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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ACUERDO MARCO DE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN DIVERSOS CENTROS  
DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 

 
 
LOTE 1: MOBILIARIO ESCOLAR E INFANTIL  
    
Lote/nº ELEMENTO PRECIO 

1/1 Silla confidente para aula  

Ud. de silla confidente para aula con 
estructura metálica sin brazos con acabado 
en color negro o gris, asiento y respaldo 
independientes realizados en madera 
laminada de 10 mm de espesor en acabado 
a elegir, finalizado con barniz de 
poliuretano. Uniones del armazón con 
respaldo y asiento mediante tornillos y 
tuercas de cabeza ciega.  
Dimensiones aproximadas según gráfico 

adjunto. Tolerancias dimensionales: ± 20 

mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,85 

1/2 Taquillas fenólicas dobles 6 puertas  

Ud. de taquilla doble perfilada en material 
fenólico de 3 puertas (Total módulo 6 puertas), 
de dimensiones 180x60,5x50 cm fabricadas en 
tablero fenólico, color a elegir, y perfiles de 
aluminio. Puertas de 10 mm de espesor, 
estantes de 8 mm de espesor, laterales de 4 mm 
y trasera perforada de 4 mm. Laterales finales 
embellecedores en fenólica de 10 mm y zócalo 
fenólico para ocultar las patas, ambos en el 
mismo color que las puertas. Tornillería y 
bisagras en acero inoxidable, pies de PVC 
graduables en altura, placas de numeración y 
cerradura de candado con sistema antigiro. 
Tolerancias dimensionales: ± 50 mm 

dimensiones  ± 1 mm espesores 

 537,20 
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1/3 Taquillas fenólicas dobles 4 puertas  

Ud. de taquilla doble perfilada en material fenólico de 2 puertas (Total 
módulo 4 puertas), de dimensiones 180x60,5x50 cm fabricadas en 
tablero fenólico, color a elegir, y perfiles de aluminio. Puertas de 10 mm 
de espesor, estantes de 8 mm de espesor, laterales de 4 mm y trasera 

perforada de 4 mm. Laterales finales 
embellecedores en fenólica de 10 mm y 
zócalo fenólico para ocultar las patas, ambos 
en el mismo color que las puertas. Tornillería 
y bisagras en acero inoxidable, pies de PVC 
graduables en altura, placas de numeración y 
cerradura de candado con sistema antigiro 

Tolerancias dimensionales: ± 50 mm 

dimensiones  ± 1 mm espesores  
 
 

 

495,90 

1/4 Conjunto de alumno. Silla y pupitre  
Silla y pupitre de alumno realizado con estructura a base de tubo 
de acero laminado en frio Ø30x1,2 mm aprox. pintada con resinas 
epoxy-poliester termoendurecidas en horno, color verde 
ministerial RAL 6011. Sobre de mesa, respaldo y asiento de silla  
realizado en tablero de madera contrachapada recubierto por 
ambas caras de laminados estratificado de alta presión con 
cantos barnizados. Mesa dotada de rejilla portalibros realizada en 
varilla y ganchos laterales. 
Las características, dimensiones y acabados serán lo más 
similares al mobiliario existente en el Centro.  
 

Dimensiones aprox.: Mesa 
700x500x760 (h) mm.  
Espesor aprox. tablero 20 mm  
Asiento de 400x360 mm.  
Altura de asiento 460  mm.  
Tolerancias dimensionales: ± 

20 mm (dimensiones); ± 2 mm  
(espesores). 

 
 120,00 
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1/5 Silla de polipropileno. Modelo Julia o similar 
Silla fabricada en una sola pieza en polipropileno inyectado en 
color blanco o a elegir. Protección contra rayos UV. Apilable.Las 
características, dimensiones y acabados serán lo más similares al 
mobiliario existente en el Centro. Dimensiones aprox.: 

540x560x820(h) mm.  Altura de asiento 470 
mm 
Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 
 
 
 

 

25,00 

1/6 Mesa rectangular 
Mesa fabricada mediante un bastidor a base de tubo de acero y 
patas de Ø50 x1,5 mm, pintada con resinas de epoxy-poliester 
termoendurecidas en horno en color blanco o a elegir.  Sobre de 
mesa realizado en tablero de madera contrachapada recubierto 
por ambas caras de laminados estratificado de alta presión color 

blanco o a elegir con cantos barnizados.  
 
Las características, dimensiones y 
acabados serán lo más similares al 
mobiliario existente en el Centro.  
 
 

 Dimensiones aprox.: 2000x100x750 (h) mm. Espesor tablero 20 
mm. Tolerancias dimensionales: ± 30 mm (dimensiones);  ± 2 mm 

(espesores). 
 

 280,00 

1/7 Colchoneta-tatami infantil 
Colchoneta de suelo cuádruple plegable multicolor para aulas 
infantiles. Fabricada en espuma de célula cerrada en alta 
densidad, 25 Kg. Recubierta con PVC poliéster, material ignífugo 
clasificación M2, con protección antimicrobiana, antibacteriana, 

antimicótica y alta resistencia a la 
abrasión. Fácilmente lavable con agua y 
jabón. Excelente durabilidad en los 
colores a la exposición solar.  
 
Dimensiones totales aprox.: 
2000x1000x30 mm.  Tolerancias 
dimensionales: ± 20 mm (dimensiones);  ± 

2 mm (espesores) 
 

 
 150,00 
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1/8 Conjunto de protecciones para tres radiadores y tuberías de 
distribución. 
 
Protección de todos los elementos de calefacción existentes 
mediante estructura tubular metálica  Ø25 mm pintado al horno 
fijada a paramentos, tejido técnico interior resistente a 
temperaturas de 180ºC, recubrimiento de espuma alta densidad 
25 kg/m3 espesor 30 mm recubierta con lona de PVC poliéster de 
620gr/m2 ignífugo M2 y atóxico, homologado para uso infantil 
(normativa EN-71 y UNE 23-727). Color de acabado a definir. 
 
La protección de tendido de tuberías deberá disponer de una 
trampilla accesible para la manipulación de las llaves de corte 
existente.  

            
 
Dimensiones:  
Radiador 1 (900x200x940h mm.); 
Radiador 2 (900x200x940h mm.); 
Radiador 3 (125x200x930h mm.).  
 
Tendido tuberías longitud:7500 mm.; 
120x160h mm. 
 

La protección de los radiadores y/o tendido tuberías mantendrá 
una distancia de 40-50 mm libre alrededor del elemento para 
permitir la evacuación y disipación del calor.  
 
 1.100,00 

1/9 Colgadores de pared 
Perchero de pared con 6 colgadores de madera y/o colgadores 

sueltos (6 unidades) para elementos 
voluminosos . Color a definir. 
 

Dimensiones: 120x670 mm. Tolerancias dimensionales: ± 20 mm. 

35,00 
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LOTE 2. MOBILIARIO DE OFICINA  
 
Lote/nº ELEMENTO PRECIO 

2/1 Armario de 1,00 x 2,00 x 0,45 m 

Ud. Armario con cuerpo realizado en chapa de acero laminado en frío de 
1 mm de grosor mínimo, revestido en pintura electrostática epoxi, color a 
elegir. Trasera enrasada y visible. Sistema antivuelco en caso de 
bastidores extraíbles. Pies de altura regulable accionables manualmente 

para nivelación. Equipamiento interior 
de estantes metálicos. Regulación de 
estantes, bastidores y accesorios. 
Carga mínima por estante: 46kg. Con 
bombillo y dos llaves intercambiables, 
con código para reposición. Puertas 
abatibles con apertura hasta 220º. 
Dimensiones: 1,00 (largo) x 2,00 (alto) 

x 0,45 (fondo). Tolerancias 
dimensionales: ± 50 mm. y 10% en 

espesores 
 
 
 
 

420,00 

2/2 Armario de 0,80 x 0,74 x 0,45 m 

Ud. Armario con cuerpo realizado en chapa de acero laminado en frío de 
1 mm de grosor mínimo, revestido en pintura electrostática epoxi, color a 
elegir. Trasera enrasada y visible. Sistema antivuelco en caso de 
bastidores extraíbles. Pies de altura regulable accionables manualmente 
para nivelación. Equipamiento interior de estantes metálicos. Regulación 

de estantes, bastidores y accesorios. 
Carga mínima por estante: 46kg. Con 
bombillo y dos llaves intercambiables, 
con código para reposición. Puertas 
abatibles con apertura hasta 220º. 
Dimensiones: 0,80 (largo) x 0,74 (alto) 

x 0,45 (fondo). Tolerancias 
dimensionales: ± 50 mm. y 10% en 

espesores 
 

 

 
 

260,00 
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2/3 Puesto de trabajo mod. Click de Dynamobel o similar 

Ud. de puesto de trabajo para igualar con los existentes, compuesto por: 
Mesa con estructura de chasis de perfil de acero, de espesor mínimo de 
1,5 mm. Patas del mismo material, con niveladores accionados mediante 
clic de regulación, de recorrido mínimo 23 mm. Sobre de trabajo en 
tablero estratificado o fenólico compacto de 28 o 12 mm 
respectivamente, incluida la tapa superior en laminado color a elegir. 
Dotado con bandeja pasacables y tráquea de electrificación vertical. 
Dimensiones: 1,60 x 0,60 x 0,74 m 
Ud. de ala para puesto de trabajo de iguales características que la mesa, 
instalada. Dimensiones : 0,80 x 0,60 m.  

 Ud. de cajonera rodante, 
fabricada en chapa de acero, 
pintada con epoxi-poliéster. 
Dotada de bandeja-lapicero, 
tres cajones. A juego con la 
mesa. 

Tolerancias dimensionales: ± 

50 mm. y 10% en espesores 

 
850,00 

2/4 Silla dactilográfica con brazos  mod. Slat de Dynamobel o similar 

Ud. de silla giratoria de respaldo bajo, armazón en poliamida o fundición 
de aluminio. Regulación en altura mediante pistón de gas. Mecanismo 
sincronizado de asiento y respaldo. Soporte lumbar regulable, formado 
por cuatro lamas que se desplazan verticalmente como una sola pieza. 
Base de cinco radios en aluminio pulido, con ruedas con doble banda de 
rodadura. Respaldo de malla tensada indeformable. Asiento en espuma 
inyectada de alta densidad, moldeado automáticamente, tapizado en 
tejido ignífugo M1, color a elegir. Apoyabrazos en poliuretano flexible, 
regulables en altura, ángulo y profundidad. Para igualar con las 

existentes. Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 

 
 
 

290,00 

2/5 Traslado e instalación de equipamiento 

Ud. de desmontaje, traslado y posterior instalación en ubicación definitiva 
de sistema indicador de turno existente, formado por: indicador de turno 
electrónico, expendedor de tickets y tres carteles de metacrilato para 
identificación de puestos. Incluye todos los elementos de cableado 
necesarios, circuito de alimentación con protección en cuadro, incluso 
desmontaje y posterior montaje de todos los elementos necesarios de 
falso techo y paneles de paramentos. 
 

150,00 

2/6 Traslado e instalación de subdirectorios 

Ud. de desmontaje, traslado y posterior instalación en ubicación definitiva 
de dos subdirectorios de metacrilato. Incluye todos los materiales 
necesarios para su correcta y adecuada instalación. 
 

30,00 
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2/7 Papelera de puesto de trabajo mod. Hi Tech de Caimi o similar 

Ud. de papelera realizada en polipropileno color plata, 
para igualar con las existentes. 
 
 
 
 

 25,00 

2/8 Silla confidente. Modelo E-Motive de Akaba o similar. 
Estructura de aluminio anodizado en su color natural, pintado en 
polvo o cromado. Bastidor metálico inyectado pintado en polvo o 

pulido. Asiento-respaldo de polipropileno 
color blanco. Brazos en poliamida blanca. 
Silla apilable, sin pieza de unión, con topes 
de fieltro.  
 
 
Dimensiones aprox.: 530x530x820 (h)  mm. 
Altura asiento 440 mm.  
Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 

 

 250,00 

2/9 Silla dactilográfica sin brazos. Modelo Netwin deSedus o similar 

Ud. de silla giratoria de respaldo bajo, armazón en poliamida o fundición 
de aluminio. Regulación en altura mediante pistón de gas. Mecanismo 
sincronizado de asiento y respaldo. Refuerzo lumbar regulable. Base de 
cinco radios, estructura de acero o aluminio pulido con ruedas con doble 
banda de rodadura.  
 

Respaldo de doble revestimiento con tejido de 
membrana tensada indeformable. Asiento en espuma 
inyectada de alta densidad, moldeado 
automáticamente, tapizado en tejido ignífugo M1, 
color a elegir., desplazable. Silla sin brazos con 
posibilidad de acoplarlos así como el reposacabezas.  
Dimensiones aprox.: 485x800x1000 (h). Altura 
asiento aprox. 470 mm 
Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 

 520,00 
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LOTE 3:DIVISIONES-MAMPARAS    
 
Lote/nº ELEMENTO PRECIO 

3/1 m2 Mampara división despacho 
Suministro y montaje de mampara doble para formación de 
despacho en forma de L, en modulación ciego-vidrio-vidrio. 
Realizada con estructura de aluminio extrusionado de aleación 
6063 y tratamiento de dureza T-5 según normativa UNE 38-300 
lacado en color gris oscuro. Panelado en doble tablero de 
partículas de 16 mm. de espesor acabado gris claro y canteado 
en PVC. Aislamiento de lana de roca entre paneles y zonas 
acristaladas con doble luna stadip 3+3.  Incluye la instalación de 
una puerta de paso con hueco de vidrio, manilla, cerradura y 
tope.  
Se considera la instalación de vinilo al ácido en los vidrios hasta 
una altura de 1,65 cm. aprox. desde el suelo. Así como la 
instalación de un mecanismo de iluminación y su conexión 
eléctrica hasta la parte superior de la mampara para el posterior 
enganche a la instalación de iluminación. En toda la longitud de 
la mampara se formará en el espacio libre hasta  el forjado una 
barrera fónica en todo el perímetro de la mampara, realizada 
con doble capa de poliestireno con lana de roca en su interior, 
sellada con espuma de poliuretano.  
 
Las características, dimensiones y acabados serán lo más 
similares a la mampara colindante. 
 
Dimensiones: Frente: 4,60 x2,75 m. Lateral: 2,00 x 2,75 m 
Se adjunta plano.  
 185,60 
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LOTE 4: MOBILIARIO SINGULAR   

Lote/
nº 

ELEMENTO PRECIO 

4/1 Mueble bajo dos puertas rechapado en madera natural 
Mueble bajo dotado de puertas abatibles ciegas. Realizado  con 
estructura-base inferior de madera maciza y laterales, estantes, 
puertas y sobre en tablero DM hidrófugo, todo ello con acabado 
rechapado de hoja de madera natural, similar al mueble existente 
en recepción. Dotado de un estante intermedio, con tiradores y 
cerradura de acero inox. 
 
 
Dimensiones aprox.: 850x400x730 (h) mm. Escuadría estructura 
inferior 50x50 mm. Espesor tablero sobre, laterales, estantes, 
puertas 30 mm. Tolerancias dimensionales respectivamente: ±40 
mm (dimensiones);  ± 10 mm (espesores).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750,00 

4/2 Vitrina expositiva para maqueta con campana de vidrio 
Vitrina expositiva, según croquis, compuesta por estructura inferior 
de hierro pintado al horno en color a definir. Formada por dos patas  
de forma cuadrangulares realizadas con tubo 60*30, unidas 
transversalmente en la parte superior con dos perfiles de tubo 

30*30 mm, sujeción mediante 
herrajes en ángulo. Tapa superior 
realizada en tablero lacado en 
todas sus caras y rematado con 
una mano final de barniz acrílico 
como protección de la laca. 
Campana de vidrio 4+4 con cantos 
pegados con UVA, colocada sobre 
bastidor metálico oculto incrustado 
en la tapa de madera y provisto de 
bisagras para la apertura de la 
campana. Incluso colocación de 
cerradura oculta con llave 
amaestrada.  
La vitrina permitirá la instalación de 
la maqueta de planta irregular con 
dimensiones totales 
850x500x350(h) mm. que se 
encuentra en el Servicio de 
Arquitectura y Mantenimiento.   

Dimensiones totales: 1100x750x1250(h) mm.  
Campana vidrio: 1100x750x450(h)  
Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 

 1.050,00 
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4/3 Vitrinas expositivas con campana de vidrio 
Vitrina expositiva, según croquis, compuesta por estructura inferior 
de hierro pintado al horno en color a definir. Formada por dos patas  
de forma cuadrangulares realizadas con tubo 60*30, unidas 
transversalmente en la parte superior con dos perfiles de tubo 
30*30 mm, sujeción mediante herrajes en ángulo. Tapa superior 
realizada en tablero lacado en todas sus caras y rematado con una 
mano final de barniz acrílico como protección de la laca.  
Campana de vidrio 4+4 con cantos pegados con UVA, colocada 
sobre bastidor metálico oculto incrustado en la tapa de madera y 

provisto de bisagras para la apertura 
de la campana. Incluso colocación 
de cerradura oculta con llave 
amaestrada.  
 
Dimensiones totales: 
1350x500x980(h) mm. Campana 
vidrio: 1350x500x200(h)  
Tolerancias: ± 30 mm. 
Las características, materiales, 
dimensiones y acabados serán lo 
más similares a las vitrinas 

existent
es en la 

planta 
primera
.  
 
 

  850,00 

4/4 Mueble vitrina 1 puerta rechapado en madera natural 
Mueble vitrina dotado de una puerta abatible y laterales 
acristalados. Realizado con estructura-base inferior, superior y 
montantes a base de perfiles perimetrales de madera maciza 
tratada clase 4. Los marcos de la puerta y laterales, estantes 
inferiores e intermedios, sobre superior y trasera estarán realizados 
con tablero de DM hidrófugo rechapado en hoja de madera natural. 
Puertas acristaladas con vidrio 3+3. Incluye cuatro estantes 
intermedios con sistema accesible de moverlos, los montantes 
estructurales vendrán pretaladrados. Puerta de apertura a definir 
por DF, dotada de cerradura maestreada. Tirados y herrajes de 
fijación, cuelgue, bisagras a base de latón.   
 
Dimensiones aprox.: 900x450x1700 (h) mm. Escuadría estructura 
inferior 50x50 mm. Espesor tablero sobre, laterales, estantes, 
puertas 30 mm. Tolerancias dimensionales respectivamente: ±40 
mm (dimensiones);  ± 10 mm (espesores).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

890,00 
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LOTE 5:SUMINISTROS VARIOS  
  
Lote/nº ELEMENTO PRECIO 

5/1 Papelera-contenedor con pedal y tapa en acero inox. 40l 
Papelera cilíndrica con tapa y pedal de 40 l de capacidad. 

Realizada en acero inoxidable acabado  brillo 
18/0. 
Dimensiones Ø345x450x650 mm.  
Tolerancias dimensionales: ± 20 mm  
 
 

 75,00 

5/2 Papelera de pedal y tapa de acero inox de 30L 
Papelera cilíndrica con tapa y pedal de 30 l de capacidad. 

Realizada en acero inoxidable, acabado brillo 18/0  
Dimensiones Ø295x350x435 mm.  
Tolerancias dimensionales: ± 20 mm 

 
 
 
 30,00 

5/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camilla plegable regulable 
Camilla plegable de patas de aluminio con variación de altura 
entre 680-840 mm. Respaldo reclinable mediante sistema de 
cremallera y orificio lágrima con tapón incluido. Regulación 
telescópica, patas y tensores de alta resistencia. Relleno de 
espuma de poliuretano de 30 mm espesor aprox y grado 

firmeza media. Tapizado en polipiel 
ignífugo de categoría M2. Peso del 
artículo aprox.13 kg. Peso máximo 
soportado 135 Kg. 
Dimensiones 1820x700 mm. 
Tolerancias dimensionales: ± 30 mm 

 

360,00 

5/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papeleras exteriores 
Suministro e instalación de papelera para uso exterior modelo 
Gruss de DAE o similar. Con capacidad de 63 l., con el cuerpo 
realizado en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor. 
El acabado exterior con desengrase en caliente y fosfatado con 
pintura oxiron color negro, boca de fundición de aluminio 
granallado y anodizado. Anclada al suelo mediante cuatro tacos 

y tornillería de acero inoxidable, con 
arandela de metal-neopreno en su base. Se 
considera incluida la retirada y gestión de 
residuos de tres papeleras existentes. 
Totalmente instalada. 
 
Dimensiones: 456x877 (h) mm 
Tolerancias dimensionales: ± 20 mm  

  
282,00 
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5/5 Enfundadores paraguas 

Ud. de paragüero con enfundador realizado en 
acero inox , con suministro de 1000 bolsas de 
polietileno 
 
 
 
 
 
 
 
 290,00 

5/6 Cenicero exteriores 

Ud. de cenicero para exteriores en acero inox, montado sobre base 
para fijación al pavimento. Pantalla de extinción empotrada en acero 
inox, para apagar colillas y evitar humo. Cubierta superior para evitar la 
entrada de agua en el recipiente interior, que será fácilmente vaciable. 
Sistema de seguridad contra manipulación o robo 
mediante bridado, pestañas integradas para cierre, 

cerradura directa o similar. Incluye la 
instalación y elementos necesarios 
para ello (tornillería, pequeño 
material, herramientas, etc.) en el 
lugar indicado, sobre cualquier tipo 
de pavimento: terrizo, hormigón, 
pétreo. 
 
 

 
 

250,00 

5/7 Vitrina mural exterior 

Ud. de vitrina de anuncios mural exterior estanca para colocación a la 
intemperie, con marco de aluminio anodizado en color a elegir, puerta 
abatible telescópica o con bisagras, realizada en policarbonato y con 
doble cerradura con llave. Fondo con base magnética blanca para su 
utilicación con imanes. Incluso instalación en el lugar determinado, con 
todo el pequeño material necesario para la misma, ya sea sobre pies o 

sujeta a paramentos o elementos verticales. 
Incluye los pies en caso de optar por esta 
instalación, realizados en el mismo material 
que la vitrina, aluminio anodizado. 
 
Dimensiones: 1350 mm ancho  x 1000 mm alto 

Tolerancias dimensionales: ± 50 mm 

 
 

1.250,00 

   
   
   
A Coruña, 16 de agosto de 2016 
Las arquitectas técnicas del Servicio 
 
 
 
 
Ana Bárbara Criado   Marina Cabana González 
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