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EXPTE. S/16/16 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO 

 DE MOBILIARIO DE LABORATORIO  
PARA EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VI (CTQ)  

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 

1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 
1.1 MESA CENTRAL DE LABORATORIO TIPO 1, CON ESTANTERIA METÁLICA CENTRAL Y 
FREGADERO. 
  
Mesa central de laboratorio de dimensiones 1.50x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espesor con 
panel central.  
Estantería metálica central de doble balda regulable en altura, con baldas de resina, marco metálico 
de sujeción tope trasero y perfil frontal. Para grandes pesos. 
Galería bajante central para conducción de instalaciones hasta mesa con paneles desmontables. 
Módulo con fregadero en epoxi de 1.50x0.60 m. (medidas aproximadas) y altura bancada con 1 
cubeta  y dos escurridores y grifo de agua sobremesa. Estructura metalica, puertas inferiores 
metálicas, tiradores y bisagras de apertura de 270º, con escurridor de matraces, pantalla de 
protección antisalpicaduras y mueble metálico para papelera. 
 
8 ud 4.25 m de longitud con un módulo de fregadero y 2 grifos de sobremesa por mesa para gas 

con 2 bocas, 1 grifo de sobremesa para agua tratada y 2 torretas centrales con 4 tomas 
eléctricas Schuko y un mueble metálico papelera en cada unidad. 

 
 
1.2 MESA CENTRAL DE LABORATORIO TIPO 2. 
  
Mesa central de laboratorio de dimensiones 1.35x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espesor con 
panel central.  
Galería bajante central para conducción de instalaciones hasta mesa con paneles desmontables. 
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6 ud 3.30 m de longitud 2 grifos de sobremesa por mesa para gas con 2 bocas y 3 torretas centrales 
con 4 tomas eléctricas Schuko,  en cada unidad 

2 ud 6.80 m de longitud 4 grifos de sobremesa por mesa para gas con 2 bocas y 4 torretas centrales 
con 4 tomas eléctricas Schuko,  en cada unidad 

 
 
1.3 MESA CENTRAL DE LABORATORIO TIPO 3. 
  
Mesa central de laboratorio de dimensiones 1.20x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espesor con 
panel central.  
Galería bajante central para conducción de instalaciones hasta mesa con paneles desmontables. 
 
2 ud 5.70 m de longitud con 5 torretas centrales con 4  tomas eléctricas Schuko,  en cada unidad 
 
 
1.4 MESA CENTRAL DE LABORATORIO TIPO 4, CON ESTANTERIA METÁLICA CENTRAL Y MÓDULOS 
INFERIORES. 
  
Mesa central de laboratorio de dimensiones 0.90x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espesor con 
panel central.  
Estantería metálica central de doble balda regulable en altura, con baldas de resina, marco metálico 
de sujeción tope trasero y perfil frontal. Para grandes pesos. 
Galería bajante central para conducción de instalaciones hasta mesa con paneles desmontables. 
Módulo inferior de 60 cm de anchura, metálico con ruedas desplazable, puertas, cajones, guías 
telescópicas, tiradores y bisagras de apertura de 270º 
 
1 ud 4.80 m de longitud con 2 muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón y 2 grifos tipo frontal de 

panel por mesa para gas con 1 boca y 3 conjuntos eléctrico frontales con 4 tomas eléctricas 
Schuko. 

 
 
1.5 MESA MURAL DE LABORATORIO, TIPO 1, CON MÓDULOS INFERIORES Y MUEBLES SUPERIORES. 
  
Mesa mural de laboratorio de dimensiones 0.75x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espeso  y peto 
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de h= 50 mm del mismo material. Módulo inferior de 60 cm de anchura, metálico con ruedas 
desplazable, puertas, cajones, guías telescópicas, tiradores y bisagras de apertura de 270º 
6 ud  2.70 m de longitud con 2  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Cada 

mesa incluye también 2 muebles superiores de dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas 
aproximadas) metálicos en acero laminado con entrepaños y 2 puertas lunas para colocación 
en pared sobre la mesa mural. 

 
2 ud  2.70 m de longitud con 3  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Cada 

mesa incluye también 3 muebles superiores de dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas 
aproximadas) metálicos en acero laminado con entrepaños y 2 puertas lunas para colocación 
en pared sobre la mesa mural. 

 
1 ud  5.10 m de longitud con 4  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Esta 

mesa incluye 4 tapas pasacables diámetro inferior 80 mm. 
 
2 ud  2.70 m de longitud con 3  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Cada 

mesa incluye también 3 muebles superiores de dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas 
aproximadas) metálicos en acero laminado con entrepaños y 2 puertas lunas para colocación 
en pared sobre la mesa mural. 

 
1 ud  1.34 m de longitud con 1 mueble con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Cada mesa 

incluye también 1 mueble superior de dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas aproximadas) 
metálicos en acero laminado con entrepaños y 2 puertas lunas para colocación en pared 
sobre la mesa mural. 

 
1 ud  2.70 m de longitud con 3  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa. Cada 

mesa incluye también 2 muebles superiores de dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas 
aproximadas) metálicos en acero laminado con entrepaños y 2 puertas lunas para colocación 
en pared sobre la mesa mural. 

 
 
1.6 MESA MURAL DE LABORATORIO, TIPO 2, CON FREGADERO. 
  
Mesa mural de laboratorio de dimensiones 0.75x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espeso  y peto 
de h= 50 mm del mismo material.  
Módulo con fregadero en epoxi de 0.90x0.75 m. y altura bancada con 1 cubeta  y 1 escurridor y 1 
grifo de agua sobremesa. Estructura metalica, puertas inferiores metálicas, tiradores y bisagras de 
apertura de 270º, con escurridor de matraces, pantalla de protección antisalpicaduras. 
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1 ud  1.33 m de longitud con fregadero en epoxi de 0.90X0.75 m  
1.7 MESA MURAL DE LABORATORIO, TIPO 3, CON FREGADERO Y MUEBLE SUPERIOR. 
  
Mesa mural de laboratorio de dimensiones 0.75x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espeso  y peto 
de h= 50 mm del mismo material.  
Módulo con fregadero en epoxi de 0.90x0.75 m. (medidas aproximadas) y altura bancada con 1 
cubeta  y 1 escurridor y 1 grifo de agua sobremesa. Estructura metálica, puertas inferiores metálicas, 
tiradores y bisagras de apertura de 270º, con escurridor de matraces, pantalla de protección 
antisalpicaduras o módulo con fregadero en polipropileno de 1.35x0.75 m. (medidas aproximadas) y 
altura bancada con 1 cubeta  y 2 escurridores y 1 grifo de agua sobremesa. Estructura metálica, 
puertas inferiores metálicas, tiradores y bisagras de apertura de 270º, con escurridor de matraces, 
pantalla de protección antisalpicaduras. 
  
4 ud  1.35 m de longitud con fregadero en polipropileno de 1.35X0.75 m y  1 mueble superior de 

dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas aproximadas) metálicos en acero laminado con 
entrepaños y 2 puertas lunas para colocación en pared sobre la mesa mural, con 1 lavaojos de 
emergencia de sobremesa de 2 caños. 

 
1 ud  1.33 m de longitud con fregadero en epoxi de 0.90X0.75 m y  1 mueble superior de 

dimensiones 0.90x0.37x0.75 m (Medidas aproximadas) metálicos en acero laminado con 
entrepaños y 2 puertas lunas para colocación en pared sobre la mesa mural, con 1 lavaojos de 
emergencia de sobremesa de 2 caños. 

 
 
1.8 MESA MURAL DE LABORATORIO, TIPO 4, POSICIÓN CENTRAL. 
  
Mesa mural de laboratorio de dimensiones 0.675x0.72 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espesor con 
trasera.  
 
4 ud  5.70 m de longitud con  4 torretas centrales con 2 tomas eléctricas Schuko cada una. 
 
 
1.9 MESA MURAL DE LABORATORIO, TIPO 5, EN ÁNGULO CON MÓDULOS INFERIORES. 
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Mesa mural de laboratorio de dimensiones 0.75x0.90 m. (ancho x alto. Medidas aproximadas) 
constituida por estructura metálica autoportante con revestimiento en epoxi, galería de servicio 
horizontal registrable, tablero de trabajo “trespa toplab plus” o similar de 20 mm de espeso  y peto 
de h= 50 mm del mismo material. Módulo inferior de 60 cm de anchura, metálico con ruedas 
desplazable, puertas, cajones, guías telescópicas, tiradores y bisagras de apertura de 270º 
  
1 ud  5.40 m de longitud en ángulo con 2  muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa 

y 2  muebles con ruedas de 2 puertas.  
 
1 ud  4.25 m de longitud en ángulo con 1  mueble con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada mesa 

y 2  muebles con ruedas de 2 puertas.  
 
1 ud  10.25 m de longitud en ángulo con 3 muebles con ruedas de 2 puertas y 1 cajón por cada 

mesa y 2  muebles con ruedas de 2 puertas.  
 
 
1.10 VITRINA PARA GASES ÁCIDOS FUERTES 
 
2 ud de Vitrina para gases de 1.20 m. de long. x 0.95 m. de ancho x 2.50 m. de altura (Medidas 
aproximadas). 
Módulo inferior con mueble para ácidos y bases con puertas tipo cajón y bandeja de polipropileno. 
Exterior en acero electrocincado con recubrimiento de pintura epoxi, con toma de aspiración para 
ventilación de armario de almacenamiento. 
Cuerpo Superior cabina con interior y techo construidos con planchas de alta resistencia química y 
resistencia al fuego A2s1d0. Estructura metálica tratada con recubrimiento electroestático de 
pintura epoxi-poliéster. Tablero de gres con reborde perimetral. Cabina de polipropileno. Con alta 
resistencia a ácidos fuertes. 
Ventana guillotina construida en tubo de acero de iguales características, dotada de dos juegos de 
puertas correderas de vidrio laminado sobre guías de policloruro de vinilo. Dotada de sistema de 
seguridad anticaídas con doble cable de acero y registro.   
Soportes interiores para enrejado. Sistema de protección de sobrepresión, recogida de 
condensación, sistema de iluminación interior IP65, panel frontal de servicios (Mandos a distancia, 
bases eléctricas y protecciones eléctricas).  
Deberá tener un fácil acceso a las instalaciones y contar con los servicios de extractor centrífugo 
0,37 Kw, válvula de mariposa, boca de aspiración de 200/250 mm de diámetro,  pileta lateral con 
grifo de agua con mando a distancia, grifo de gas con mando a distancia, 4 tomas eléctricas Schuko, 
diferencial, magnetotérmico y guardamotor. 
El sistema de seguridad y control será completo con las funciones y alarmas necesarias. 
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1.11  ARMARIO VITRINA CON PUERTAS  
 
8 ud Armario vitrina de medidas aproximadas de 1.20x0.45x2.00 m. Cuerpo exterior en acero con 
revestimiento en epoxi poliéster. Cuerpo superior e inferior con puertas de acero y entrepaños con 
robustez, regulables en altura. Ambos cuerpos con cerradura de seguridad. 
 
2 ud Armario vitrina de medidas aproximadas de 0.90x0.45x2.00 m. Cuerpo exterior en acero con 
revestimiento en epoxi poliéster. Cuerpo superior con correderas de cristal y cuerpo inferior con 
puertas de acero, ambos con entrepaños con robustez regulables en altura. Ambos cuerpos con 
cerradura de seguridad. 
 
 
1.12  ARMARIO PARA MATERIAL PESADO CON PUERTAS  
 
3 ud Armario vitrina de medidas aproximadas de 1.20x0.60x1.95 m. Cuerpo exterior en acero con 
revestimiento en epoxi poliéster. Cuerpo superior e inferior con puertas de acero y entrepaños con 
gran robustez para material pesado, regulables en altura. Ambos cuerpos con cerradura de 
seguridad. 
 
 
1.13 TABURETE PARA MESA DE LABORATORIO CON ASIENTO  
 
194 ud Taburete de asiento giratorio en PVC con estructura metálica en tubo de acero pintado en 
epoxi, regulable en altura por huso roscado, aro y apoyos.    
 
 
1.14 TABURETE PARA MESA DE LABORATORIO CON ASIENTO Y RESPALDO 
 
5 ud Taburete de asiento giratorio y respaldo en poliuretano con estructura metálica pintado en 
epoxi, regulable en altura con elevación hidráulica, aro y cinco ruedas.    
 
 
1.15  SILLA PARA MESA BAJA DE LABORATORIO CON ASIENTO Y RESPALDO 
 
38 ud Silla de asiento giratorio y respaldo en poliuretano con estructura metálica pintado en epoxi, 
regulable en altura con elevación hidráulica y cinco ruedas 
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1.16  DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS 
 
2 ud Ducha de emergencia con lavaojos sobre pedestal a suelo. 
 
El importe total asciende a la cantidad de doscientos noventa y ocho mil euros de base imponible 
(298.000,00.- Euros) más sesenta y dos mil quinientos ochenta euros correspondientes al 
veintiuno por ciento del IVA (62.580,00.- Euros) que suponen un importe total de licitación de 
trescientos sesenta mil quinientos ochenta euros (360.580,00.- Euros) IVA incluido 
 
 

2 OTRAS CONDICIONES 
  
1. Todos aquellos elementos del equipamiento de laboratorio del presente procedimiento se 

suministrarán totalmente montados y listos para su utilización en la dependencia 
correspondiente, incluyendo su replanteo y anclaje así como los accesorios y pequeño material 
necesarios. 

2. Previamente al montaje del material, el adjudicatario deberá realizar y aportar los planos de 
montaje, instalaciones y servicios necesarios, para lo que realizará la toma de datos, medidas y 
replanteos sobre las instalaciones existentes. Las medidas indicadas en los elementos del pliego 
deben considerarse siempre como aproximadas y por tanto deben comprobarse “in situ”. 

3. El adjudicatario entregará el equipamiento en condiciones de uso. Realizará la recogida selectiva 
de residuos, escombros, embalajes y demás restos de la instalación correspondientes a su 
suministro, conforme a la normativa vigente. 

4. El adjudicatario cumplirá y aplicará la normativa vigente en materia de seguridad, salud y 
prevención de riesgos laborales. 

5. El equipamiento suministrado cumplirá con el Código Técnico de la Edificación y especialmente 
con el “Documento Básico SI-Seguridad en caso de Incendio”, en su exigencia básica SI-1 
“Propagación Interior” limitando el riesgo de propagación del incendio en el interior del edificio.  

6. Deberá aportarse la documentación técnica, instrucciones y catálogo de cada elemento ofertado.  
7. Se incluyen las instalaciones de fontanería en tubo y accesorios de cobre, saneamiento en PVC 

serie "C", gas en tubo de cobre, electricidad (cajas eléctricas, cableado, tubo o canaleta de PVC, 
protección magnetotérmicos en cada mesa y/o vitrina de gases), salida de gases (tubo flexible o 
rígido en PVC y ventilador en cubierta del edificio) y extracción desde las tomas generales a pie 
de mesa a los diferentes servicios, así como las ayudas de albañilería necesarias, entendiéndose 
la oferta como "llave en mano", incluyendo la puesta en marcha y las verificaciones de calidad de 
funcionamiento necesarias. 

Antonio Morata  
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Director Oficina Técnica 
Servicio de Infraestructuras y Servicios 

Universidad de Alicante 


