4 CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO: 
 

Generalidades 
 

•  Se podrá ofertar las siguientes tipos de clasificadores: 
- Armarios de puertas batientes. 
- Armario mixto puerta batiente parte inferior y librería en parte superior. 
- Armario mixto puerta batiente parte inferior y puertas de cristal parte superior. 
- Credenza.   

 

• En su versión madera, estarán formados por paneles de partículas de espesor 30 mm con una 
densidad igual o superior a 650 kg/dm3, cubiertos y canteados en madera de haya vaporizada. 
 

Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 

DESCRIPCIÓN Armario Director de  Oficina vitrina 

 

 MEDIDAS   H1700XP450XA800  

 COLOR madera de  haya con color nogal /volumen Ral 9006  

 GROSOR Espesor 30  

 

DETALLES 

Armario que en la parte superior lleva un módulo de puertas batientes de 
vidrio con dos entrepaños en madera de 20 mm de espesor. En la parte 
inferior está dotado de puertas batientes con un entrepaño metálico de 20 
mm y tirador tipo tubo. El armario será en panel de partículas aglomerado y 
recubierto de hoja de haya vaporizada. El armario contará con cerradura 
como elemento de seguridad. Armario de Director Oficina (con volumen de 
metálico, puerta y techo de madera). 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Armario Director  de  Oficina Librería   

 

 MEDIDAS   H1700XP450XA800  

 COLOR Madera  de  haya con color nogal/ volumen Ral 9006  

 
GROSOR Espesor 30 

 

 

DETALLES 

Armario que en la parte superior lleva un módulo de librería  dotado de dos 
entrepaños de 20 mm de madera. En la parte inferior, dotado de puertas 
batientes (un entrepaño metálico de 20 mm) y  tirador  tipo tubo. El 
volumen del armario en panel de partículas aglomerado recubiertos de  
hoja de haya vaporizada, cantos rectos cubiertos de madera de haya 
maciza. Armario de Director Oficina será (con volumen de metálico, puerta 
y techo de madera). 

 

  

 
 

 
   

 

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Armario Director de oficina de puertas batientes 

 

 
MEDIDAS mm   H1700XP450XA800 

 

 COLOR Madera  de  haya con color nogal  y volumen Ral 9006  

 GROSOR Espesor 30  

 

DETALLES 

Armario de puertas batientes dotado de 4 entrepaños  metálicos de 20 mm 
con tirador tipo tubo. El volumen del armario en panel de partículas 
aglomerado recubierto en hoja de haya vaporizado.  El armario contará con 
una cerradura como elemento de seguridad. Armario de Director Oficina 
(con volumen de metálico, puerta y techo de madera). 
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         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Credenza Director de Oficina    

MEDIDAS   módulo H:700X1000XP450 

COLOR Madera terminada en hoja de Haya en color nogal/ volumen Ral 9006 

GROSOR  Espesor 30 

DETALLES 

Credenza componible con distintas opciones módulos (librería o puertas). La 
credenza está dotada de una cerradura. Constará de un entrepaño de 20 

mm. Armario de Director Oficina (con volumen de metálico, puerta y techo 
de madera). 

    
 

3. GAMA DE DIRECCIÓN REGIONAL  
 

• El mobiliario de madera estará construido con paneles de  tableros de partículas de fibra de media 
densidad con una densidad igual o superior a 650 kg/dm3. También se admiten su fabricación a 
partir de tableros de partículas de aglomerado. En todos los casos, los componentes deberán ir 
cubiertos en madera natural, hoja de roble teñido, escogida y casada adecuadamente en función 
de su posición en el mueble, adecuadamente teñida, barnizada  y lijada para conseguir las 
diferentes apariencias ofertadas en la gama de acabados. 

 

• Todos los cantos irán cubiertos con el mismo material y tratados con similar proceso. 
 

• En adelante del texto del apartado 3, se hará referencia a todas estas características cada vez que 
se mencione “madera”. 

 

3.1  MESAS PRINCIPALES:  
 
a) Tablero: 
 
a.1) Mesas de madera: 
 

• El montaje y desmontaje deberá ser sencillo y rápido (mediante un sistema fiable de tuercas 
insertadas) para garantizar el no deterioro del tablero en futuros desmontajes y montajes. 

 

• Cualquier unión estructural debe de ser garantizada, no admitiéndose la utilización de tornillos 
sobre aglomerado. 

 

• Debe permitir la fijación de elementos tales como: faldones, soportes de cables, bandejas de 
electrificación y toma eléctrica. 
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b) Pies: 
 
 Pie panel 
 
En panel de partículas de aglomerado con una densidad igual o superior a 650 kg/dm3, cubiertos y 
canteados en madera roble. Los pies tendrán forma de portería realizadas en madera natural y cumplirán 
las siguientes características: 
 

• Los pies están armados con un vidrio de seguridad 4+4 con espesor de 40 mm o superior  o todo 
madera. 

 

• Incluirán niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo. 
 

• Deberán permitir la fijación de accesorios para la conducción vertical del cableado. 
 
c)   Faldones: 
  

• Deberá existir la posibilidad de incorporar faldón en madera y en el mismo acabado que el 
conjunto de la mesa o faldón en acabado negro lacado.  

 
d)  Electrificación: 
 

• Deberán disponer de acceso al nivel del plano de trabajo para permitir la gestión del cableado y la 
utilización de útiles informáticos. 

 

• Verticalmente podrá disponer de dos soluciones de electrificación: 
 

- Gestión básica integrada en los pies de la mesa de forma que permita la conducción vertical del 
cableado de gran capacidad de forma depositada, es decir, sin enhebrados. 

 

-    Solución que integre la conducción vertical del cableado de forma depositada recogiendo el 
cableado sobrante y al mismo tiempo incorpore caja de electrificación de forma que queden 
ocultas. 
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Los elementos que se ofertarán en este punto y sus características específicas son: 

 

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Mesa de Director  Regional   

 

MEDIDAS  A1800 x P950 x H730 y dotada de plano lateral A1200 X P650 X H730.  

 

 
COLOR Hoja de roble natural teñida en acabado roble tostado  

 

 GROSOR Espesor de madera  40  

 

DETALLES 

Mesa de pie panel armado con un cristal de seguridad de 4 + 4  o madera con 
espesor de 40 mm en los pies. Los pies incluirán niveladores.  
Posibilidad de montaje en mano derecha y mano izquierda, incorpora  caja de 
electrificación escamoteable dotada de dos tomas de fuerza y dos Rj 45 categoría 
de cable  6. Tablero en madera de roble. 
Mesa dotada de faldón con fijaciones mediante tuercas embutidas para evitar 
anclaje directo. 
Incluirá una escribanía terminada en piel negra como elemento de protección 
independiente.    
 

 

  

 
 

3.2 MESAS DE REUNIÓN PARA DESPACHOS DE DIRECTOR REGIONAL – 
GAMA DIRECCIÓN REGIONAL 

 
Se ofertarán diferentes tipos de mesas de reunión con estética compatible. La mesa de reunión para el 
despacho de Director Regional podrá ser: 
 
a) Tablero: 
 

• Estarán realizados en panel de partículas de fibra de media densidad o aglomerado cubierta de 
roble , con espesor de  40 mm. 

 

• El montaje y desmontaje deberá ser sencillo y rápido (mediante un sistema fiable de tuercas 
insertadas), para garantizar el no deterioro del tablero en los posibles montajes y desmontajes. 

 

• Cualquier unión estructural debe de ser garantizada, no admitiéndose la utilización de tornillos 
sobre aglomerado. 

 

• Ofrecerá la posibilidad de integrar la electrificación sobre la mesa. 
 



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 45 de 70 

V5110820151556 

 
b) Pies: 
 
b.1) 4 pies 
 

• Para tableros de mesa con forma cuadrada la estructura interna tubo de acero con exteriores en 
panel de fibra media densidad espesor 19 mm. 

 

• Incluirán niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo. 
 
b.2) Base columna o cuadrado practicable  
 

• Para mesas con tableros de forma redonda la estructura de tubo de acero con base circular o 
cuadrado con pintura epoxi. 
 

• Permitirá una fácil gestión del cableado.  
 

• Incluirá niveladores para adaptarse a las irregularidades del suelo.  
 
c) Electrificación: 
 

• Las mesas de reunión  deberán disponer de caja de electrificaron. 
 

• Acceso del cableado al nivel del plano de trabajo para permitir la gestión y la utilización  de forma 
sencilla los  útiles informáticos y vídeo proyectores. 

 

Los elementos ofertados y sus características específicas son: 
 

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Mesa Reuniones Director Regional 4 puestos   

 
MEDIDAS diámetro 1200 o 1200X1200 

 

 
COLOR Madera terminada Roble natural teñido (Roble Tostado) 

 

 GROSOR espesor 40  

 

DETALLES 

Presentará 4 pies de 95 mm o base columna o cuadrada de 650 mm en la base y de 
80 mm en el tubo de unión de la base con el tablero para una gran cantidad de 
cables de red y eléctrico, incluye una caja de electrificación escamoteable de fácil 
acceso  al kit de tomas.  
La fijación del tablero será mediante tuercas embutidas. El tablero de madera es un 
panel de partículas  aglomerado de media densidad recubierto de hoja de roble 
teñido. 
Incluye niveladores en los pies o en la base..  

 

      
 



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 46 de 70 

V5110820151556 

 

3.3 BLOQUES DIRECCIÓN  
 

a) Aspectos generales: 
 

• Estarán formados por paneles de partículas de espesor 19 mm con una densidad igual o superior 
a 650 kg/dm3 cubierta y canteada en madera de roble teñido terminado en barniz.    

 

• Todos los bloques deberán estar equipados con una cerradura de bombillo intercambiable con 
llaves, con posibilidad de elección de número de llave. Se valorará que la llave sea abisagrada.  

 

• Los bloques deberán disponer de cajones o gavetas con sistema de seguridad que limite la 
apertura a un solo elemento a la vez. 

 

• Los bloques estarán constituidos por tres cajones o cajón y gaveta.  
 

• Los bloques con una gaveta incorporarán una quinta rueda para mayor estabilidad. 
 

• Por motivos estéticos, se podrá ofertar una combinación metálica (carcasa)-madera (frentes) o 
todo en madera. 

 

• Las ruedas deberán estar ocultas. 
 

b) Cajones: 
 

• Los frentes de los cajones serán rectos, y siempre en madera de roble tostado.   
 

• Dispondrán de guías de bolas. 
 
c) Gavetas: 
 

• Los frentes de las gavetas serán rectos, y siempre en madera de roble. 
 

• Las gavetas estarán equipados con un bastidor para carpetas suspendidas y dispondrán de guías 
telescópicas progresivas. 

 
 
Los elementos a ofertar en este apartado y sus características particulares son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

   

  
DESCRIPCIÓN Bloque  Director Regional con ruedas, cajón y gaveta  

 

  MEDIDAS A400XP550 9UXH400  

  

COLOR Color de tablero  Roble  

 

  

DETALLES 

Bloque con ruedas y frente recto de madera dotado de cajón y gaveta, con tirador 
tubo y  carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Los cajones  montados 
sobre guías de bolas, las guías van ocultas y la chapa es de acero, 0,5 mm de 
espesor o en partículas de aglomerado lacada. Los cajones incorporan una 
cerradura numerada. El contrapeso debe poseer sistema antivuelco y un  sistema 
de bloqueo que evita la extracción simultánea de los cajones y poseerá incluso 
posea una  5ª rueda como elemento de seguridad para la gaveta. Los cantos rectos 
cubiertos de madera de  roble, con volumen cajón y techo de madera. También se 
podrá presentar un bloque frentes rectos con prensiones laterales sin tirador. 

 

   

       

       

  
         FICHA DE PRODUCTO 

 

   

  
DESCRIPCIÓN Bloque de Director Regional con ruedas, con tres cajones 

 

  MEDIDAS A400XP550 9UXH400  

  
COLOR Color de tablero Haya  o Roble  

 

  

DETALLES 

Bloque con ruedas y frente recto madera dotado de tres cajones, con tirador tubo 
y carcasa en chapa de acero de 0,7 mm de espesor. Los cajones 3U montados 
sobre guías de bolas, las guías van ocultas y la chapa es de acero, 0,5 mm de 
espesor o en partículas de aglomerado lacada. El contrapeso deberá tener sistema 
antivuelco y un sistema de bloqueo que evita la extracción simultánea de los 
cajones. Los cantos rectos cubiertos de madera de roble. Bloque de D. Regional 
(con volumen cajón y techo de madera). También se podrá presentar un bloque 
frentes rectos con prensiones laterales sin tirador. 
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3.4 CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO: 
 

Generalidades 
 

• Se podrá ofertar los siguientes tipos de clasificadores: 
 

- Armarios de puertas batientes. 
- Armario mixto puerta batiente parte inferior, y librería en parte superior.  
- Armario mixto puerta batiente parte inferior, y puertas de cristal parte superior. 
- Credenza.   

 

• En su versión madera, estarán formados por paneles de partículas de espesor 40 mm con una 
densidad igual o superior a 650 kg/dm3, cubiertos y canteados en madera de  roble teñido.  
 

Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 

          FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Armario Director Regional Vitrina  

MEDIDAS Armario de H1800XA1000XP450  

COLOR Terminado en roble tostado  

GROSOR Espesor 40  

DETALLES 

Parte inferior compuesta de puertas batientes y dotadas de un entrepaño. La 
parte superior  tendrá puertas de cristal  y dos entrepaños. Realizado en  
madera de roble teñido. El armario estará dotado con cerradura. El espesor 
de los entrepaños es de 30 mm. ( entrepaños visibles en madera ). Armario de 
Director Regional (con volumen, puerta y techo de madera)  

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Armario Director Regional  Librería   

MEDIDAS Armario de H1800XA1000XP450  

COLOR Terminado en roble tostado  

GROSOR Espesor 40 

DETALLES 

 La Parte superior será un módulo de librería dotado de dos entrepaños, la 
parte inferior estará dotado de un entrepaño y puertas batientes terminadas 
madera de roble teñido. El armario estará dotado con cerradura. El espesor 
de los entrepaños es de 30 mm (entrepaños visibles en madera). Armario de 
Director Regional (con volumen, puerta y techo de madera)  
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Armario Director Regional con puertas batientes  

 

 MEDIDAS H1800XA1000XP450  

 
COLOR Terminado en roble tostado 

 

 GROSOR Espesor 40  

 

DETALLES 

Armario con puertas batientes realizado en roble teñido y cuatro 
entrepaños en el interior. El armario estará dotado con cerradura. El 
espesor de los entrepaños es de 30 mm. ( entrepaños visibles en madera) 
Armario de Director Regional (con volumen, puerta y techo de madera)   

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Credenza Director Regional   

 

MEDIDAS   módulo de H500XP500XA950 

 

 
COLOR Laminado de alta resistencia  terminada Roble tostado  

 

 GROSOR Esp 40  

 

DETALLES 

Credenza componible con distintas opciones módulos (librería o puertas). 
La credenza está dotada de una cerradura. Constará de un entrepaño de 30 
mm (entrepaños visibles en maderas). Armario de Director  Regional (con 
volumen, puerta y techo de Laminado de alta resistencia  )  

 

  

      

4. GAMA DE REUNIONES:  
 

  Electrificación: 
 
Deberá presentar la posibilidad de incorporar cajas de electrificación con capacidad para alojar tres tomas 
de electrificación u otra toma: RJ45, VGA, USB, etc. 

 
Las mesas a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN MESA REUNIONES DE OFICINA 10-12 PERSONAS Tipo 1 

MEDIDAS  H720XA3300XP1100 

COLOR Peral 

GROSOR Espesor  30 

DETALLES 

Los pies de 70 mm de pies redondos o cuadrados ( 1 9 mm de espesor tablero 
que recubre) y color Níquel ( Ral 9006).  La estructura poseen columna y 
pletina de acero estampado, fijado al tablero de estratificado mediante  
tuercas insertadas. La altura de la mesa es  Altura: 720mm, y estará dotada de  
niveladores de regulación cilíndrica acabado en el mismo color,  permitirá la 
opción cajeado para incorporar un compacto de electrificación. El tablero será 
de color peral.  

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN MESA REUNIONES DE OFICINA   14-16 PERSONAS  tipo 1 

MEDIDAS  H730XA4700XP1200 

COLOR Peral 

GROSOR Espesor  30 

DETALLES 

Los pies de 70 mm de pies redondos ( 1 9 mm de espesor tablero que recubre) y 
color Níquel ( Ral 9006).  La estructura poseen columna y pletina de acero 
estampado, fijado al tablero de estratificado mediante  tuercas insertadas. La 
altura de la mesa es  Altura: 720mm, y estará dotada de  niveladores de 
regulación cilíndrica  acabado en el mismo color,  permitirá la opción cajeado para 
incorporar un compacto de electrificación. El tablero será de color peral 

 

 MESAS DE REUNIONES EN OFICINA TIPO 2 
 

 Electrificaciones   
 

• Deberá presentar la incorporación de cajas de electrificación con capacidad para alojar tres tomas 
de electrificación u otra toma: RJ45, VGA, USB, etc. 

• Los pies en opción deberán poder  alojar el cable de electrificación de dichas cajas de forma que 
quede oculto o la posibilidad de colocar un totem central. 
 

Los elementos ofertados y sus características específicas son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN MESA REUNION OFICINA  10-12 PUESTOS TIPO 2   

 MEDIDAS   A2800XP1450XH730  

 COLOR Laminado de alta resistencia terminada roble natural teñido ( Tostado )    

 GROSOR Espesor 40  

 

DETALLES 

Estructura dotada de    70 mm de pies redondos o cuadrado ( 1 9 mm de espesor 
tablero que recubre) y  en color Níquel ( Ral 9006), que permite una gestión de gran 
capacidad de cableado que admite la incorporación de un kit de tomas y fácil 
acceso por ambos lados. Consta de dos escuadras metálicas y tubos de acero 
redondos, fijados al tablero y a los pies con tuercas. Tablero de alta resistencia en 
panel de partículas aglomerado recubierto de hoja de Roble teñido.  Dotada de 
tapas de electrificación  y bandeja soporte de compacto, en  parte central. 

 

  

 
 
     

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN MESA REUNION OFICINA   14-16 PUESTOS  TIPO 2  

 MEDIDAS  A4200XP1450XH730  

 COLOR  Laminado de alta resistencia  terminada roble natural teñido ( Tostado )   

 GROSOR Espesor  40  

 

DETALLES 

Estructura dotada a los 70 mm de pies redondos o cuadrados (19 mm de espesor 
tablero que recubre)y  en color Níquel (Ral 9006), que permite una gestión de gran 
capacidad de cableado que admite la incorporación de un kit de tomas y fácil 
acceso por ambos lados. Consta de dos escuadras metálicas y tubos de acero 
redondos, fijados al tablero y a los pies con tuercas. Tablero de alta resistencia en 
panel de partículas aglomerado recubierto de hoja de Roble teñido.  Dotada de 
tapas de electrificación  y bandeja soporte de compacto, en  parte central. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 52 de 70 

V5110820151556 

5. GAMA DE MESAS DE CAFETERÍA 
 

5.1.1 MESAS DE CAFETERÍA: 

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Mesa 1 rectangular de cafetería  

MEDIDAS mm                Mesa rectangular  A800XP700XH730  

COLOR  BLANCOS O PERAL  con posibilidad de elección de cuatro colores   

GROSOR Espesor  24 

DETALLES 

Los tableros serán laminados  de alta resistencia, tendrán un espesor  mínimo de 
24. Los pies  podrán tener estética cuadrada o circular con diámetro de 60 mm o 
60 x 60 mm, color Níquel ( Ral 9006) y con niveladores. 
 
 

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Mesa 2 rectangular de cafetería  

MEDIDAS mm                Mesa rectangular  A1200XP700XH730  

COLOR  BLANCOS O PERAL  con posibilidad de elección de cuatro colores   

GROSOR Espesor  24 

DETALLES 

Los tableros serán laminados  de alta resistencia, tendrán un espesor mínimo de 
24. Los pies  podrán tener estética cuadrada o circular con diámetro de 60 mm o 
60 x 60 mm, color Níquel (Ral 9006) y con niveladores. 
 

 

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN Mesa 3 circular de cafetería  

MEDIDAS mm                Mesa de diámetro D1200XH730  

COLOR  BLANCOS O PERAL con posibilidad de elección de cuatro colores   

GROSOR Espesor  24 

DETALLES 

Los tableros serán laminados  de alta resistencia, tendrán un espesor 
mínimo de 24 mm un pie central circular dotado de base suficiente ( (600 
mm de diámetro )  como para dotar de rigidez a la mesa. Incluirán 
niveladores. 
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6. GAMA DE ESTANTERÍAS 
 
Estantería modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables cada 25mm en altura), 
unidas por cuatro ganchos a los laterales con regulables para su nivelación.  
Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal o fondos. 
 
Longitudes: Modulaciones de  1000  y 1200.  
Fondos: 350.  
Alturas: 1900 (6 baldas / 5 huecos).   
Acabado: Pintura  EPOXI-POLIESTER. 
Color: Gris RAL 7035. 
 
Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Estanterías Metálicas   

 MEDIDAS H1900XA1000XP350  

 COLOR RAL7035  

 GROSOR de balda 30  

 
DETALLES 

Estantería metálica fija dotada de 6 baldas. Las estanterías 
permitirán un fácil anclaje a la pared y estarán dotadas de 
niveladores para adaptarse a las irregularidades.  

 

  

      

 
 
     

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Estanterías Metálicas   

 MEDIDAS H1900XA1200XP350  

 COLOR RAL7035  

 GROSOR de balda 30  

 
DETALLES 

Estantería metálica fija dotada de 6 baldas. Las estanterías 
permitirán un fácil anclaje a la pared y estarán dotadas de 
niveladores para adaptarse a las irregularidades. 

 

  

 

7. GAMA DE TAQUILLAS 
 
Las medidas exteriores:  

- Altura standard 1800 mm.  
- Fondos standard 500 mm.  
- Anchos standard: 250 mm.  

 
La taquilla metálica tendrá un acabado  en acero laminado en frío pintado en epoxi-poliéster. 
La pintura en  epoxi-poliéster llevará un previo tratamiento de desengrase y tratamiento de fosfatado 
anticorrosión. Los  colores standard son  un cuerpo gris RAL 7035 y  puerta azul RAL 5023. 
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Las taquillas, estarán dotadas de un etiquetero-protector, que protege de la suciedad y las agresiones que 
pueden producir las llaves al cerrarlos. 
 
Existen distintos tipos de cerraduras: 
 
1. Cerraduras con doble llave: Fijación por sistema CLICK, montaje rápido, fácil y cómodo, sin tuercas, ni 

horquillas. Para gruesos de chapa de 0,6 a 1,2 mm. Cromada negro con llaves plastificadas. 
 
2. Cerraduras de moneda: Cerradura de accionamiento por moneda con cilindro intercambiable. Cuerpo 

en policarbonato altamente resistente a condiciones ambientales extremas y anti-vandálico. Llave 
reversible para facilitar el uso. 
 

Las características generales son:  
 

- Laterales: Son los que soportan la estructura del ropero, llevan unos alojamientos para encajar el 
resto de los componentes (frentes, fondos y baldas). Elaborados en chapa de acero de 0,6 mm de 
espesor. 
-  Baldas: Van alojadas en los laterales superior  e inferior. Se pueden utilizar indistintamente 
como techo o suelo de la taquilla, además de hacer su función como estante intermedio. 
 En la balda también puede ir alojado el tubo perchero. Fabricadas en chapa de 0,6 
mm de espesor. 
- Fondos: Se alojan en los laterales, estos llevan practicadas unas ranuras que favorezcan  una 
buena ventilación. Sobre éstas, se puede apoyar el tabique separador. 
Fabricados en chapa de 0,6 mm de espesor. 
-Frentes: Se alojan en unas ranuras practicadas en los laterales quedando fijados a estos mediante 
una horquilla de unión. Van provistos de unos alojamientos para las bisagras y topes de goma para 
amortiguar el ruido al cerrar la puerta. Elaborados en chapa de 0,6 mm de espesor.  
-Puertas: Fabricadas en chapa de acero de 0,6 mm de espesor. Están provistas de rejillas de 
ventilación que favorecen en conjunto con las situadas en los fondos una perfecta ventilación del 
habitáculo. Van provistas de unas juntas antipolvo en su parte inferior que evita la acumulación de 
la suciedad. 
Las taquillas de una y dos puertas dispondrán  de un refuerzo central de extremo a extremo. 
- Tapa lateral embellecedora: Será un remate final para realzar la estética del conjunto o la 
individualidad del módulo. Fabricado en chapa de 0,6 mm de espesor, con una perforación en la 
que se aloja un pitón para su fijación al lateral. Se colocarán  dos unidades por cada bloque o 
módulo de taquillas. 
- Conjunto etiquetero: Compuesto por etiquetero embellecedor fabricado en cloruro de Polivinilo, 
cartulina blanca y protector de polietileno translúcido  
- Tubo perchero: Es tubo de acero de 15 mm de diámetro, revestido en polietileno negro, a 
medida de cada taquilla. 

 
Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Taquilla ropero una puerta con cerradura de moneda  

 MEDIDAS 1800X500X250  

 COLOR gris RAL 7035 /azul RAL 5023  

 GROSOR    

 
DETALLES 

Con una puerta, tapas laterales cerradura de moneda, incluye un 
conjunto etiquetero y tubo perchero. Llevará una balda superior 

para  alojar objetos personales.  

 

  

      

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Taquilla ropero 2 puertas con cerradura de moneda 

 

 MEDIDAS 1800X500X250  

 COLOR gris RAL 7035 /azul RAL 5023  

 GROSOR    

 
DETALLES 

Con dos puertas, tapas laterales y cerradura moneda, incluye 
conjunto etiquetero.  

 

  

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Taquilla ropero 2 puertas con cerradura de llave 

 

 MEDIDAS 1800X500X250  

 COLOR gris RAL 7035 /azul RAL 5023  

 GROSOR    

 
DETALLES 

Con dos puertas, tapas laterales y cerradura de dos llaves, incluye 
conjunto etiquetero.   

 

  

 
 
     

         FICHA DE PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN 
Taquilla servicio sanitario  de 1 puerta con cerradura  de llave ( 

Servicio Sanitario) 

MEDIDAS 1800X500X250 

COLOR gris RAL 7035 /azul RAL 5023 

GROSOR   

DETALLES 

Con una puerta, tapas laterales cerradura con  llave y llevará una 
balda superior para colocar objetos personales.  
Asimismo llevará un  tabique divisor central de 1470 MM, acabado 
metálico pintado en epoxi-poliéster estructura. Incluye conjunto 
etiquetero y dos tubos percheros.  
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8.- GAMA DE BANCOS DE VESTUARIO 
 
Banco de vestuario con dos longitudes  variable, dotado  de estructura metálica pintada en epoxi poliéster 
ral 7035 y  asiento en tablero de melamina estratificado en color haya    
  

 
DESCRIPCIÓN Banco de vestuario  

 

 MEDIDAS 800 x 300 x 400  

 COLOR gris RAL 7035    

 
DETALLES 

Asiento terminado en melamina estratificada en color haya.  
Con estructura metálica pintada en Epoxi-poliéster Gris Ral 

7035.  

 

  

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Banco de vestuario 

 

 MEDIDAS 1000 X300 X 400  

 COLOR gris  RAL 7035   

 
DETALLES 

Asiento terminado en melamina estratificada en color haya.  
Con estructura metálica pintada en Epoxi-poliéster Gris Ral 

7035.  

 

 

C. CERTIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
 

Los productos ofertados deberán cumplir con las normas que se detallan a continuación 

1. MESAS. 

Las mesas ofertadas deberán cumplir con norma UNE-EN 527 en cuanto a: 

• Dimensiones- UNE-EN 527-1:2011. 

• Requisitos de Seguridad- UNE-EN 527-2:2003. 

• Ensayos Mecánicos- UNE-EN 527-3:2003. 

• Ensayos eléctricos- BS 6396:1995. 
 

2. MESAS DE REUNIONES Y AUXILIARES 

• Características funcionales- UNE 11022-1:1992. 
Resistencia estructural- UNE 11014:1989- BS 4875-5:1985. 
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3. ARMARIOS, BLOQUES Y ARCHIVADORES 

Deberán cumplir con las siguientes normas 

• Requisitos de Seguridad- UNE-EN 14073-2:2005. 

• Requisitos de Seguridad de la Estructura y las Partes Móviles. UNE-EN 14073-3:2005/ UNE-EN 
14074:2005. 

• Estabilidad UNE 11015:1989/ ISO DIS 7172:1988. 
 

4. ELEMENTOS DE SEPARACIÓN DE ESPACIOS 

Deberán cumplir con las siguientes normas: 

• Dimensiones- UNE- EN 1023-1:1996. 

• Requisitos generales- UNE- EN 1023-2:2001. 

• Ensayos Mecánicos- UNE- EN 1023-3:2001. 

• Ensayos eléctricos- BS 6396:1995. 
 

5. TAQUILLAS Y ESTANTERÍAS 

• Resistencia estructural  UNE 11016:1989.                                

• Estabilidad UNE 11017:1989.                                                                               
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LOTE 2 
 

A. GAMAS DE PRODUCTOS 
 
Con el objetivo de mantener la homogeneidad en la sillería  dentro de cada puesto la sillería  vendrá 
clasificada en diferentes gamas, con el que deberán mantener convivencia toda la sillería incluida 
dentro de las gamas que se indican: 
 

• Gama Director Regional. 

• Gama de  Director de Oficina. 

• Gama de Trabajo Estándar. 

• Gama Silla sala de reuniones. 

• Gama Silla confidente Hospital. 

• Gama Silla de confidente cafetería. 

• Gama Bancadas. 

 
B. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

1.-GAMA  SILLAS DE DIRECTOR REGIONAL 

 
1.1 Silla de trabajo de Director Regional-  

 

DESCRIPCIÓN SILLA TRABAJO DIRECTOR REGIONAL 

Características 
Generales 

Silla Direccional de respaldo alto con reposa-cabezas fijo o regulable   y reposa-
brazos fijo (con armazón interno metálico y cubierto de espuma de poliuretano)  
regulable (se valorará las distintas regulaciones). Ambos terminados en piel de 
vacuno. 
El respaldo será regulable en altura  y se valorará que tenga apoyo lumbar 
regulable. 
Movimiento sincronizado del asiento/respaldo con parada multiposicional y se 
valorará la regulación de tensión con accionamiento lateral como elemento de 
confort. Tendrá Sistema de seguridad anti-golpe del respaldo. Regulación de la 
altura del asiento mediante columna neumática con amortiguador anti-shock. Se 
valorará la regulación en profundidad del asiento. 

Esta silla debe ser distinta y de presencia superior a la silla de trabajo de director de 
oficina al ir destinado a un cargo superior.  

Ruedas mínimo  de 60 mm para suelos duros 

Acabados 

Tapizado de asiento, respaldo, reposa-cabezas y reposabrazos  en piel de vacuno 
color negro o reposabrazos fijo en aluminio inyectados con sobre brazo en piel de 
vacuno-. 
Base giratoria de cinco radios fabricada en aluminio acabado pulido. 
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1.2 Silla de confidente de Director Regional 
 

DESCRIPCIÓN SILLA DE CONFIDENTE DIRECTOR  REGIONAL 

Características 
Generales 

Silla Direccional de respaldo bajo y reposa-brazos fijo (con armazón interno 
metálico y cubierto de espuma de poliuretano)  regulable (se valorará las 
distintas regulaciones) en aluminio pulido tapizados en piel de vacuno. 
Movimiento sincronizado del asiento/respaldo con parada multiposicional y se 
valorará la regulación de tensión con accionamiento lateral como elemento de 
confort. Sistema de seguridad anti-golpe del respaldo. 

Regulación de la altura del asiento mediante columna neumática con 
amortiguador anti-shock. 
Este sillón debe ser distinto y de presencia superior a la silla de confidente 
director de oficina al ir destinado a un cargo distinto.  
Ruedas mínimo  de 60 mm para suelos duros 

Acabados 

Tapizado de asiento y  respaldo  en piel de vacuno color negro y reposabrazos  
en piel de vacuno color negro o reposabrazos fijo en aluminio inyectados con 
sobre brazo en piel de vacuno-. 
Base giratoria de cinco radios fabricada en aluminio acabado pulido. 

 
2. GAMA SILLA DE DIRECTOR DE OFICINA 
 
 

2.1 Silla de trabajo de director de Oficina.   
 
 

DESCRIPCIÓN SILLA TRABAJO DIRECTOR DE OFICINA 

Características 
Generales 

Silla  Direccional de respaldo alto con reposa-cabezas fijo o regulable  (se 
valorará el distintas regulaciones) retapizable y reposa-brazos regulables en 
altura y profundidad ( se valorará la regulación en ángulo). 
Se valorará que tenga  apoyo lumbar regulable. 
Movimiento sincronizado del asiento/respaldo con parada multiposicional y se 
valorará la regulación de tensión con accionamiento lateral como elemento de 
confort. Sistema de seguridad anti-golpe del respaldo. 

Respaldo con almohadón frontal tapizado. 

Regulación de la altura del asiento mediante columna neumática con 
amortiguador anti-shock. Se valorará la regulación en profundidad de asiento 
como elemento de confort y ergonomía. 
Ruedas mínimo  de 60 mm para suelos duros 

       Acabados 

Tapizado de asiento y delantera del respaldo y reposa-brazos en piel de vacuno 
color negro perforada. 
Trasera del respaldo y del reposa-cabezas en tejido elástico (o mismo tejido que 
la delantera del respaldo) indeformable de color negro 100% poliéster de 
resistencia a la abrasión de 80.000 ciclos y reacción al fuego. 

Base giratoria de cinco radios fabricada en aluminio acabado pulido. 
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2.2. Silla confidente de director de oficina 
 
 

DESCRIPCIÓN SILLA DE CONFIDENTE DE DIRECTOR DE OFICINA 

Características 
Generales 

Silla confidente giratorio de respaldo bajo y reposa-brazos fijos o regulables. 
Respaldo con almohadón frontal tapizado en piel.  
Regulación de la altura del asiento mediante columna neumática. 
Ruedas  mínimo de 60 mm para suelos duros. 

Acabados 

Tapizado de asiento, delantera del respaldo y reposabrazos en piel de vacuno 
color negro. 
Trasera del respaldo en tejido elástico (o mismo tejido que la delantera del 
respaldo) indeformable de color negro 100% poliéster de resistencia a la 
abrasión de 80.000 ciclos y reacción al fuego. 

Base giratoria de cinco radios fabricada en aluminio acabado pulido. 
 

 
3. GAMA SILLAS DE PUESTO DE TRABAJO ESTÁNDAR 
 
3.1  Silla de trabajo estándar 
 

DESCRIPCIÓN  SILLA DE TRABAJO  

Características 
Generales 

Silla de respaldo alto regulable en altura con reposa-brazos regulables al menos 
en altura y profundidad, (se valorará regulación en ángulo). Apoyo lumbar 
regulable se valorará como medida ergonómica el citado apoyo lumbar. 
Mecanismo sincronizado del asiento/respaldo  con parada multiposicional y la 
regulación de tensión con accionamiento lateral como elemento de confort. 
Sistema de seguridad anti-golpeo del respaldo. 
Regulación de altura del asiento mediante columna neumática.  
Se valorará la profundidad de asiento como elemento de confort.  
Base giratoria de poliamida con cargas de vidrio. 
Ruedas mínimo de 50 mm para suelos duros. 
 

Acabados 

Tapizado del asiento y respaldo en malla color granate con almohadón frontal 
tapizado en tejido color granate con resistencia la abrasión mayor de 40.000 
ciclos y reacción al fuego.    
Sobrebrazo en poliamida, poliuretano o similar.  
Base giratoria de cinco radios fabricada en aluminio acabado pintado epoxi-
poliester color negro. 
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3.2 Silla de confidente estándar 
 
 

DESCRIPCIÓN  SILLA DE CONFIDENTE  

Características 
Generales 

Silla fija con reposa-brazos  en polipropileno o similar. Estructura metálica patín 
trasero o delantero pintada en epoxi negro.  
Asiento y respaldo tapizados. 
 

Acabados 

Tapizado del asiento y respaldo en malla color granate con almohadón frontal 
tapizado en tejido color granate con resistencia la abrasión mayor de 40.000 
ciclos y reacción al fuego.    
Patín trasero metálico pintado en epoxi  color negro. 
 

 
4.- GAMA DE SILLAS SALAS DE REUNIONES 
 
 

DESCRIPCIÓN SILLA DE SALA DE REUNIÓNES  

Características 
Generales 

Silla fija apilable con reposa-brazos  de polipropileno que serán continuados  a 
las patas de las sillas para dar mayor robustez a las sillas. Estructura metálica de 
cuatro patas pintadas. Podrán solicitarse con ruedas de 50 mm o sin ruedas. 
Asiento y respaldo tapizados. 

Acabados 

Tapizado de asiento y respaldo en tejido 100% poliéster de resistencia a la 
abrasión mayor de 40.000 ciclos y reacción al fuego. Color granate 
principalmente. Permitirán la incorporación de pala en las sillas para facilitar 
escritura.  
Estructura metálica pintada en epoxi poliéster color negro 

 
5.- SILLA CONFIDENTE HOSPITAL   
 
 

DESCRIPCIÓN SILLA CONFIDENTE HOSPITAL 

Características 
Generales 

Silla fija apilable con respaldo bajo, con reposa-brazos que serán continuados  a 
las patas de las sillas para dar mayor robustez a las sillas. Estructura metálica de 
cuatro patas pintadas. Color negro.  
Asiento y respaldo tapizados o en polipiel o similar a la polipiel.  Respaldo 
posterior es de polipropileno. 

Acabados Tapizado de asiento y respaldo en tejido polivinilo fácilmente limpiable.  
Estructura metálica pintada en epoxi poliéster color negro 

 
6.-SILLA MADERA DE CAFETERÍA 
 
 

DESCRIPCIÓN SILLA MADERA CAFETERÍA 

Características 
Generales 

Silla fija apilable sin reposa-brazos estructura metálica de cuatro patas pintadas. 
Asiento y respaldo fabricados en dos carcasas (asiento y respaldo) de madera 
laminada de haya color natural. 

Acabados Las dos carcasas (asiento y respaldo) estará  barnizada en haya natural. 
Estructura metálica pintada en epoxi poliéster color gris plata 
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7.-GAMA DE BANCADAS 
 
Los elementos a ofertar en este apartado y sus características específicas son: 

 

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Bancada  2 asientos con brazos 

 

 

COLOR  Asiento terminado en madera color caoba/viga color negro 

 

 

DETALLES 

Bancada para zona de espera con viga y patas metálicas pintadas en  color 
negro. Las patas llevarán topes de goma para evitar ruidos y desperfectos 
en el suelo.  Módulos de bancadas con reposabrazos entre los asientos, en 
madera barnizada color caoba. Los módulos podrán ser monocarcasa o 
asiento y respaldo independiente en madera.  

 

  

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 
DESCRIPCIÓN Bancada  2 asientos con brazos+ mesa 

 

 

COLOR 
 Asiento terminado en madera color caoba/viga color negro, mesa 
terminada en laminado de alta resistencia de color negro  

 

 

DETALLES 

Bancada para zona de espera con viga y patas metálicas pintadas en  color 
negro. Las patas llevarán topes de goma para evitar ruidos y desperfectos 
en el suelo.  Módulos de bancadas con reposabrazos entre los asientos, en 
madera barnizada color caoba. Los módulos podrán ser monocarcasa o 
asiento y respaldo independiente en madera. Mesa en estratificado de 
color negro.   
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         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Bancadas 3 asientos con brazos    

 

COLOR  asiento terminado en madera color caoba/ viga color negro 

 

 

DETALLES Bancada para zona de espera con viga y patas metálicas pintadas en  color 
negro. Las patas llevarán topes de goma para evitar ruidos y desperfectos 
en el suelo.  Módulos de bancadas con reposabrazos entre los asientos, en 
madera barnizada color caoba. Los módulos podrán ser monocarcasa o 
asiento y respaldo independiente en madera.  

  

      

 
         FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPCIÓN Bancadas 3 asientos con brazos  + mesa  

 

COLOR 
 Asiento terminado en madera color caoba/viga color negro, mesa 
terminada en laminado de alta resistencia de color negro 

 

 
DETALLES 

Bancada para zona de espera con viga y patas metálicas pintadas en  color 
negro. Las patas llevarán topes de goma para evitar ruidos y desperfectos 
en el suelo.  Módulos de bancadas con reposabrazos entre los asientos, en 
madera barnizada color caoba. Los módulos podrán ser monocarcasa o 
asiento y respaldo independiente en madera. Mesa en estratificado de 
color negro. 

 

  

 
 
     

 
FICHA DE PRODUCTO 

 

  

 DESCRIPION BANCADAS 4 asientos con brazos   

 

COLOR  Asiento terminado en madera color caoba/viga color negro 

 

 

DETALLES 

Bancada para zona de espera con viga y patas metálicas pintadas en  color 
negro. Las patas llevarán topes de goma para evitar ruidos y desperfectos 
en el suelo.  Módulos de bancadas con reposabrazos entre los asientos, en 
madera barnizada color caoba. Los módulos podrán ser monocarcasa o 
asiento y respaldo independiente en madera. 

 

  

      



 LICT/99/115/2015/0027 - Contratación del Suministro de Mobiliario y Sillería  con destino a los centros de 

FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas  Página 64 de 70 

V5110820151556 

 
 
 

C. CERTIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
 

Los productos ofertados deberán cumplir con las normas que se detallan a continuación 

1. BANCADAS: 

• Métodos de ensayos y requisitos para la durabilidad    UNE-EN 12727:2001.              

• Resistencia AMSI/BIFMA X5 .4:1997.     
      
2. SILLAS DE OFICINA: 

• Dimensiones UNE- EN 1335-1:2001/UNE-EN 1335-1/AC:2003. 

• Requisitos generales de seguridad UNE- EN 1335-2:2009. 

• Ensayos de estabilidad UNE- EN 1335-3:2009. 

• Ensayos de ruedas UNE EN 1335-3:2009. 

• Ensayos de asiento respaldo. UNE EN 1335-3:2009. 

• Ensayos de reposabrazos UNE EN 1335-3:2009. 
 
3. SILLAS DE CONFIDENTE: 

• Dimensiones UNE-EN 16139 :2013. 

• Requisitos de Seguridad en el diseño UNE-EN 16139 :2013. 

• Requisitos de Seguridad estructural UNE-EN 16139 :2013. 
 
4. SILLAS DE MADERA DE CAFETERÍA: 

• Características funcionales- UNE 11010:1989. 

• Ensayos estructurales- UNE 11010:1989/ ISO 7173:1989. 

• Ensayos de estabilidad UNE 11010:1989/ ISO 7173:1989. 
La resistencia al fuego de los revestimientos y tapicerías se evaluará según la norma europea 
vigente UNE EN 1021-1:1994 y UNE EN 1021-2:1994  (tests realizados sobre un conjunto de una 
espuma de densidad 35kg/m3  y el revestimiento, con cerilla y cigarrillo). 
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ANEXO II  CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS  

LOTE 1: 
   

   

DESCRIPCIÓN  

DECLARACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
CARACTERISTICAS 

SI/NO 

INDICAR 
MARCA Y 

FABRICANTE  

SI/NO 

MESA OLA PUESTO 1   1600 X 1400     

MESA  OLA PUESTO 2 1400 X 1400     

MESA RECTA PUESTO 3 800 X 700     

MESA RECTA PUESTO 4 800 X 800     

MESA RECTA PUESTO 5 1200 X 800     

MESA RECTA PUESTO 6  1400 X 800     

MESA RECTA PUESTO 7  1400 X 600     

MESA FORMACIÓN 1400X800     

MESA 1 CAFETERÍA 800X700     

MESA 2 CAFETERÍA 1200X700     

MESA 3 CAFETERÍA CIRCULAR D1200     

MESA REUNIÓN  OFICINA 10-12/PER 3300X1100 TIPO 1     

MESA REUNIÓN OFICINA 14-16/PER 4700X1200 TIPO 1     

MESA REUNIÓN OFICINA  10-12/PER 2800X1450 TIPO 2      

MESA REUNIÓN OFICINA  14-16/PER 4200X1450 TIPO 2     

BUCK CON RUEDAS CAJÓN Y GAVETA     

BUCK CON RUEDAS CON TRES CAJONES     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO700XANCHO800     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO700XANCHO1000     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1000XANCHO800     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1000XANCHO1000     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1300XANCHO800     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1300XANCHO1000     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1500XANCHO800     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1500XANCHO1000     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1700XANCHO800     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1700XANCHO1000     

ARMARIO P/BATIENTES ALTO1900XANCHO1000     
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ARMARIO P/CORREDERAS ALTO700XANCHO1000     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO700XANCHO1200     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1000XANCHO1000     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1000XANCHO1200     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1300XANCHO1000     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1300XANCHO1200     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1700XANCHO1000     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1700XANCHO1200     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1900XANCHO1000     

ARMARIO P/CORREDERAS ALTO1900XANCHO1200     

ARMARIO HISTORIA CLÍNICA ALTO1900XA1000+12SEP     

ARMARIO EXTEN 2CAJONES+CAJON/GAVETA      

ARMARIO  3 GAVETERO  1000 X 1200     

ARMARIO VITRINA ALTO1900 X ANCHO1200     

PANTALLAS DE VIDRIO 1400 X 1150     

PANTALLAS DE VIDRIO 1600 X 1150     

BIOMBO ALTO1600 X ANCHO 800     

BIOMBO ALTO1600 X ANCHO 1000     

PANEL 80MM ALTO 1800 X ANCHO 800     

PANEL 80MM ALTO 1800 X ANCHO 1000     

PANEL 80MM ALTO 1800 X ANCHO 1200     

MESA DIRECTOR DE OFICINA 1800X800 + ALA     

BLOQUE DIRECTOR DE OFICINA TRES CAJONES     

BLOQUE DIRECTOR DE OFICINA  CAJÓN Y GAVETA     

ARMARIO DIRECTOR DE OFICINA H1700XA800-LIBRERÍA     

ARMARIO DIRECTOR DE OFICINAH1700XA800-VITRINA     

ARMARIO DIRECTOR DE OFICINA H1700XA800-P/BATIENTES     

CREDENZA DIRECTOR DE OFICINA ALTO700XANCHO1000     

MESA REUNIONES DIRECTOR DE OFICINA  1000 X 1000 (CUADRADA) O 1100 ( 
REDONDA)     

MESA DIRECTOR REGIONAL  1800X800 + ALA     

BLOQUE DIRECTOR REGIONAL TRES CAJONES     

BLOQUE DIRECTOR REGIONAL  CAJÓN Y GAVETA     

ARMARIO DIRECTOR REGIONAL H1800XA1000-P/BATIENTES     

ARMARIO DIRECTOR REGIONAL H1800XA1000-ESTANTERIA     

ARMARIO DIRECTOR REGIONAL H1800XA1000-VITRINA     

CREDENZA DIRECTOR REGIONAL  ALTO700XANCHO1000     
MESA REUNIÓN DIRECTOR REGIONAL 1200 X 1200 ( CUADRADA) O 1200 ( 
REDONDA).     

ESTANTERÍA METÁLICAS ALTO1900XANCHO1000XFONDO350     

ESTANTERÍAS METÁLICAS ALTO1900XANCHO1200XFONDO350     
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TAQUILLA ROPERO  2 PUERTAS Y CERRADURA LLAVE     

TAQUILLA ROPERO 1PUERTA Y CERRADURA MONEDA     

TAQUILLA ROPERO 2 PUERTAS Y CERRADURA MONEDA     

TAQUILLA SER.SANITARIO 1 PUERTA Y CERRADURA LLAVE     

BANCO VESTUARIO 80 CM     

BANCO VESTUARIO 1 METRO     
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  LOTE 2: 
  

  

DESCRIPCIÓN  

DECLARACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LAS 
CARACTERISTICAS 

SI/NO 

INDICAR 
MARCA Y 

FABRICANTE  

SI/NO 

Silla de trabajo  Director Regional      

Silla confidente Director Regional     

Silla de trabajo  Director Oficina     

Silla confidente Director Oficina     

Silla trabajo      

silla confidente      

silla de sala de reuniones      

silla confidente Hospital     

Silla de madera comedor     

Bancada 2 asientos con brazos     

Bancada 2 asientos con mesa     

Bancada 3 asientos con brazos     

Bancada 3 asientos con mesa     

Bancada de 4 asientos con brazos      

   

    Este anexo se debe acompañar las fotografías y la documentación correspondiente  por cada uno de 
los artículos. 

 

     
 
 

   Firma:………………………………………………………………………………………………………. 
   Sello : 
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ANEXO III  PLAZO DE GARANTÍA  

       
       LOTE 1 

      

       

 
PLAZO DE GARANTÍA PARA EL  

LOTE 1  
( se debe incluir la garantía 

mínima) 

  
 

  

       
       El plazo de garantía que se indique  afectará al total de los artículos del Lote 1 y  todos los elementos los 

integran, sin exclusión alguna.    
Establecer el plazo de garantía en años enteros. 
El plazo de garantía mínimo es de 2 años.  
 

    
       LOTE 2  

     

       

 

PLAZO DE GARANTÍA PARA EL  
LOTE 2  

( se debe incluir la garantía 
mínima) 

  

PLAZO DE 
GARANTÍA 

PARA EL  
LOTE B 

  

       El plazo de garantía que se indique  afectará al total de los artículos del Lote 2 y  todos los elementos los 
integran, sin exclusión alguna.    
Establecer el plazo de garantía en años enteros. 
El plazo de garantía mínimo es de 2 años.  
 
 

     
     
  
   
      
 
 
Firma: 

    Sello: 
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ANEXO IV DÍAS DE CIERRE DE FABRICA AÑO 2015 

    Lote 1: 
   

   DIAS QUE SE CERRARÁ FABRICA 

MESES INDICAR LOS DIAS CONCRETOS 
ENERO    

FEBRERO   

MARZO   

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

  

Lote 2: 
   

    

    DIAS QUE SE CERRARÁ FABRICA 

MESES INDICAR LOS DIAS CONCRETOS 
ENERO    

FEBRERO   

MARZO   

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

Firma: 

Sello: 
 

 
 

   


