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Denominación:
    MESA COMEDOR PRIMARIA CON 6 SILLAS

Código:
MB406

DESCRIPCIÓN:
Conjunto constituido por mesa (MB407) y seis sillas M-03 (MB408) destinados al come-
dor de los centros de Infantil Primaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

GENERALIDADES

El  plano  de  trabajo  de  las  mesas  deberá  ser  horizontal,  exento  de  agujeros,
acanaladuras y salientes.

Las mesas deberán ser adosables por cualquiera de sus lados, para formar superficies
mayores,  sin  que  entre  los  planos  de  trabajo  queden  espacios  vacíos.  Por  tanto,
ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección en planta del plano de
trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad por los cuatro lados de la mesa.

No dispondrá  de elementos  que  dificulten  o  aminoren  la  habitabilidad  del  espacio
inferior de la mesa.

DIMENSIONES: (en mm)

MESA:
Longitud tapa                                             1.400

Ancho tapa 750

Espesor tapa   20

Altura total mesa 700
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SILLA:

Altura respaldo                                              770
Longitud respaldo 340

Anchura respaldo 180

Espesor respaldo 9,8

Altura asiento 420

Fondo asiento 380

Espesor asiento 9,8

Ángulo asiento 4º

Ángulo respaldo 106º

MESA

Constituida por una base sólida y estable (estructura) de color azul oscuro a la cual se
fija una superficie de trabajo (tapa) de colores variados, vivos y alegres (al menos 4
colores diferentes).

Estructura

La estructura será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, estirado
en frío, con un espesor mínimo de 1,5 mm y cuya superficie deberá estar exenta de
irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc., según normas DIN 1623 y 2394.

Las distintas piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante
soldadura oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte, no debiendo presentar, después
de su ejecución, coqueras, residuos ni rebabas hirientes.

La estructura principal estará construida en tubo de 35 mm de diámetro y los largueros
transversal, el sustentador del entrepaño en 25 mm. También podrá ser rectangular en
perfil de acero de primera calidad, estirado en frío, de 40 mm para las patas, y de 35 x
35 mm para el marco superior.

El anclaje de la estructura al tablero será mediante tornillería, incorporada entre ambos
elementos intermedios de función amortiguadora.

Materiales: Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en
frío,  de  aceros  finos  al  carbono,  tipo  ST-33  (DIN 17100)  de  una  resistencia  a  la
tracción mínima de 33 kg/m2.
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Recubrimientos: La  protección  de  las  partes  metálicas  se  efectuará  mediante
recubrimiento  de  polvo  termoendurecido  con  base  de  resinas  epoxídicas  (polvo
epoxy),  que  se  efectuará  tras  una  serie  de  fases  de  desengrase  por  fosfatación
cristalina  o  amorfa  al  hierro  o  cualquier  otro  sistema que proporcione  las  mismas
calidades,  aclarado por agua corriente, pasivado crómico y polimerización mediante
estufado a una temperatura no inferior a 200 grados centígrados durante un tiempo
mínimo de diez minutos, consiguiendo al final del proceso un espesor mínimo de 30 a
50 micras (ASTM 11757 T).

El color de la pintura epoxy será azul oscuro RAL 5022.

Tapa

a) TABLERO CONTRACHAPADO. La tapa estará construida en madera contrachapa-
da cubierta por su cara vista con plásticos estratificados, de colores variados, vivos y
alegres (al menos 4), de superficie lisa y de un espesor de un milímetro y debidamente
compensada por su otra cara con el mismo tipo de estratificado y de un espesor de un
milímetro.

b)  TABLERO  CABECEADO  EN  MACIZO.  Podrá  estar  construida  en  madera
aglomerada de 16 mm de espesor cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm
como mínimo de fondo; todo ello cubierto por una chapa de madera de 1 mm por cada
una  de  las  caras  y,  todo  a  su  vez,  por  plásticos  estratificados  de  las  mismas
características que para el tablero contrachapado.

c)  TABLERO  MULTICAPA.  Formado  por  cuatro  capas  de  madera  desfibrada  tipo
tablex  o  similar  y  tres  chapas  de  maderas  nacionales,  llegando  el  conjunto  a  un
espesor  de  18  mm.,  encoladas  por  aportación  de  capas  de  urea/formol  con
rendimiento de 180 g/m2 mínimo, prensadas de forma que se asegure una perfecta
adhesión, según las normas UNE 53.705 h (1) y 56.706 h (2).

La densidad media será de 750 kg/m3 estando el tablero exento de nudos y grietas.
Deberá  poseer  una  resistencia  a  la  flexión  mínima  de  450  kg/cm2,  así  como  un
hinchamiento  inferior  o  igual  al  2%  después  de  inmersión  en  agua  a  20  grados
centígrados, durante un periodo de 24 horas, según normas NPA 4-73. La resistencia
de arranque media será de 150 kg/cm2 en la chapa de madera y de 200 kg/cm2 en el
tablero de fibras. Estos valores admitirán una tolerancia de   + 5% debiendo superar la
prueba V-313 del INIA.

  d) TABLERO POSFORMADO. Podrá estar construido en madera aglomerada de 19
mm de espesor.  Los cantos anterior  y posterior estarán canteados en estratificado
plástico posformado según norma UNE 53.173 (PF), con un radio de curvatura de 8
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mm; los cantos laterales lo estarán con canto de PVC de espesor 2,5 mm, en color
haya. El espesor del estratificado plástico posformable será de 0,8 mm.

Periferia de la tapa: Para los supuestos a, b y c, se mecanizará de forma rectangular
con las esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la  tapa se
redondearán con un radio de 2 mm, como mínimo.

MATERIALES

TAPA CONTRACHAPADA.  El  contrachapado  de la  tapa estará  compuesto  por  15
hojas de madera nacionales de espesor nominal de 1,2 mm, encoladas por aportación
de capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 g/m2 y prensadas de
forma tal que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56705 h (1) y 56705 h
(2).

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la
norma UNE 56706.

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53173).

TAPA AGLOMERADA. El  aglomerado de la tapa tendrá una densidad mínima de 650
kg/m3, y con espesor nominal de 16 mm.

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la
norma UNE 56.706.

Recubrimientos

Los cantos de la tapa irán recubiertos con un mínimo de dos capas de fondo de barniz
al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano, consiguiendo un
espesor  mínimo  de  40  micras  y  un  acabado  de  tacto  sedoso.  Esta  opción  será
aplicable para los supuestos a, b y c.

Ensamblaje y accesorios.

La unión de la tapa a la estructura se efectuará con tornillería metálica de dimensiones
mínimas de 4,8 mm de diámetro por 50 mm, y recubierta electrolíticamente.
Entre  ambos  incorporará  elementos  intermedios  en  las  uniones  hierro-madera,
fabricados en goma sintética.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, constituidos por un
soporte  de polipropileno  de baja  presión  y  una  base  de  PVC plastificado  o  goma
sintética.

6



SILLA

Constituida por una base sólida estable (estructura), a la cual se fijarán sólidamente  el
asiento  y  respaldo,  de  colores  variados,  vivos  y  alegres  (al  menos  4  colores
diferentes).

Estructura

Las calidades y construcción iguales a las definidas para la mesa, siendo el diámetro
nominal del tubo para  éstas de 20 mm.

Materiales: Iguales a los descritos para las mesas.

Recubrimientos: Iguales a los descritos para las mesas.

Asiento

El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de
huella  de  10  mm,  centrada  a  un  tercio  del  fondo  del  asiento  y  disminuyendo
proporcionalmente hacia los lados.

El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio construido en madera
contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado con colores variados,
vivos y alegres (al menos 4)  de superficie mate, rugosa, de un espesor mínimo de 0,8
mm.

La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden redondeadas
con un radio mínimo de 2 mm.

Materiales: El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya o
de mayor dureza de 1,2 mm, de espesor por aportación de capas de urea/formol con
una  dosificación  de  180  kg/m2,  como mínimo  y  sometidas  a  la  presión  necesaria
asegurando con ello una perfecta adherencia.

Recubrimientos: Igual al descrito para la tapa de los pupitres.

Identificación: Se marcará en el  dorso del asiento y con las mismas características
descritas en los pupitres.

Respaldo:

De forma anatómica, basada en doble curvatura en los sentidos de largo y ancho,
correspondiendo  la flecha máxima a la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40
mm, y con una convexidad de 3 a 5 mm, en el centro del eje transversal.
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El radio de curvatura del respaldo será de 300 mm, tomando como centro de dicho
radio la distancia de un cuarto  de la parte anterior del asiento.

Materiales: De iguales características a las descritas para el asiento.

Recubrimientos: De iguales características a las descritas para el asiento.

Ensamblaje y accesorios

La unión del asiento y respaldo se efectuará mediante remaches tubulares de acero
y/o de aleación de aluminio magnesio y con elementos amortiguadores intermedios, en
las uniones metal/madera, fabricados en polietileno de baja presión, libre de tensiones
internas.

Los  extremos  de  las  patas  estarán  dotados  de  remates  plásticos,  iguales  a  los
descritos para los pupitres.

Los tapafundas del tubo de respaldo de las sillas deberán ser metálicos por el sistema
de casquillo o bien disco.

La  estructura  que sirve  de apoyo  al  asiento  incorporará  en su  parte  superior  dos
elementos de función amortiguadora delantera debidamente sujetos.

IDENTIFICACIÓN:

En  el  dorso  de  la  tapa  y  del  asiento  se  marcará  de  forma  indeleble,  mediante
estampación o fijación adecuada el formato el formato que se especifica en el Anexo V
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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Denominación:
   PUPITRE M-02 HAYA (MESA + SILLA)

Código:
MB413

DEFINICIÓN:

Conjunto constituido por mesa pupitre M-02 (código MB414) y silla M-02 (código MB415)
destinado a las aulas del segundo ciclo de Primaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El plano de trabajo de las mesas deberá ser horizontal, exento de agujeros, acanaladuras
y salientes.

Las mesas, del mismo tamaño, deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para
formar  superficies  de  trabajo  mayores,  sin  que  entre  los  planos  de  trabajo  queden
espacios  vacíos.  Por  lo  tanto,  ningún  elemento  estructural  deberá  sobresalir  de  la
proyección en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre. 

Para mayor flexibilidad del espacio las sillas deberán ser apilables.

MESA PUPITRE M-02 (código MB414)

Constituido por una base sólida y estable (estructura) de color azul claro, a la cual
se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa) de color haya.

Estructura:  Será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en
frío,  con  un  espesor  nominal  de pared de 1,5  mm.,  cuya  superficie  estará  exenta  de
irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc. Según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal mínimo de la estructura será de 25 mm.

Las  diferentes  piezas  componentes  de  la  estructura  estarán  unidas  entre  sí  mediante
soldadura tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte o por resistencia por presión DIN
1912.  En  cualquiera  de  las  distintas  formas de  soldadura  no  se presentarán  rebabas
hirientes.

En cualquier caso, las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y los puntos
de unión con las barras transversales de arriostramiento, irán hechos en soldadura por
arco con una longitud de 15 mm., como mínimo.

Materiales: Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío
de aceros finos al  carbono,  tipo ST-33 (DIN 17100),  de una resistencia  superior  a 33
kg/mm2.
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Recubrimientos: La  protección  de  las  partes  metálicas  se  efectuará  mediante
recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
debiendo  conseguir  al  final  del  proceso  unos  espesores  comprendidos  entre  30  y  50
micras, o cualquier otro sistema que proporcione una calidad igual o superior, conforme a
las normas ASTM 11.757 y DIN 50.015.

El color de la pintura epoxy será azul claro RAL 5007.

Tapa

a) TABLERO CONTRACHAPADO. La tapa estará construida en madera contrachapada,
cubierta por su cara vista con plásticos estratificados, color haya, de superficie lisa y de un
espesor de un milímetro y debidamente compensada por su otra cara con el mismo tipo de
estratificado y espesor.

b) TABLERO CABECEADO EN MACIZO. Podrá estar construida en madera aglomerada
de 16 mm, de espesor cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm, como mínimo de
fondo, todo ello cubierto por una chapa de madera de 1 mm, por cada una de las caras, y
todo ello a su vez, por plásticos estratificados color haya de las mismas características que
para el tablero contrachapado.

c) TABLERO MULTICAPA. Formado por cuatro capas de madera desfibrada tipo tablex o
similar y tres chapas de maderas nacionales, llegando el conjunto a un espesor de 18
mm., encoladas por aportación de capas de urea-formol con rendimiento de 180 g/m2
como mínimo,  prensadas  de  forma que  se  asegure  una  perfecta  adhesión  según  las
normas UNE 53705 h (1) y 56706 (2).La densidad media será de 750 kg/m3, estando el
tablero exento de nudos y grietas.

Deberá  poseer  una  resistencia  a  la  flexión  mínima  de  450  kg/cm2,  así  como  un
hinchamiento inferior o igual al 2% después de inmersión en agua a 20 º C, durante un
periodo de 24 horas, según norma NPA 4-73. La resistencia de arranque media será de
150 kg/cm2 en la chapa de madera y de 200 kg/cm2 en el tablero de fibras. Estos valores
admitirán una tolerancia de más-menos 5%, debiendo superar la prueba V-313  del INIA.

Periferia de la Tapa.  En todos los casos se mecanizará de forma rectangular  con las
esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán con
un radio de 2 mm., como mínimo.

Materiales:

TAPA CONTRACHAPADA. El contrachapado de la tapa  estará compuesto por 15 hojas
de maderas nacionales  de espesor  nominal  de 1,2  mm.,  encoladas  por  aportación de
capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 gr/m2 y prensadas de forma
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tal que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56705 h (1) y 56705 h (2). En
cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma
UNE 56706.

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53.173). 

TAPA AGLOMERADA. El  aglomerado de la  tapa tendrá una densidad mínima de 650
kg/m3, y con espesor nominal de 16 mm. En cuanto a las dimensiones del tablero, sus
tolerancias serán las permitidas por la norma UNE 56706.

Recubrimientos: Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas de
fondo de barniz al  poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al  poliuretano,
consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso

Ensamblaje y accesorios: La unión de la tapa a la estructura se efectuará con un sistema
de tornillo-tuerca en la tapa expansible embutida a la tapa de madera.

Incorporará elementos intermedios en las uniones hierro-madera, fabricados en polietileno
de baja presión, libres de tensiones internas.

Los  extremos  de  las  patas  estarán  dotados  de  remates  plásticos  constituidos  por  un
soporte de polipropileno de baja presión y una base de PVC plastificado o goma sintética.

Cesta portalibros:

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro general de
dimensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres incorporarán un cestillo
para la colocación de libros.

El cesto portalibros estará construido en varilla calibrada de 4 mm, como mínimo
para el enrejado interior, y de 6 a 8 mm, para la estructura del enrejado exterior,
soldado mediante cordones de 15 mm de longitud e incorporará dos ganchos para colgar
carteras (uno de cada lado del pupitre).  El cesto irá soldado a un tubo de las mismas
características que el resto de la estructura y a la cual a su vez soldado, que abarcará los
laterales y trasera, su diámetro nominal será de 20 mm.

El  recubrimiento de la varilla  será de pintura  color  azul  claro RAL 5007 ,  de  las
mismas características que la estructura.

SILLA M02 (código MB415)

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán sólidamente el
asiento y el respaldo. La silla será apilable.

Estructura:  Las calidades y construcción serán iguales  a las definidas para el  pupitre
siendo el diámetro nominal mínimo del tubo para éstas de 20 mm. El tubo del respaldo
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se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados, o mecanizado sobre si mismo.

Materiales: Iguales a los descritos para el pupitre.

Recubrimiento: Iguales a los descritos para el pupitre.

Asiento 

El asiento irá provisto de una concavidad anatómica basada en una profundidad de huella
de 10 mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo proporcionalmente hacia
los lados. El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, construida en
madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado (color haya) de
superficie mate, rugosa, de un espesor nominal de 0,8 mm, y por su dorso del mismo
material y espesor. La periferia del asiento se mecanizará de modo que las aristas queden
redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

Materiales: El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya o de
mayor dureza, de 1,2 mm., de espesor, pegadas por aportación de capas de urea/formol
con una dosificación de 180 g/m2, como mínimo y sometidas a una presión que asegure
una perfecta adherencia. Los laminados serán del tipo estratificado a base de resinas de
poliéster, con espesores de 0,8 mm, en ambas caras.

Recubrimiento: Iguales al descrito para la tapa del pupitre.

Respaldo 

De  forma  anatómica,  basada  en  doble  curvatura  en  los  sentidos  de  largo  y  ancho,
correspondiendo la flecha máxima a la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40 mm., y
una convexidad de 3 a 5 mm., en el centro del eje transversal. El radio de curvatura del
respaldo será de 300 mm., tomando como centro de dicho radio la distancia de 1/4 de la
parte anterior del asiento.

Materiales: De iguales características a los descritos para el asiento.

Recubrimientos: De iguales características a los descritos para el asiento.

Ensamblaje  y  accesorios:  La  unión  del  asiento  y  respaldo  se  efectuará  mediante
remaches tubulares de acero y/o  de aleación  de aluminio  magnesio,  y  con elementos
amortiguadores  intermedios  en las  uniones  metal-madera,  fabricados en polietileno  de
baja presión, libre de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, iguales a los descritos
para el pupitre. 

Los tapatubos del respaldo de la silla deberán ser metálicos, por el sistema de casquillo o
bien disco debidamente pintado.
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La  estructura  que  sirve  de  apoyo  al  asiento  incorporará  en  su  parte  superior  dos
elementos de función amortiguadora debidamente remachados,  y situados en su parte
delantera.

NOTA: En cuanto a las características y métodos de ensayo de los tableros, así como
de los requisitos técnicos para el conjunto de mesa y silla, cuando en su caso proceda,
se harán constar aquellas normas UNE-EN que resulten de aplicación por actualización
de  las  que  se  indican.  De  igual  modo  respecto  de  los  requisitos  de  seguridad,
estabilidad, resistencia y durabilidad.

DIMENSIONES (en mm.)

MESA PUPITRE M-02

Longitud de la tapa 600

Ancho de la tapa 500

Espesor de la tapa 20

Altura total de la mesa 640

Altura libre espacio interior 530-550

SILLA M-02

Altura del respaldo 690

Longitud del respaldo 320-325

Anchura del respaldo 150

Ángulo del respaldo   106 grados

Espesor del respaldo 9,8-10,8

Altura del asiento 380

Anchura del asiento 320

Fondo del asiento 345-360

Espesor del asiento 9,8-10,8

Ángulo del asiento   4-5 grados
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Para las medidas solicitadas se admitirá una tolerancia de ± 2%.

IDENTIFICACIÓN:

En  el  dorso  de  la  tapa  y  del  asiento  se  grabará  de  forma  indeleble,  mediante
estampación o fijación adecuada, el siguiente formato.

G.C.C.E.

Empresa:

Nº Expediente/Año:
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Denominación:
   PUPITRE M-03 HAYA (MESA + SILLA)

Código:
MB418

DEFINICIÓN:

Conjunto constituido por mesa pupitre M-03 (código MB419) y silla M-03 (código MB405)
destinado a las aulas del tercer ciclo de Primaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El  plano  de  trabajo  de  las  mesas  deberá  ser  horizontal,  exento  de  agujeros,
acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para
formar superficies de trabajo mayores, sin que entre los planos de trabajo queden espa-
cios vacíos. Por lo tanto, ningún elemento estructural deberá sobresalir de la proyección
en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

Para mayor flexibilidad del espacio las sillas deberán ser apilables.

MESA PUPITRE M-03(código MB419)

Constituido por una base sólida y estable (estructura) de color azul oscuro, a la
cual se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa) de color haya.

Estructura: Será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en
frío,  con un espesor  nominal  de pared de 1,5 mm, cuya superficie  estará exenta  de
irregularidades, tales como rebabas, grietas, etc. Según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal mínimo de la estructura será de 25 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante
soldadura tipo oxiacetilénico por arco en atmósfera inerte o por resistencia por presión
DIN 1912. En cualquiera de las distintas formas de soldadura no se presentarán rebabas
hirientes.

En cualquier  caso,  las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y los
puntos  de  unión  con  las  barras  transversales  de  arriostramiento,  irán  hechas  en
soldadura por arco con una longitud de 15 mm, como mínimo.

El color de la pintura epoxy será azul oscuro RAL 5022.
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Materiales: Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío
de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17100), de una resistencia superior a 33
kg /mm2.

Recubrimientos: La  protección  de  las  partes  metálicas  se  efectuará  mediante
recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
debiendo  conseguir  al  final  del  proceso  unos  espesores  comprendidos  entre  30  y  50
micras, o cualquier otro sistema que proporcione una calidad igual o superior, conforme a
las normas ASTM 11.757 y DIN 50.015.

El color de la pintura epoxy será azul oscuro RAL 5022.

Tapa

a) TABLERO CONTRACHAPADO. La tapa estará construida en madera contrachapada,
cubierta por su cara vista con plásticos estratificados, color haya, de superficie lisa y de
un espesor de un milímetro y debidamente compensada por su otra cara con el mismo
tipo de estratificado y espesor.

b) TABLERO CABECEADO EN MACIZO. Podrá estar construida en madera aglomerada
de 16 mm, de espesor cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm como mínimo de
fondo, todo ello cubierto por una chapa de madera de 1 mm por cada una de las caras, y
todo ello a su vez, por plásticos estratificados color haya de las mismas características
que para el tablero contrachapado.

c) TABLERO MULTICAPA. Formado por cuatro capas de madera desfibrada tipo tablex o
similar y tres chapas de maderas nacionales, llegando el conjunto a un espesor de 18
mm, encoladas por aportación de capas de urea-formol con rendimiento de 180 g/m2

como mínimo, prensadas de forma que se asegure una perfecta adhesión según las
normas UNE 53705 h (1) y 56706 (2).

La densidad media será de 750 kg /m3, estando el tablero exento de nudos y grietas.

Deberá  poseer  una  resistencia  a  la  flexión  mínima  de  450  kg/cm2,  así  como  un
hinchamiento inferior o igual al 2% después de inmersión en agua a 20º C, durante un
periodo de 24 horas, según norma NPA 4-73. La resistencia de arranque media será de
150 kg/cm2 en la chapa de madera y de 200 kg/cm2 en el tablero de fibras. Estos valores
admitirán una tolerancia de ± 5%, debiendo superar la prueba V-313 del INIA.

Periferia de la tapa. En todos los casos se mecanizará de forma rectangular con las
esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán
con un radio de 2 mm como mínimo.
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Materiales:

TAPA CONTRACHAPADA. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas
de maderas nacionales  de espesor  nominal  de 1,2 mm encoladas por  aportación de
capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 g/m2 y prensadas de forma
tal que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56705 h (1) y 56705 h (2).

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma
UNE 56706. Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53173).

TAPA AGLOMERADA. El aglomerado de la tapa tendrá una densidad mínima de 650
kg/m3, y con espesor nominal de 16 mm. En cuanto a las dimensiones del tablero, sus
tolerancias serán las permitidas por la norma UNE 56706.

Recubrimientos: Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas
de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano,
consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

Ensamblaje  y accesorios:  La unión de la  tapa a la  estructura se efectuará con un
sistema de tornillo-tuerca en la tapa expansible embutida a la tapa de madera.

Incorporará  elementos  intermedios  en  las  uniones  hierro-madera,  fabricados  en
polietileno de baja presión, libres de tensiones internas. 

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos  constituidos por  un
soporte  de  polipropileno  de  baja  presión  y  una  base  de  PVC  plastificado  o  goma
sintética.

Cesta portalibros:

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro general de di-
mensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres incorporarán un cestillo
para la colocación de libros.

El cesto portalibros estará construido en varilla calibrada de 4 mm como mínimo
para el enrejado interior, y de 4 a 8 mm para la estructura del enrejado exterior ,
soldado mediante cordones de 15 mm de longitud e incorporará dos ganchos para colgar
carteras (uno de cada lado del pupitre).  El cesto irá soldado a un tubo de las mismas
características que el resto de la estructura y a la cual a su vez soldado, que abarcará los
laterales y trasera, su diámetro nominal será de 20 mm.

El recubrimiento de la varilla será de pintura, color azul oscuro RAL 5022, de las
mismas características que la estructura.
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SILLA M-03 (código MB405)

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán sólidamente el
asiento y el respaldo. La silla será apilable.

Estructura:  Las calidades y construcción serán iguales a las definidas para el pupitre,
siendo el diámetro nominal mínimo del tubo para éstas de 20 mm. 

El  tubo  del  respaldo  se  cerrará  con  casquillos  o  tapones  metálicos  soldados,  o
mecanizado sobre si mismo.

Materiales: Iguales a los descritos para el pupitre.

Recubrimiento: Iguales a los descritos para el pupitre.

Asiento 

El  asiento  irá  provisto  de una concavidad  anatómica basada en una profundidad  de
huella de 10 mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo proporcionalmente
hacia los lados. El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, construida
en madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado (color haya)
de superficie mate, rugosa, de un espesor nominal de 0,8 mm y por su dorso del mismo
material  y  espesor.  La  periferia  del  asiento  se  mecanizará  de  modo que  las  aristas
queden redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

Materiales: El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya o
de  mayor  dureza,  de  1,2  mm  de  espesor,  pegadas  por  aportación  de  capas  de
urea/formol con una dosificación de 180 g/m2, como mínimo y sometidas a una presión
que asegure una perfecta adherencia. Los laminados serán del tipo estratificado a base
de resinas de poliéster, con espesores de 0,8 mm en ambas caras.

Recubrimiento: Iguales al descrito para la tapa del pupitre.

Respaldo

De forma anatómica,  basada  en  doble  curvatura  en  los  sentidos  de  largo  y  ancho,
correspondiendo la flecha máxima a la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40 mm y
una convexidad de 3 a 5 mm en el centro del eje transversal. El radio de curvatura del
respaldo será de 300 mm., tomando como centro de dicho radio la distancia de 1/4 de la
parte anterior del asiento.

Materiales: De iguales características a los descritos para el asiento. 
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Recubrimientos: De iguales características a los descritos para el asiento.

Ensamblaje  y  accesorios:  La  unión  del  asiento  y  respaldo  se  efectuará  mediante
remaches tubulares de acero y/o de aleación de aluminio magnesio, y con elementos
amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en polietileno de
baja presión, libre de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, iguales a los descritos
para el pupitre.

Los tapatubos del respaldo de la silla deberán ser metálicos, por el sistema de casquillo o
bien disco, debidamente pintado.

La  estructura  que  sirve  de  apoyo  al  asiento  incorporará  en  su  parte  superior  dos
elementos de función amortiguadora debidamente remachados, y situados en su parte
delantera.

NOTA: En cuanto a las características y métodos de ensayo de los tableros, así como
de los requisitos técnicos para el conjunto de mesa y silla, cuando en su caso proceda,
se harán constar aquellas normas UNE-EN que resulten de aplicación por actualización
de  las  que  se  indican.  De  igual  modo  respecto  de  los  requisitos  de  seguridad,
estabilidad, resistencia y durabilidad.

DIMENSIONES (en mm.)

MESA PUPITRE M-03

Longitud de la tapa 600

Ancho de la tapa 500

Espesor de la tapa 20

Altura total de la mesa 700

Altura libre espacio interior 590-610

SILLA M-03

Altura del respaldo 770-780

Longitud del respaldo 340-345

Anchura del respaldo 180

Ángulo del respaldo 106 grados

Espesor del respaldo 9,8-10,8
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Altura del asiento 420

Anchura del asiento 340

Fondo del asiento 380-385

Espesor del asiento 9,8-10,8

Ángulo del asiento                    4-5 grados

Para las medidas solicitadas se admitirá una tolerancia de ± 2%.

IDENTIFICACIÓN:

En  el  dorso  de  la  tapa  y  del  asiento  se  grabará  de  forma  indeleble,  mediante
estampación o fijación adecuada el siguiente formato.

G.C.C.E.

Empresa:

Nº Expediente/Año:
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Denominación:
  PUPITRE UNIPERSONAL M-01 HAYA (MESA + SILLA)

Código:
MB422

DEFINICIÓN:

Conjunto constituido por mesa pupitre unipersonal M-01 (código MB423) y silla M-01 (có-
digo MB205) destinado a las aulas del primer ciclo de Primaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El  plano  de  trabajo  de  las  mesas  deberá  ser  horizontal,  exento  de  agujeros,
acanaladuras y salientes.

Las mesas del mismo tamaño deberán ser adosables por cualquiera de sus lados para
formar  superficies  de  trabajo  mayores,  sin  que  entre  los  planos  de  trabajo  queden
espacios  vacíos.  Por  lo  tanto,  ningún  elemento  estructural  deberá  sobresalir  de  la
proyección en planta del plano de trabajo.

Deberá garantizarse la accesibilidad, al menos, por tres de los lados del pupitre.

Para mayor flexibilidad del espacio las sillas deberán ser apilables.

MESA PUPITRE UNIPERSONAL M-01(código MB423)

Constituido por una base sólida y estable (estructura) color rojo burdeos a la cual
se fija rígidamente una superficie de trabajo (tapa), de color haya.

Estructura

Será metálica construida en perfil de acero de primera calidad, estirado en frío, con un
espesor nominal de pared de 1,5 mm, cuya superficie estará exenta de irregularidades,
tales como rebabas, grietas, etc; según normas DIN 1623 y 2394.

El diámetro nominal mínimo de la estructura será de 25 mm.

Las diferentes piezas componentes de la estructura estarán unidas entre sí mediante
soldadura tipo oxiacetilénica por arco en atmósfera inerte o por resistencia por presión
DIN 1912. En cualquiera de las distintas formas de soldadura no se presentarán rebabas
hirientes.

En cualquier  caso,  las dos soldaduras posteriores de los pórticos de las patas, y los
puntos  de  unión  con  las  barras  transversales  de  arriostramiento,  irán  hechos  en
soldadura por arco con una longitud de 15 mm como mínimo.
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Para el pupitre M01 (unipersonal), se incorporará en la estructura metálica largueros en
el sentido del ancho de la tapa en tubo de acero mínimo de 25 mm debidamente soldado
a los pórticos que forman dicha estructura atornillada al tablero.

Materiales: Se utilizarán a este fin perfiles obtenidos de chapa de acero laminado en frío
de aceros finos al carbono, tipo ST-33 (DIN 17100), de una resistencia superior a 33
kg /mm2.

Recubrimientos: La  protección  de  las  partes  metálicas  se  efectuará  mediante
recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxy),
debiendo  conseguir  al  final  del  proceso  unos  espesores  comprendidos  entre  30  y  50
micras, o cualquier otro sistema que proporcione una calidad igual o superior, conforme a
las normas ASTM 11.757 y DIN 50.015.

El color de la pintura epoxy será rojo burdeos RAL 3032.

Tapa

a) TABLERO CONTRACHAPADO. La tapa estará construida en madera contrachapada,
cubierta por su cara vista con plásticos estratificados, color haya, de superficie lisa y de
un espesor de un milímetro y debidamente compensada por su otra cara con el mismo
tipo de estratificado y espesor.

b) TABLERO CABECEADO EN MACIZO. Podrá estar construida en madera aglomerada
de 16 mm, de espesor cabeceada en madera de haya de 16 x 15 mm, como mínimo de
fondo, todo ello cubierto por una chapa de madera de 1 mm, por cada una de las caras, y
todo ello a su vez, por plásticos estratificados, color haya, de las mismas características
que para el tablero contrachapado.

c) TABLERO MULTICAPA. Formado por cuatro capas de madera desfibrada tipo tablex o
similar y tres chapas de maderas nacionales, llegando el conjunto a un espesor de 18
mm, encoladas por aportación de capas de urea-formol con rendimiento de 180 g/m2

como mínimo, prensadas de forma que se asegure una perfecta adhesión según las
normas UNE 53705 h (1) y 56706 (2). 

La densidad media será de 750 kg /m3, estando el tablero exento de nudos y grietas.

Deberá  poseer  una  resistencia  a  la  flexión  mínima  de  450  kg  /cm2,  así  como  un
hinchamiento inferior o igual  al 2% después de inmersión en agua a 20º, durante un
periodo de 24 horas, según norma NPA 4-73. La resistencia de arranque media será de
150 kg /cm2 en la chapa de madera y de 200 kg/cm2 en el tablero de fibras. Estos valores
admitirán una tolerancia de más-menos 5%, debiendo superar la prueba V-313 del INIA.
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Periferia de la Tapa. En todos los casos se mecanizará de forma rectangular con las
esquinas redondeadas con un radio de 10 mm. Las aristas de la tapa se redondearán
con un radio de 2 mm, como mínimo.

Materiales:

TAPA CONTRACHAPADA. El contrachapado de la tapa estará compuesto por 15 hojas
de maderas nacionales de espesor nominal de 1,2 mm, encoladas por aportación de
capas de urea/formol con unos rendimientos mínimos de 180 g/m2 y prensadas de forma
tal que se asegure una perfecta adhesión. Normas UNE 56705 h (1) y 56705 h (2).

En cuanto a las dimensiones del tablero, sus tolerancias serán las admitidas por la norma
UNE 56706.

Los laminados serán de estratificado tipo G (UNE 53173).

TAPA AGLOMERADA. El aglomerado de la tapa tendrá una densidad mínima de 650 Kg.
/m3, y con espesor nominal de 16 mm. En cuanto a las dimensiones del tablero, sus
tolerancias serán las permitidas por la norma UNE 56706.

Recubrimientos: Los cantos de la tapa serán recubiertos con un mínimo de dos capas
de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca reactiva al poliuretano,
consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un acabado de tacto sedoso.

Ensamblaje  y accesorios:  La unión de la  tapa a la  estructura se efectuará con un
sistema de tornillo-tuerca en la tapa expansible embutida a la tapa de madera. 

Incorporará  elementos  intermedios  en  las  uniones  hierro-madera,  fabricados  en
polietileno de baja presión, libres de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos  constituidos por  un
soporte  de  polipropileno  de  baja  presión  y  una  base  de  PVC  plastificado  o  goma
sintética.

Cesta portalibros:

Bajo la tapa de la mesa y a una altura del suelo que se indica en el cuadro general de
dimensiones como "altura libre del espacio interior", los pupitres incorporarán un cestillo
para la colocación de libros.

El cesto portalibros estará construido en varilla calibrada de 4 mm como mínimo
para el enrejado interior, y de 4 a 8 mm para la estructura del enrejado exterior,
soldado mediante cordones de 15 mm de longitud e incorporará dos ganchos para colgar
carteras (uno de cada lado del pupitre). El cesto irá soldado a un tubo de las mismas
características que el resto de la estructura y a la cual a su vez soldado, que abarcará los
laterales y trasera, su diámetro nominal será de 20 mm.
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El recubrimiento de la varilla será de pintura rojo burdeos RAL 3032 de las mismas
características que el de la estructura.

SILLA M-01 (código MB205)

Constituida por una base sólida y estable (estructura) a la cual se fijarán sólidamente el
asiento y el respaldo. La silla será apilable.

Estructura:  Las calidades y construcción serán iguales a las definidas para el pupitre,
siendo  el  diámetro  nominal  mínimo del  tubo para  éstas  de  20  mm.  El  tubo  del
respaldo se cerrará con casquillos o tapones metálicos soldados, o mecanizado sobre si
mismo.

Materiales: Iguales a los descritos para el pupitre.

Recubrimiento: Iguales a los descritos para el pupitre.

Asiento

El  asiento  irá  provisto  de una concavidad  anatómica basada en una profundidad  de
huella de 10 mm, centrada a 1/3 del fondo del asiento y disminuyendo proporcionalmente
hacia los lados. El frente del asiento tendrá una curvatura de 50 mm de radio, construida
en madera contrachapada, cubierta por su cara vista de laminado decorado (color haya)
de superficie mate, rugosa, de un espesor nominal de 0,8 mm, y por su dorso del mismo
material  y  espesor.  La  periferia  del  asiento  se  mecanizará  de  modo que  las  aristas
queden redondeadas con un radio mínimo de 2 mm.

Materiales: El contrachapado será confeccionado con siete hojas de madera de haya o
de  mayor  dureza,  de  1,2  mm  de  espesor,  pegadas  por  aportación  de  capas  de
urea/formol con una dosificación de 180 g/m2, como mínimo y sometidas a una presión
que asegure una perfecta adherencia. Los laminados serán del tipo estratificado a base
de resinas de poliéster, con espesores de 0,8 mm, en ambas caras.

Recubrimiento: Iguales al descrito para la tapa del pupitre.

Respaldo

De forma anatómica,  basada  en  doble  curvatura  en  los  sentidos  de  largo  y  ancho,
correspondiendo la flecha máxima a la concavidad en el eje longitudinal de 28 a 40 mm,
y una convexidad de 3 a 5 mm, en el centro del eje transversal. El radio de curvatura del
respaldo será de 300 mm, tomando como centro de dicho radio la distancia de 1/4 de la
parte anterior del asiento.
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Materiales: De iguales características a los descritos para el asiento.

Recubrimientos: De iguales características a los descritos para el asiento.

Ensamblaje  y  accesorios:  La  unión  del  asiento  y  respaldo  se  efectuará  mediante
remaches tubulares de acero y/o de aleación de aluminio magnesio, y con elementos
amortiguadores intermedios en las uniones metal-madera, fabricados en polietileno de
baja presión, libre de tensiones internas.

Los extremos de las patas estarán dotados de remates plásticos, iguales a los descritos
para el pupitre.

Los tapacubos del respaldo de la silla deberán ser metálicos por el sistema de casquillo o
bien disco debidamente pintado.

La  estructura  que  sirve  de  apoyo  al  asiento  incorporará  en  su  parte  superior  dos
elementos de función amortiguadora debidamente remachados, y situados en su parte
delantera.

NOTA: En cuanto a las características y métodos de ensayo de los tableros, así como
de los requisitos técnicos para el conjunto de mesa y silla, cuando en su caso proceda,
se harán constar aquellas normas UNE-EN que resulten de aplicación por actualización
de  las  que  se  indican.  De  igual  modo  respecto  de  los  requisitos  de  seguridad,
estabilidad, resistencia y durabilidad.

DIMENSIONES (en mm.)

MESA PUPITRE M-01

Longitud de la tapa 600

Ancho de la tapa 500

Espesor de la tapa 20

Altura total de la mesa 580-600

Altura libre espacio interior 470-490

SILLA M-01

Altura del respaldo 620-640

Longitud del respaldo 290

Anchura del respaldo 130-140

Ángulo del respaldo 106 grados
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Espesor del respaldo 9,8-10,8

Altura del asiento 340-360

Anchura del asiento 290

Fondo del asiento 320-330

Espesor del asiento 9,8-10,8

Ángulo del asiento 4-5 grados

Para las medidas solicitadas se admitirá una tolerancia de ± 2%.

IDENTIFICACIÓN:

En  el  dorso  de  la  tapa  y  del  asiento  se  grabará  de  forma  indeleble,  mediante
estampación o fijación adecuada, el siguiente formato.

G.C.C.E.

Empresa:

Nº Expediente/Año:
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ANEXO  II

IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO

Donde deba constar la identificación del suministro, se marcará de forma indeleble mediante 
estampación o fijación adecuada el siguiente formato:

G.C.C.E. 
Empresa:
Nº Expediente/Año:
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ANEXO  III

NORMAS GENERALES DE EMBALAJE

l. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Todos los artículos deberán entregarse correctamente embalados.

Estas normas generales serán válidas para todos los lotes de esta contratación, salvo cuan-
do se indiquen otras distintas por el Servicio de Equipamiento de la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa.

Los artículos adjudicados, se entregarán identificados, si procede, de acuerdo con las nor-
mas que en tal sentido se recojan en las Prescripciones Técnicas particulares de cada uno.
Cuando no se señale nada al respecto no será necesaria su identificación.

En los artículos que se entreguen en los Almacenes de la Consejería de Educación, Univer-
sidades y Sostenibilidad, se observarán las siguientes instrucciones:

l) Los artículos se embalarán en función de la fragilidad y comportamiento del material, de
forma que quede garantizada la integridad del mismo, tanto durante el almacenamiento como
en su transporte.

2) Todos los lotes se embalarán de unidad en unidad, salvo aquéllos en los que se indiquen
normas particulares dadas por el Servicio de Equipamiento de esta Dirección General.

3) El tamaño de las cajas deberá estar proporcionado al contenido de las mismas, evitando
irregularidades ya sean por exceso o por defecto.

4) Cada paquete o bulto llevará una etiqueta, a efectos de la identificación exacta del mate-
rial por la respectiva compra y de acuerdo a las normas siguientes:

ETIQUETA DE EMBALAJE

COLORES
 

La etiqueta de embalaje (ver Anexo IV) se confeccionará en colores diferentes según la si-
guiente correspondencia:

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL AZUL CELESTE
SECUNDARIA Y BACHILLERATO TECNOLÓGICO VERDE MANZANA
CICLOS FORMATIVOS ROJO / BLANCO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ENSEÑANZA BLANCO
C.E.P. MARRÓN
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TAMAÑO

El tamaño de las etiquetas responderá a las normas UNE relativas a formato de papel, serie
A. Podrán confeccionarse en el formato que se considere más adecuado al tamaño del paque-
te.

CONTENIDO.

El contenido de la etiqueta de embalaje se cumplimentará a MÁQUINA O IMPRENTA ó a
mano perfectamente legible (no se permitirán tachaduras o raspaduras), del siguiente modo:

 Los  conceptos:  EMPRESA  ADJUDICATARIA,  FECHA  DE  ADJUDICA-
CIÓN, NÚMERO DEL LOTE, NÚMERO DEL EXPEDIENTE Y DENOMINACIÓN
DEL LOTE, se reseñarán conforme a los datos que resulten de cada contratación.

 El epígrafe Nº DE BULTOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DEL LOTE
se refiere a dos supuestos:

a) Lote que por su tamaño o contenido se embale en un sólo bulto.
b) Lote que, por su tamaño o contenido, sea necesario embalar en más de un bulto. En
este epígrafe deberá indicarse el número total de bultos que componen dicha unidad.

 En el epígrafe BULTO Nº se indicará el número que corresponda a un bulto
dentro de una unidad de un lote formada por uno o varios bultos.

EJEMPLOS:

Caso l.- Cuando una unidad del lote se embale completa en un solo bulto:

- Nº DE BULTOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DEL LOTE: 1
- BULTO Nº: 1

Caso 2.- Cuando una unidad del lote se embale en varios bultos, por ejemplo: 4 bultos.

- Nº DE BULTOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD DEL LOTE: 4
- BULTO Nº: 1 de 4.
- BULTO Nº: 2 de 4.
- BULTO Nº: 3 de 4.
- BULTO Nº: 4 de 4.
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2. NORMATIVA DE EMBALAJE COMÚN

A fin de garantizar una protección mínima del material y equipos objeto del suministro, el
envase y embalaje de los mismos se hará con arreglo a los siguientes criterios y sin perjuicio
de la normativa específica que, para un producto o material concreto, sea de obligado cumpli-
miento.

a) Embalaje exterior.

Se tendrá en cuenta no sólo la protección del contenido, sino también la facilidad y seguri-
dad en el apilamiento durante su almacenamiento.

En general, se recomienda el seguimiento de las normas UNE. 

b) Protección contra la corrosión.

Ante la eventualidad de un almacenamiento durante largos periodos de tiempo, aquellos
productos sensibles a la corrosión deberían ir protegidos contra ésta por algún procedimiento
adecuado, tal como sales de sílice, papeles especiales anticorrosivos, tratamientos grasos, etc.

c) Productos químicos.

Los productos inflamables, corrosivos o volátiles, aparte de la correspondiente pro-
tección mecánica, deberán ir envasados en forma hermética y asegurados conveniente-
mente para ser almacenados, e indicando en el exterior el tipo de producto.

d) Acondicionamiento interior.

Como materiales de anclaje y protección queda totalmente descartado el empleo de recor-
tes de viruta de papel, paja y viruta de madera por razones de seguridad, contaminación e hi-
giene.

e) Listados.

Cada bulto irá provisto de una relación de los artículos/elementos incluidos en el mismo.
Asimismo, se podrán incluir datos del proveedor (domicilio, teléfono, persona responsable,
etc.) para su localización en caso de avería o necesidad de reposiciones una vez que el mate-
rial se encuentre en el Centro de destino. De igual forma, se incorporará la GARANTÍA SE-
LLADA en todos aquellos instrumentos o materiales que deban incorporarla.

f) Esquemas de montaje.

En los artículos que se entreguen desmontados será necesario aportar, en cada uno de ellos,
esquemas explicativos del ensamblaje de sus componentes.
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g) Indicación de fragilidad y posicionado de las cajas.

Cuando el contenido de las cajas así lo haga recomendable, se indicará externamente la fra-
gilidad de la mercancía y su posicionado en almacenamiento.

Puede consultarse la norma UNE 49.802 h (2).

h) Indicación en los casos de mercancías peligrosas.

Cuando el contenido esté constituido de forma total o parcial por productos considera- dos
universalmente como peligrosos, es obligatoria la indicación de la índole de riesgo que puede
derivarse de su incorrecta manipulación o transporte.

Puede consultarse la norma UNE 49.802 h (l).

3. DEFECTOS DE EMBALAJE

La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos sobre el embalaje del su-
ministro adjudicado, no impedirá que se lleve a cabo la recepción favorable, si bien el adjudi-
catario deberá subsanar los defectos detectados antes del reparto y posterior entrega en los
centros de destino o almacenes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibili-
dad. Todo conforme a las instrucciones dadas por el Servicio de Equipamiento de la Dirección
General de Centros e Infraestructura Educativa.
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ANEXO  IV

A) ANAGRAMA DE EMBALAJE

Medidas del anagrama (con carácter general): Largo 70 mm y ancho 50 mm.
Estas medidas deben tomarse a título orientativo y podrán variar en función del tamaño del 
embalaje.

B) MODELO DE ETIQUETA EMBALAJE
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EMPRESA:

Nº DE EXPEDIENTE:

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 

Nº DE LOTE: 

DENOMINACIÓN DEL LOTE: 

Nº DE BULTOS QUE COMPONEN

UNA UNIDAD DEL LOTE:_____________________BULTO Nº ______/_______


