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1. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 
 

El precio de licitación del suministro incluye: 

- El diseño de los productos y la justificación de las características solicitadas. 
- La fabricación de los mismos, incluyendo la aportación de los materiales. 
- Los costes de mano de obra por diseño y fabricación, con sus gastos  sociales. 
- El transporte, los embalajes y los seguros correspondientes. 
- El almacenamiento, tanto durante el transporte como en y durante la entrega y sus 

seguros. 
- Distribución y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, así como la 

retirada de todos los materiales de embalaje y protección. 
- Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto 

fabricado como de sus componentes. 
- Especificación de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de 

diseño, fabricación y montaje, incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su 
aceptación 

- El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones postventa. 
- Las muestras y prototipos solicitados, incluyendo su suministro, montaje y retirada. 
- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y derechos de importación si los hubiere, a excepción únicamente del IVA. 
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2. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (TÉCNICA Y DE SERVICIO) 
 

El licitador aportará en su propuesta los siguientes documentos: 

Detalle de producto 

El licitante incluirá en su propuesta una descripción exhaustiva del diseño de cada modelo, 

aportando la documentación técnica referida a: 

- Los materiales y su origen. 
- Aquellos elementos que sin ser de su fabricación, se incluyen en el producto (herrajes, 

mecanismos, etc.). 
- Sistemas de fijación. 
- Descripción estructural. 
- Comportamiento al fuego 
- Etc. 

 
Manual de mantenimiento 

Se preparará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, 

instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de: 

- Limpieza. 
- Lubricación si es requerida. 

- Revisión de elementos móviles. 
 
Solvencia técnica 

Los licitantes deberán garantizar su solvencia técnica y especialización empresarial para este 

suministro, deberán aportar: 

Referencias de principales proyectos realizados en los tres últimos ejercicios, indicando la entidad 

contratante (pública o privada), importes, fechas, acompañando los certificados justificativos sobre 

los mismos, Además de la documentación indicada en la carátula del pliego de condiciones 

administrativas. 

Certificaciones de calidad de proveedor y fabricantes 

Los licitantes aportarán las certificaciones solicitadas y que hayan obtenido en procesos de 

aseguramiento de la calidad, tanto propios como de sus proveedores, incluidos los referidos a 

criterios medioambientales y eco-diseño de los productos ofertados. 

Servicio post-venta 

Se indicarán los recursos humanos y materiales de que se disponen para la prestación del servicio 

de asistencia técnica postventa, sus plazos, sus costes (desplazamiento, mano de obra…), así como 

sus compromisos en materia de repuestos, etc. 
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3. CRITERIOS DE VALORACION PARA LOS LOTES 1, 2, 3 y 4 
 

3.1 Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas 
 

3.1.1 Precio 
 
Se valorará hasta un máximo de 45 puntos. 
 
Se establecen 5 tramos para determinar la puntuación obtenida según el porcentaje de baja con 

respecto al importe de licitación, en cada uno de los tramos el valor obtenido será el resultante 

de la interpolación del porcentaje de la Baja entre los valores de dicho tramo, los puntos 

valorados para cada tramo se sumarán hasta alcanzar el porcentaje de baja presentada. La oferta 

cuyo importe sea igual al importe de licitación se valorará con 0 Puntos. 

Porcentaje de baja de hasta un 5% con respecto al importe de licitación. 25 

Porcentaje de baja superior al 5% e igual o inferior al 7,5% con respecto del importe 

de licitación. 
10 

Porcentaje de baja superior al 7,5% e igual o inferior al 10% con respecto del importe 

de licitación. 

5 

Porcentaje de baja superior al 10% e igual o inferior al 15% con respecto del importe 

de licitación. 

3 

Porcentaje de baja superior al 15%. 

Este último tramo se valorará de forma que se darán los 2 puntos a la oferta más 

económica, interpolándose las restantes ofertas que se sitúen en este tramo de 

manera proporcional. 

2 

 
3.1.2 Plazo de garantía 
 
Se valorará hasta un máximo de 6 puntos. 
 
Se exige una garantía mínima de 2 años, que se deberá acompañar con carta de compromiso y 
justificativa del plazo de garantía. 
 
Se valorará a razón de 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos. Las fracciones se 
valorarán de forma proporcional. 
  
 
3.2 Criterios evaluables mediante juicios de valor 
 
Se valorará hasta un máximo de 49 puntos. 

Para la valoración de las ofertas deberá presentarse la documentación que se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas y toda aquella documentación que el licitador considere de 

relevancia para hacer la propuesta comprensible. 
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Dada la diversidad de los lotes que conforman este expediente, la valoración se realizará sobre la 

valoración técnica de los diferentes elementos que configuran los lotes en base a los siguientes 

aspectos: 

3.2.1 Características técnicas (hasta 35 puntos) 
 
- Funcionalidad.  
- Manejabilidad. 
- Características ergonómicas. 
- Acabados. 
- Idoneidad. 
- Materiales. 
- Sistemas de instalación. 
- Etc. 
 
3.2.2 Coherencia y contenido de la propuesta (hasta 7 puntos) 
 
- Plan de trabajo: contenido e hitos 
- Estrategia de suministro, instalación y soporte, etc… 
 
3.2.3 Servicio técnico / asistencia técnica (hasta 5 puntos) 
 
- Servicio de repuesto de piezas. 
- Continuidad de la gama de producto en el tiempo.  
- Servicio de mantenimiento anual de piezas. 

 
3.2.4 Aspectos medioambientales (hasta 2 puntos) 
 
- Criterios generales aplicables a la totalidad de los productos, como la durabilidad, 

mantenimiento, reciclabilidad o embalajes. 
- Criterios específicos para los diferentes materiales que componen los productos ofertados: 

principalmente tableros de madera, elementos metálicos, tapicerías, acolchados, plásticos, 
etc. 

- Criterio de durabilidad y mantenimiento. 
- Criterios de reparabilidad y reciclabilidad. 
- Embalajes. 
- Origen de los materiales. 
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4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El presupuesto máximo de licitación del presente expediente es el siguiente: 

LOTE DESCRIPCIÓN IMPORTE DE LICITACIÓN 
SIN IVA 

1 MOBILIARIO GENERAL 224.700,00 € 

2 MOBILIARIO A MEDIDA 177.700,00 € 

3 MOBILIARIO PARA VESTUARIOS 100.500,00 € 

4 PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL HALL PRINCIPAL 47.000,00 € 

IMPORTE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE… 549.900,00 € 

 

El plazo de ejecución es a demanda del centro de destino, y en cualquier caso antes de 1 de junio 

de 2016. 

La valoración económica expresada en euros y el plazo de garantía ofertado deberá ir 

obligatoriamente en el sobre B “Oferta económica y criterios evaluables de forma automática 

mediante la aplicación de fórmulas”. 

Se emitirá una factura por lote completo una vez instalado el equipamiento y previa emisión del 

Acta de Recepción Definitiva. 
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5. LOTE 1 - MOBILIARIO GENERAL 
 

El objeto de este lote es la adquisición, suministro e instalación del mobiliario necesario para las 

plantas 1ª, 3ª, 4ª y 5ª del edificio de Consultas Externas y Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital 

Alfredo Espinosa. 

El conjunto de mobiliario responde básicamente a las necesidades de los puestos de trabajo, 

reunión, almacenamiento de uso de documentación de uso habitual, etc., todo lo cual está 

representado en los planos que se adjuntan al presente pliego. Las dimensiones del mobiliario se 

consideran aproximadas. 

Los licitadores deberán presentar, por cada mueble o elemento requerido una descripción del 
mismo, como mínimo con la información de características exigidas, características técnicas 
constructivas, acabados dimensionales, indicando expresamente en cada caso que cumplen con la 
normativa de aplicación en materia de calidad en la industria de madera y del mueble, principios 
ergonómicos, seguridad y salud, etc. 
 
Los licitadores tendrán libertad para diseñar su solución y podrá complementar su oferta con 
elementos adicionales que configuren un espacio amueblado y decorado,  siempre que el diseño de 
todos los elementos de cada espacio, guarden la uniformidad necesaria para constituir  un conjunto 
armónico. 
 

EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS Y RADIODIAGNÓSTICO UNIDADES 

Puesto de trabajo. Podrá configurarse como un conjunto de Mesa de trabajo 
(1600x700 mm) y Ala (800x700 mm) o Mesa Angular de 1600x1600x700x700 
mm. Encimera en estratificado de 25 mm de espesor canteado en ABS. 
Estructura de acero rigidizante uniendo todos los pies. Faldón frontal metálico 
soportado de estructura y sistema de electrificación completo. 
 

38 

Puesto de trabajo de 1600x800 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

16 

Puesto de trabajo de 1800x700 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

5 

Puesto de trabajo de 1200x800 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

3 

Puesto de trabajo de 1000x700 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

3 
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Puesto de trabajo de 800x800 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

1 

Puesto de trabajo de 700x700 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies.  
 

3 

Puesto de trabajo de 1675x700 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

4 

Puesto de trabajo de 1220x550 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

2 

Puesto de trabajo de 1150x550 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

1 

Puesto de trabajo de 900x550 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Faldón frontal metálico soportado de estructura y sistema de 
electrificación completo. 
 

1 

Mesa abatible de 1350x650 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies. Sistema abatible de tablero y 4 ruedas con freno. 
 

10 

Mesa de reuniones de 20500x1000 mm. Encimera en estratificado de 25mm de 
espesor canteado en ABS. Estructura de acero rigidizante uniendo todos los 
pies.  

1 

Bloque de 3 cajones rodante de 600 mm de profundidad. Volumen de acero 
pintado epoxi. Sistema de bloqueo de cajones. Cerradura amaestrada. Bandeja 
portalapiceros.  
 

67 

Pantalla separadora entre puestos de 1000x470 mm. Estructura perimetral en 
aluminio. 
 

4 

Silla giratoria de trabajo con brazos. Mecanismo sincronizado de basculación. 
Bloqueo multiposicional. Regulación de tensión. Regulación en altura y de la 
profundidad del asiento. Regulación de posición de apoyo lumbar. Brazos 
regulables en altura con superficie de apoyo blanda. Base de 5 radios en 
aluminio con ruedas silenciosas. Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo 
a definir entre malla ignífuga o tapizado ignífugo de tejido idéntico al del 
asiento, con un mínimo de 80.000 ciclos de resistencia. Se deberán aportar 
certificados. 
 

77 
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Silla giratoria de trabajo sin brazos. Mecanismo sincronizado de basculación. 
Bloqueo multiposicional. Regulación de tensión. Regulación en altura y de la 
profundidad del asiento. Regulación de posición de apoyo lumbar. Base de 5 
radios en aluminio con ruedas silenciosas. Asiento tapizado en tejido ignífugo y 
respaldo a definir entre malla ignífuga o tapizado ignífugo de tejido idéntico al 
del asiento, con un mínimo de 80.000 ciclos de resistencia. Se deberán aportar 
certificados. 
 

3 

Silla confidente / reunión. Estructura de 4 patas acabado epoxy. Asiento y 
respaldo en polipropileno. Brazos metálicos con unión a estructura de la silla. 
Apilable mínimo 5 unidades. 
 

121 

Armario metálico de dimensiones 1700x1000mm. Volumen de acero pintado 
epoxi. Puertas batientes metálicas. Con 4 estantes metálicos de doble uso. 
Encimera decorativa. Nivelación desde interior del armario. Con cerradura 
amaestrada, misma numeración que bloque. 
 

60 

Asiento de espera. Monocarcasa de polipropileno con fibra de vidrio con los 
cantos redondeados en todo el perímetro. Asiento antideslizante. Estructura 
de aluminio pintado en color a definir. Con niveladores. Se deberá aportar 
certificado europeo para usos públicos. 
 

323 

Mostrador zona de rayos de 4400 mm de longitud. 
Paneles frontales en combinación de vidrio al ácido y estratificado alto brillo 
acabado a definir. Perfilería de paneles frontales en acero pintado en epoxi. 
Estructura metálica con bandeja de electrificación de gran capacidad. Tablero 
antideslizante. Altillo y encimera de trabajo en estratificado. Zona de atención 
para discapacitados. Incluirá un panel lateral de cierre de H1080x1600 mm de 
mismo acabado que los frontales. 
 

1 

Mostrador de planta de 1210 mm de longitud. 
Frontales combinados en estratificado y laca. Estructura metálica. Con 
electrificación. Incluirá un panel lateral de cierre de H1080x1200 mm de mismo 
acabado que los frontales. 
 

4 

Sofá para Sala de descanso de personal. Tapizado. Píes de apoyo metálicos. 
Longitud 1500 mm. 
 

2 

Mesita de centro de dimensiones 1100x700 mm. 
Encimera de estratificado de 19 mm de espesor canteado en ABS. Píes de 
apoyo metálicos. 
 

1 

Proyector con soporte a techo. 4200 ANSI Lumens. Lámpara con duración 
hasta 5000 horas. Compatible NTSC y PAL con todos los formatos de pantalla. 
Conexiones HDMI. 
 

2 

Pantalla de proyección eléctrica. Formato 16:9. Dimensiones A2440 x H1720. 
Anclaje a techo o pared. Mando a distancia incluido. Tela blanca mate. 
Instalación incluida. 
 

2 

Papelera metálica. Base en propileno. Capacidad 10 litros. 
 

68 

Paragüero metálico. Base en propileno. Cubeta recogeaguas en ABS negro. 77 
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Perchero de pared con 3 colgadores de polipropileno. 
 

76 

Perchero de pie metálico con 8 colgadores de polipropileno. 
 

6 

Cubo con tapa a pedal, fabricado en ABS. Capacidad de 50 Litros. 
 

82 

Contenedor de reciclaje metálico para 3 tipos de residuos. Con tapa 
basculante. Pintado en epoxi de diferentes colores con logotipo de cada tipo de 
residuo. Capacidad de 375 litros. 
 

5 

Contenedor de reciclaje metálico para 4 tipos de residuos. Con tapa 
basculante. Pintado en epoxi de diferentes colores con logotipo de cada tipo de 
residuo. Capacidad de 160 litros. 
 

2 

Enfundador de paraguas en acero inoxidable con capacidad para paraguas 
normales y pequeños. 1000 fundas de cada tipo. 
 

1 

Dispensador porta bobinas, fabricado en ABS. Apto para bobinas de papel 
mecha de 21x21. Instalación incluida. 
 

60 

Dosificador de jabón, fabricado en ABS. Con botella rellenable de 1 litro. Visor 
transparente. Provisto de cerradura. Instalación incluida. 
 

79 

Dispensador papel higiénico, fabricado en ABS. Instalación incluida. 
 

20 

Secamanos activado por sensor electrónico. Carcasa de acero inoxidable AISI 
304 acabado satinado. Potencia total 1500 W. Motor universal sin escobillas. 
Fusible de doble seguridad ajustado a 100 ºC. Indice de protección IP21. 
 

20 

Escobillero de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Recipiente de vidrio 
esmerilado. Fijación a pared oculta. 
 

20 

Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared. Dispone de una 
pata para apoyo en suelo. Fabricada en acero inoxidable AISI 304. Longitud 800 
mm. 
 

13 

Barra de apoyo recta para fijar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 
304. Longitud 800 mm. 
 

9 

Banco para cabinas. Chasis de acero pintado epoxi. Lamas en DM bilaminado 
Maple. Dimensiones de 450x1000x320 mm. 
 

17 

Cortina de camilla. Tela ignífuga. Con tratamiento antibacteriano e 
hipoalergénico. Instalada en carril curvo de aluminio blanco. Medidas carril 
2850+2000 
 

42 

M2 de cortina de ventana enrollable. 
Accionada mediante cadena de bolas plásticas. En tejido screen. Grado de 
apertura 1%. Tejido ignífugo C1. Certificado antibacteriano y libre de ftalatos. 
Provistos de tapas embellecedoras para ocultar soportes de anclaje. 
 
 

250 
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M2 de cortina de ventana enrollable. 
Accionada mediante cadena de bolas plásticas. En tejido técnico BLACK OUT 
MATTE. 100% opaco e ignífugo M1. Provistos de tapas embellecedoras para 
ocultar soportes de anclaje. 
 
 

65 
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6. LOTE 2 – MOBILIARIO A MEDIDA 
 

El objeto de este lote es la adquisición, suministro e instalación del mobiliario a medida necesario 

para las plantas 1ª, 3ª, 4ª y 5ª del edificio de Consultas Externas y Servicio de Radiodiagnóstico del 

Hospital Alfredo Espinosa. 

El conjunto de mobiliario responde básicamente a las necesidades de los espacios destinados a 

consulta, salas de cura y pequeño almacén, etc., y está representado en los planos que se adjuntan 

al presente pliego. Las dimensiones del mobiliario se consideran aproximadas. 

Los licitadores deberán presentar, por cada estación de trabajo y/o elemento requerido una 
descripción del mismo, como mínimo con la información de características exigidas, características 
técnicas constructivas, acabados dimensionales, indicando expresamente en cada caso que 
cumplen con la normativa de aplicación en materia de calidad en la industria de madera y del 
mueble, principios ergonómicos, seguridad y salud, etc. 
 
El adjudicatario deberá realizar todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere 

oportunas para optimizar, antes de la entrega del  suministro,  el proceso de fabricación, montaje e 

instalación de todo el mobiliario, sin coste alguno para la Administración.  

 

Los licitadores tendrán libertad para diseñar su solución y podrá complementar su oferta con 
elementos adicionales que configuren un espacio amueblado y decorado,  siempre que el diseño de 
todos los elementos de cada espacio, guarden la uniformidad necesaria para constituir  un conjunto 
armónico. 
 
 

6.1 ARMARIOS MODULARES 
 

Sistema modular construido que cumplirá los siguientes requerimientos mínimos: 
 

− Tablero de fibras de densidad media apto para utilización general en ambiente húmedo 
(MDF.H), de baja emisión o E1, de al menos 19 mm de espesor y densidad de 750 Kgr/m3 

− Tablero de fibras de densidad media apto para utilización general en ambiente húmedo 
(MDF.H), de baja emisión o E1, de al menos 10 mm de espesor 

− Puertas en tablero de fibras de densidad media apto para utilización general en ambiente 
húmedo (MDF.H), de baja emisión o E1 

− Bisagras para puertas con apertura de 180º  

− Patas regulables en altura  

− Paneles guía en ABS con carriles de deslizamiento 

− Marcado CE 
 

6.2 CONTENIDO MODULAR 
 

Sistema modular de dimensiones normalizadas 600 mm por 400 mm (en cumplimiento de la 

norma ISO 3394). 

Dicho sistema modular constará de cestas (perforadas), cubetas (lisas) Y/o estantes/baldas, 

además de separadores, y se adecuará a cada una de las necesidades que se plantean en las 

consultas médicas, de enfermería, salas de curas, etc., que configuran el edificio de Consultas 

Externas del Hospital Alfredo Espinosa.  
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6.3 ESTANTERÍAS 
 

− Diseño modular 

− Acero 

− Altura de baldas regulable 
 

6.4 ENCIMERAS 
 

Encimeras rectas en compacto de resinas fenólicas de 12 mm ignífugas, con  copete, hidrófugas 
y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste y al impacto, repelente de la 
suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones, inalterable a la humedad. 
 
6.5 FREGADEROS 

 

− Fregaderos integrados a la encimera con ausencia de juntas  

− Equipados e instalados con válvula. 

− Dimensiones y formatos según ubicación y funcionalidad  
 

6.6 GRIFERÍA 
 

− En los espacios destinados a Sala de Curas, Cirugía y/o Salas de Intervención se ofertará con 
maneta de codo 

− Cartucho de discos cerámicos 

− Caño tubular giratorio 
 

6.7 DECANTADOR DE YESOS 
 

− Separador de sustancias 

− Limpieza fácil 

− Anti-corrosivo 

− Decantación sobre bolsa extraíble 

− Cajones desmontables e intercambiables 
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6.8 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR PLANTAS 
 

PLANTA 1ª 
 

PLANO ESPECIALIDAD ESTANCIA DESCRIPCIÓN 

8 cardiología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

9 cardiología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

10 cardiología  consulta 3 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

11 cardio-neumología consulta estación de trabajo con contenido modular, encimera y frigorífico 

12 neumología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

13 neumología  broncoscopios estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande y profundo 

14 neumología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

15 digestivo  consulta estación de trabajo con contenido modular y encimera   

17 lavadora-desinfectadora   estación de trabajo con baldas y encimera con fregadero grande y profundo 

21 almacén   armarios altos con contenido modular y estanterías de varilla 

24 anestesia  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

25 anestesia  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

26 medicina interna  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

27 medicina interna  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

28 neurología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

29 neurología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

30 reumatología  consulta estación de trabajo con contenido modular y encimera   

31 cirugía  consulta estación de trabajo con contenido modular y encimera   

33 cirugía  sala de intervenciones estación de trabajo en forma de "L" con contenido modular y encimera   
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PLANTA 3ª 
 

PLANO ESPECIALIDAD ESTANCIA DESCRIPCIÓN 

7 oftalmología  despacho médicos estación de trabajo con contenido modular y encimera   

8 oftalmología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

9 oftalmología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

10 oftalmología  consulta 3 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

11 oftalmología  angiografo 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

11B oftalmología  angiografo 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera con grifería electrónica 

12 oftalmología  laser estación de trabajo con contenido modular y encimera   

15 oftalmología  recepción exploración estación de trabajo con contenido modular y encimera   

16 oftalmología  pruebas y campimetría estación de trabajo con contenido modular y encimera   

18 oftalmología  sala oct estación de trabajo con contenido modular y encimera   

19 oftalmología  consulta 4 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

20 endocrinología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera y frigorífico 

21 endocrinología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera y frigorífico 
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PLANTA 4ª 
 

PLANO ESPECIALIDAD ESTANCIA DESCRIPCIÓN 

7 ginecología  reserva estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande y profundo 

8 ginecología  consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

9 ginecología  consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

10 ORL consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

11 ORL sala audiometrías estación de trabajo con contenido modular y encimera   

12 ORL consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

13 ORL exploración vestibular estación de trabajo con contenido modular y encimera   

16 Traumatología consulta 1 estación de trabajo  en forma de "L" con contenido modular y encimera 

17 Traumatología consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

18 Traumatología sala de yesos 1 estación de trabajo en forma de "L" con contenido modular, encimera y decantador de 

19 Traumatología consulta 3 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

20 Traumatología consulta 4 estación de trabajo en forma de "L" con contenido modular y encimera 

21 ORL sala de curas estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 
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PLANTA 5ª 
 

PLANO ESPECIALIDAD ESTANCIA DESCRIPCIÓN 

5 urología cistoscopios estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

7 urología multifuncional estación de trabajo con contenido modular y encimera con fregadero grande 

8 urología consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

9 urología consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

10 alergología consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

11 alergología consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

14 dermatología consulta 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

18 dermatología vestíbulo personal estación de trabajo con contenido modular, encimera con fregadero grande y con armarios 

19 dermatología cabina encimera con fregadero grande 

21 dermatología consulta 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

22 dermatología consulta 3 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

23 dermatología consulta 4 estación de trabajo con contenido modular y encimera   
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SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO 
 

PLANO ÁREA ESTANCIA DESCRIPCIÓN 

1 radiodiagnóstico almacén fungible 1 armarios altos con contenido modular y estanterías de varilla 

2 radiodiagnóstico almacén fungible 2 estanterías de varilla 

3 radiodiagnóstico oficio sucio mueble bajo con encimera, fregadero y estanterías de varilla 

4 radiodiagnóstico sala estar personal mueble bajo con encimera, fregadero y frigorífico bajo encimera 

5 radiodiagnóstico ecografías 1 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

6 radiodiagnóstico ecografías 2 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

7 radiodiagnóstico ecografías 3 estación de trabajo con contenido modular y encimera   

8 radiodiagnóstico mamografía estación de trabajo con contenido modular y encimera   
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7. LOTE 3 - MOBILIARIO PARA VESTUARIOS 
 

El objeto de este lote es la adquisición, suministro e instalación del mobiliario necesario para las 

áreas de vestuarios generales y de quirófanos del Hospital Alfredo Espinosa, todo lo cual está 

representado en los planos que se adjuntan al presente pliego. Las dimensiones del mobiliario se 

consideran aproximadas. 

Los licitadores deberán presentar, por cada mueble o elemento requerido una descripción del 
mismo, como mínimo con la información de características exigidas, características técnicas 
constructivas, acabados dimensionales, indicando expresamente en cada caso que cumplen con la 
normativa de aplicación en materia de calidad en la industria de madera y del mueble, principio 
ergonómicos, seguridad y salud, etc. 
 
Los licitadores tendrán libertad para diseñar su solución y podrá complementar su oferta con 
elementos adicionales que configuren un espacio amueblado y decorado,  siempre que el diseño de 
todos los elementos de cada espacio, guarden la uniformidad necesaria para constituir  un conjunto 
armónico. 
 
 
VESTUARIOS UNIDADES 

Taquilla metálica monoblock de una puerta de dimensiones 1800x300x500 
mm. Volumen y puerta metálica en chapa de acero de 0,8 mm  pintado epoxi 
en cualquier acabado RAL y con tratamiento anticorrosivo nanocerámico. 
Puertas dotadas de refuerzo longitudinal, toallero, tarjetero embutido y 
ventilación. Balda superior y perchero. Cerradura amaestrada con doble llave. 
Pies galvanizados con recubrimiento epoxi. Se deberá aportar certificado de 
cumplimiento de normativa de uso público severo. 
 

603 

Banco de vestuario. 
Chasis de acero pintado epoxi. Lamas en DM bilaminado Maple. Dimensiones: 
450x2000x320 mm. 
 

17 

Banco de vestuario. 
Chasis de acero pintado epoxi. Lamas en DM bilaminado Maple. Dimensiones: 
450x1000x320 mm. 
 

5 

Taquilla fenólica de una puerta de dimensiones 1800x300x500 mm.  
Volumen y puerta en compacto fenólico de 10mm de espesor, ignífugo, 
hidrófugo y anti-bacteriano. Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304. 
Patas con niveladores. Puertas dotadas de tarjetero embutido y numeración. 
Trasera fenólica de 4 mm  microperforada para ventilación. Balda superior y 
perchero. Cerradura amaestrada con doble llave. Se deberá aportar certificado 
de cumplimiento de normativa de uso público severo. 
 

94 

Taquilla fenólica de doble puerta de dimensiones 1800x300x500 mm.  
Volumen y puerta en compacto fenólico de 10mm de espesor, ignífugo, 
hidrófugo y anti-bacteriano. Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304. 
Patas con niveladores. Puertas dotadas de tarjetero embutido y numeración. 
Trasera fenólica de 4 mm  microperforada para ventilación. Balda superior y 
perchero. Cerradura amaestrada con doble llave. Se deberá aportar certificado 
de cumplimiento de normativa de uso público severo. 
 

37 
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Banco de vestuario. 
Chasis de acero pintado epoxi. Lamas en compacto fenólico. Dimensiones: 
450x1500x320 mm. 
 

6 

Conjunto de estantería de varilla cromada para ropa, con 4 niveles.  
Compuesto por los siguientes módulos: 
- 2 ud. 2000x450x2700 mm  
- 2 ud. 2000x450x1800 mm  
- 2 ud. 2000x450x2440 mm  
- 1 ud. 2000x350x4560 mm 
- 3 ud. 2000x450x3340 mm 
 

1 

Carros de varilla cromada de dimensiones 400x400x500 mm. Con ruedas. 16 

 
Carro de lavandería de gran capacidad. Saco de lona antihumedad. Con ruedas. 
 

16 

Paragüero metálico. Base en polipropileno. Cubeta recogeaguas en ABS negro. 14 

Perchero de pared metálico con 3 colgadores de polipropileno. 12 

Dispensador porta bobinas, fabricado en ABS. Apto para bobinas de papel 
mecha de 21x21. 

 
14 

Dosificador de jabón, fabricado en ABS. Con botella rellenable de 1 litro. Visor 
Transparente. Provisto de cerradura. 

 
14 

Dispensador de papel higiénico industrial, fabricado en ABS 20 

Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared. Dispone de una 
pata para apoyo en suelo. Fabricada en acero inoxidable AISI 304. Longitud: 
800 mm. 
 

3 

Barra de apoyo recta para fijar en pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 
304. Longitud: 800 mm. 
 

3 

Cubo con tapa a pedal, fabricado en ABS.  Capacidad: 50 Litros. 20 
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8. LOTE 4 – PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL HALL PRINCIPAL 
 

El objeto de este lote es equipar el hall principal del Hospital Alfredo Espinosa que deberá incluir 

como mínimo los siguientes elementos: 

- Mostrador general para zona de admisión, con zona de atención a discapacitados. 
- Sillería y cajonera rodantes para 3 puestos de trabajo. 
- Zona de espera para un mínimo de 30 personas. 
- Elementos de  decoración e iluminación necesarios que el licitador proponga, y que 

contribuyan a configurar la habitabilidad del espacio. 


