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INFORME TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL SERVICIO DE SALUD. 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 El objeto del contrato es el suministro de mobiliario para el Servicio 
de Salud ante la necesidad del mismo. 
 

• Veintidós sillones de oficina tipo operativo ALTURA de asiento 95/110 
cm; asiento: 48/50; ancho total menor de 63cm, tapizado en tejido. 

• Ocho sillas confidentes apilables con brazos, modelo blanco. 
• Tres cortinas de 285 x 285 cm. 
• Una escalera de aluminio doble, con arco de seguridad de 60 cm. 
• Siete reposapiés de 40 cm de ancho x 35 cm de fondo. 
•  Ocho archivadores de cuatro cajones de 132 x 47 x 62 cm, con 

sistema antivuelco. 
• Una taquilla de 2 puertas de medidas 1,80 x 30 x 60 puerta de 10 

mm. 
• Trece armarios estanterías de 2 puertas de 198 x 90 x 40. Color 

blanco tres unidades y color haya  nueve unidades. 
• Dos armarios estantería sin puertas medidas de 198 x 90 x 40, en 

color blanco. 
• Un Buck de tres cajones de medidas 60 x 45 x 58 o medida similar. 
• Una mesa de trabajo en color haya de medidas 160 x 80 (mesa), 100 

(ala). Altura total de la mesa 75 cm (70 y 76 cm).  
• Estantería metálica de 200x100x510. 
• Dos armarios de 84x90x40x o similar de color blanco. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR. 
 
 La tapicería y el color de los sillones y sillas, la cual será elegida con 
la empresa que resulte adjudicataria. 
 
 Se mencionan las características de los sillones: 
 

• Sillón de oficina: (tipo operativo). Altura total: 95/110 cm; altura 
asiento: 48/50; ancho total: menor 63 cm. Características del 
asiento: Giratorio, regulable en altura, y permitir su colocación 
respecto al respaldo. Su colocación ha de ser ligeramente inclinado 
hacia abajo para evitar compresiones en la flexión de la rodilla y 
facilitar la circulación sanguínea en las piernas, la anchura y 
profundidad del asiento para sentarse holgadamente en su parte 
central y tener espacio a su alrededor. Características del respaldo: 
Se debe ajustar a la espalda y ofrecer apoyo a la zona lumbar, ha de 
ser basculante, permitir su regulación en altura y con longitud 
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suficiente para cubrir toda la espalda. Apoyabrazos: Debe permitir 
una postura cómoda formando un ángulo de 90º, ser regulables en 
altura. Base: Con ruedas y ha de ofrecer cinco puntos de apoyo. 
Tapizado: Resistente a uso continuado, de fácil limpieza y resistente 
a manchas. 

• Sillas confidentes: Apilables, con brazos, cuatro apoyos sobre el 
suelo, estructura metálica pintada en epoxi al horno, respaldo y 
asiento sin tapizar. 
 
Las características del resto del mobiliario se detallan a continuación: 
 

• Cortinas: de lamas verticales regulables, de recogida lateral, sistema 
cadena y cordón, sobre riel recto, en poliéster traslúcido con sujeción 
a techo o pared (según mejor criterio técnico de ejecución). 
 

• Escalera de aluminio: doble de aluminio resistente y ligero de seis 
peldaños, con arco de seguridad de 60 cm, peldaño antideslizante y 
rellano de seguridad Norma Europea EN-131. 
 

• Reposapiés: Metálico, altura, dimensiones mínimas de 40 cm de 
ancho por 35 de fondo, regulable de calidad y robustez que permitan 
un uso continuado. 
 

• Archivador de 4 cajones: Fabricado en chapa  de acero laminado, 
dotado con cerradura, 4 cajones, sistema antivuelco, guía telescópica 
de extracción total y con soporte para carpetas colgantes. Medidas 
estándar de 132 x 47 x 62. 
 

• Armario estantería: Armario de 2 puertas batientes en melanina, 
con cerradura y tiradores, dotado con cuatro estantes regulables en 
altura, cantos redondeados de PVC o ABS y medidas similares a 
estándar 198 x 90 x 40 cm o medida similar. Tres de color blanco y 
nueve de color haya. 
 

• Armario estantería sin puertas: Armario sin puertas en melanina, 
dotado con cuatro estantes regulables en altura, cantos redondeados 
de PVC o ABS y medidas similares a estándar 198 x 90x 40 o medida 
similar. Color blanco. 
 

• Buck de tres cajones: Melanina en color haya, con cerradura cierre 
simultáneo, tiradores en los cajones, cantos en PVC o ABS 
termosellado, ruedas, guía de rodamiento en los cajones, de 60 x 45 
x 58 o medida similar. 
 

• Mesa de trabajo con ala: melanina en color haya medida 160 x 80 
(mesa), 100 cm (ala); densidad mínima 605 Kg/ m3, cantos 
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redondeados de PVC o ABS. Altura total de la mesa 75 cm. (70 y 76 
cm). 
 

• Taquilla de dos puertas en melanina hidrófuga con puerta 
fenólica de 1,80 x 30 x 60 puerta de 10 mm. 
 

• Estantería metálica de 200x100x510. 
 

• Armarios de 84x90x40 o similar de color blanco. 
 

 Las empresas licitadoras incluirán en sus ofertas la descripción de los 
sillones a suministrar, así como, fotos de los mismos y las hojas de servicio 
de asistencia técnica. 
 
Se entenderán incluidos en los precios de los elementos a suministrar: 
 

• Los costes de mano de obra de toda clase necesarios para 
producción, suministro y montaje de los sillones. 

• El transporte, los embalajes, el almacenamiento y los seguros 
correspondientes. 

• Los certificados de calidad de los materiales. 
 
 
3.- CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 
 
 El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del 
mobiliario, transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, 
emplazamiento, montaje, limpieza, retirada de los embalajes y restos de 
material. 
 La instalación ha de comprender la puesta en marcha de todos los 
elementos que componen la oferta. 
 El mobiliario se suministrará con los dispositivos y accesorios que 
sean necesarios de modo que quede correctamente instalado, ajustado, 
probado y certificado, según proceda, en el centro de destino, en 
condiciones de correcto funcionamiento. 
 
4.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 
 Las empresas licitadoras acreditarán documentalmente que el 
material cumple con las disposiciones y normativas vigentes que sean de 
aplicación de manera general y, en relación a la homologación, ergonomía, 
sostenibilidad, seguridad e higiene, valor técnico y calidad. 
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5. LUGARES DE ENTREGA. 
 
 Los lugares de entrega se informaran a la empresa que resulte 
adjudicataria. 

 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA. 
 
El precio del contrato asciende a 17.641,80 € (IVA INCLUIDO). 

  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO 
UNIDAD 

TOTAL SIN 
IVA 

Sillón operativo 
 

22 225 4.950 

Sillas confidentes 8 60 480 

Cortinas 3 225 675 

Escalera aluminio 1 65 65 

Reposapiés metálicos 7 45 315 

Archivadores metálicos de 4 cajones  8 300 2.400 

Armarios estanterías dos puertas 13 300 3.900 

Armarios estanterías sin puertas 2 200 400 

Buck de tres cajones con cerradura 1 150 150 

Mesa despacho 1 220 220 

Taquilla de 2 puertas 1 125 125 

Estantería metálica 1 300 300 

Armarios de 84x90x40 2 300 600 

TOTAL SIN IVA   14.580 

IVA 21%   3.061,80 

TOTAL CON IVA   17.641,80 
 

El pago del precio se abonará, mediante facturas presentadas, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas 
en el Sector Público, especificando debidamente el Código correspondiente 
al Servicio o Unidad Administrativa destinataria de la factura: 

Oficina Contable: LA0002175. 

Oficina Gestor: L01410917. 

Unidad Tramitadora: LA0002376. 

En caso de tratarse de entidades, empresas o proveedores excluidos 
de la obligación de realizar facturación electrónica, se procederá a la 
presentación, por triplicado de la factura emitida en el Registro General del 
Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San Sebastián nº 1, ó en 
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cualesquiera de los  Registros Auxiliares de los correspondientes Distritos 
Municipales, debiendo necesariamente constar en la misma (D.A. 33ª RD 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) los siguientes datos: 

1.- Número de expediente. 

2.-Órgano de contratación. 

3.- Servicio o Unidad Administrativa destinataria.  

 
 
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 Las empresas licitadoras deberán ofertar los precios sin IVA para 
cada uno de los suministros cuyas características se especifican. El contrato 
se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta que el único criterio es el precio, es decir, se adjudicará a la mayor 
baja ofertada. En caso de empate, se resolverá por sorteo. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

 Los suministros se entregarán en el plazo de 40 días una vez 
adjudicado el contrato. 

 

9. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.- 

 El importe total del contrato se hará con cargo a la aplicación 
presupuestaria siguiente: 60105.92000.62500 “Inversión nueva en 
mobiliario y enseres”, para el ejercicio 2016. 

 En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente 
documento.    

 

LA JEFA DE SECCIÓN DE PROMOCIÓN  
DE LA SALUD 
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