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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, UBICADA EN PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR R1, EN LA MANZANA TRIANGULAR DE EQUIPAMIENTOS Y 
DOTACIONES (ÁREA I – P1), CON FACHADA A LA CALLE SAN AGUSTÍN EN 
JUMILLA. (MURCIA). 
 
 
01.- Objeto. 
 
 
 El objeto de este Pliego es establecer las prescripciones técnicas particulares que 
hayan de regir la realización de la prestación y las calidades del suministro e instalación 
del equipamiento, definido en el anexo del presente pliego, para la puesta en 
funcionamiento de la escuela infantil municipal, dotada de seis unidades de 0 – 3 años, 
ubicada en el Plan Parcial del Sector R1, manzana triangular de Equipamientos y 
Dotaciones (Área I – P1), con fachada a la Calle San Agustín en Jumilla, (Murcia). 
 
 El contrato incluirá todas las tareas necesarias para la instalación del mobiliario, 
transporte, acceso al lugar, acopio, desembalaje, emplazamiento, montaje, limpieza y 
retirada de los embalajes y restos de material. No obstante lo anterior, el suministro e 
instalación en la escuela infantil se realizará en el plazo de un mes. 
 
 En todo aquello que no se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el contratista tendrá que cumplir aquello especificado en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como en las normativas de obligado cumplimiento, en 
especial aquellas relativas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 El adjudicatario será el responsable del suministro y de todos los trabajos de 
modificación necesarios para su correcta instalación. 
 
 
02.- Descripción del suministro. 
 
 
 El suministro se compondrá de los bienes especificados en el anexo del presente 
pliego para dotar de equipamiento, el mobiliario y el material didáctico, necesarios para la 
puesta en funcionamiento de la escuela infantil construida en Jumilla, Calle San Agustín, 
de acuerdo con el anexo del presente pliego, para el despacho de dirección, sala de 
profesores y administración; cocina y menaje, comedor y sala de usos múltiples; dos 
aulas de 1 a 2 años (total 26 plazas, 13 por aula), y cuatro aulas de 2 a 3 años (total 80 
plazas, 20 por aula), en las aulas se incluirá además el material educativo, todo ello de 
conformidad, así mismo, con el Decreto aprobado por la Comunidad Autónoma por el que 
se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a Ayuntamientos incluidos en el Plan Educa3, cuyo objeto es la financiación 
del equipamiento y material necesario para la puesta en funcionamiento de las escuelas 
infantiles. 
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03.- Características técnicas de los productos. 
 
 
 Los tipos de muebles propuestos tendrán que ser de modelos descritos dentro de 
una misma serie, para conseguir la máxima homogeneidad y armonización posible entre 
ellos. 
 
 Las características mínimas de cada uno de los bienes objeto del suministro serán 
las descritas en el anexo del presente pliego, si bien le serán admisibles pequeñas 
variaciones en las medidas descritas, y en calidades siempre que cumplan con los fines 
del mobiliario. 
 
 
04.- Calidad del suministro. 
 
 
 El contenido del suministro tendrá que ajustarse exactamente a la oferta que 
resulte adjudicataria. No se admitirán ningún tipo de cambios en cuanto a los productos 
ofertados que no hayan sido previamente y expresamente autorizados por la Concejalía 
de Educación. 
 
 
05.- Normativa de aplicación. 
 
 
 De manera general se puntualiza que el diseño de los muebles no podrá 
representar en ningún momento un riesgo durante el desplazamiento de las personas. En 
particular los soportes (pies) tendrán que estar posados de tal manera que no 
obstaculicen los movimientos del usuario. 
 
 Las partes del mueble con las cuales el usuario está directamente en contacto, en 
condiciones normales de utilización, deberán tener un diseño que evite toda herida 
corporal (por ejemplo cortes y/o aplastamientos), y deterioro material (en particular las 
partes accesibles no tienen que presentar asperezas, rebabas o partes cortantes, ni 
tienen que manchar). 
 
 Las aristas y los ángulos con los que el usuario esté en contacto, en condiciones 
normales de utilización, tendrán que presentar un radio de curvatura mínimo de 2 mm. Si 
la espesura de los materiales no permite respetar éste radio de curvatura, las aristas 
tendrán que estar exentas de rebabas. Los elementos deslizantes o móviles tendrán que 
ser diseñados de manera que eviten cualquier herida y todo funcionamiento accidental. 
Los elementos de sujeción no tendrán que ser cortantes. 
 
 Los extremos de los soportes (pies) y de los tubos metálicos tendrán que estar 
provistos de una cantonera o tapados por cualquier medio, y acabados por una parte lisa. 
 
 Las empresas licitadoras aportarán todas las certificaciones emitidas por 
laboratorios y centros de ensayos reconocidos oficialmente y, en aplicación de normas 
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UNE, ISO, etc, que consideren que acreditan la calidad, valor técnico y funcionalidad de 
los artículos. 
 
 
06.- Calidad. 
 
 
 Los bienes a suministrar deberán cumplir con los siguientes estándares de calidad: 
 

Estándares mínimos de Durabilidad, Seguridad y Confort del Usuario, certificado 
por AIDIMA y otros, acreditación del certificado ISO 9.001:2000, así como cualquier 
norma oficial de aplicación relacionada con este tema. 
 
 
06.01.- Seguridad e Higiene. 
 
 
 Todos los productos cumplirán íntegramente lo establecido por el Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril de 1997, (transposición Directiva Europea 90/270/CEE del 
Consejo, de 29 de mayo de 1990). Así como cumplimiento de los estándares mínimos en 
materia de Seguridad e Higiene certificado por AIDIMA y otros. En todos los muebles 
donde existan componentes de cristal: puertas, elementos de separación, decoración, 
etc., se utilizarán siempre cristales de seguridad (templado o laminado), con 
independencia de indicar la presencia de este material en los embalajes, así como 
cualquier norma oficial de aplicación relacionada con este tema, entre ellas: 
 

- Decreto 151/2007, de 24 de mayo, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 101/1990, de 7 de junio, que regula las condiciones higiénico-sanitarias 
de las guarderías infantiles. 

 
- Normas UNE-EN de especificaciones técnicas exigibles a los productos 

acabados, así como a sus materias primas. 
 

- Norma UNE 172402:2011. Escuelas infantiles. Gestión del servicio. Requisitos 
generales. 

 
- Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de 

seguridad de los juguetes. (BOE 166/1990, de 12 de julio). 
 

- Real Decreto 204/1995, de 10 de febrero, por el que se modifican las Normas 
de seguridad de los Juguetes, aprobadas por el Real Decreto 880/1990, de 29 
de junio. (BOE 99/1995, de 26 de abril). 

 
- Directiva 2009/48/EC de 30 de junio. Seguridad de juguetes. 
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06.02.- Ergonomía. 
 
 
 Se deberá cumplir el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril de 1997 (transposición 
de la Directiva Europea 90/207/CEE). Otros ensayos, estudios y argumentos que avalen 
las elevadas prestaciones ergonómicas de los productos ofertados, complementarios de 
los anteriores emitidas por AIDIMA y otros. Información en materia de ergonomía a través 
de formato papel, digital u “online” para la correcta utilización de los productos que lo 
requieran. Soluciones estándar integradas para trabajadores discapacitados, con 
problemas crónicos de salud o características morfológicas extremas. Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así 
como cualquier norma oficial de aplicación relacionada con este tema. 
 
 
06.03.- Sostenibilidad. 
 
 
 06.03.01.- UNE – EN ISO 14.001/2004: Sistema de Gestión Ambiental aplicable al 
Diseño y Producción de los productos afectados. 
 
 06.03.02.- UNE – EN ISO 150.301/2003 Ecodiseño: Definición formal de las 
acciones de I+D para crear productos respetuosos con el medio ambiente. 
 
 06.03.03.- Eco-etiqueta gestión Forestal sostenible PEFC o equivalente. 
 
 06.03.04.- Otros certificados o eco-etiquetas emitidos por AIDIMA y otros. 
 
 06.03.05.- Utilización de barniz con disolvente al agua en productos de madera. 
 
 06.03.06.- Minimización de los posibles impactos ambientales que los embalajes 
pueden provocar al medio ambiente: 
 

- No utilización de plásticos que impliquen la formación y emisión al medio 
ambiente de sustancias organocloradas tóxicas, persistentes y 
bioacumulativas (no utilización de PVC). 

- Utilización de materiales reciclados (papel o cartón reciclado). 
- Utilización de embalajes reutilizables. 
- En el caso de no poder ser así, estos embalajes deberán ser 

obligatoriamente reciclables. 
- Todos los embalajes que no son reutilizados son reciclados por gestores 

de residuos autorizados. 
- El papel y el embalaje están impresos con tintas con base de agua, es 

decir, sin disolventes. 
- Tamaño y peso optimizados para minimizar las emisiones de CO2 

asociadas al transporte. Por ejemplo: si la estructura de la silla lo permite, 
el respaldo irá desmontado, minimizando el tamaño del embalaje. 

- La reducción de los posibles impactos que origina el embalaje esta 
dentro de los objetivos medioambientales de la empresa. 
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07.- Garantía. 
 
 
 La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener el periodo de garantía de 1 
año (UN AÑO). 
 
 
08.- Plazo de entrega. 
 
 
 El suministro e instalación en la escuela infantil, una vez formalizado el contrato en 
documento administrativo, se realizará en el plazo máximo de UN MES, contados a partir 
de la fecha del mismo. 
 
 
09.- Presupuesto. 
 
 
 El presupuesto máximo de licitación se concreta en la cantidad de 70.000,00 Euros, 
I.V.A. incluido, siendo el precio neto del contrato de 57.851,24 Euros, y la cantidad 
correspondiente al I.V.A. de 12.148,76 Euros. 
 
 Las ofertas que se hagan no podrán sobrepasar el presupuesto máximo de 
licitación, I.V.A. incluido, siendo las ofertas a tanto alzado para la totalidad del objeto del 
contrato. 
 
 
10.- Documentación a presentar con la oferta. 
 
 
 Junto con el modelo de oferta económica se deberá acompañar la siguiente 
documentación: 
 

- Documentación descriptiva de las características de los muebles objeto 
del pliego que se ofertan, en el mismo orden que el expresado en el 
anexo del presente pliego, indicando el precio unitario. Junto a esta 
memoria técnica descriptiva se podrá acompañar muestras, catálogos y 
fotografías de los productos a suministrar. La autenticidad pueda 
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. 
 

- La misma documentación descriptiva de las características se 
acompañara respecto del mobiliario que como mayor equipamiento se 
ofrezca. 

 
- Declaración responsable del licitador de que los bienes ofertados 

cumplen con los estándares exigidos de calidad, sostenibilidad, 
ergonomía, seguridad e higiene, y las características mínimas en el 
anexo del pliego técnico. 
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Las ofertas que no guarden concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excedan del presupuesto base de licitación, que no aporten la anterior 
documentación referida, o que las características o estándares del mobiliario ofertado no 
cumplan en lo esencial los mínimos exigidos, serán desechadas.  
 
 
11.- Aspectos técnicos y económicos objeto de negociación. 
 
 

- Menor plazo de entrega ofertado: 10 puntos. Se concederá un punto por 
cada día de reducción del plazo de suministro e instalación indicado en el 
presente pliego. La oferta que incluya una reducción mayor de 10 días, 
será considerada nula. 
 

- Mayor equipamiento ofertado sobre el mínimo exigido en el presente 
pliego, para las dependencias del centro: administración, cocina, y otros  
propuestos según anexo, ofertados por los licitadores: hasta 90 puntos. 

 
 

Jumilla, a 22 de abril de 2014. 
El Jefe de los Servicios Técnicos 

de Obras y Urbanismo, 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Simón Ruiz. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, UBICADA EN PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR R1, EN LA MANZANA TRIANGULAR DE EQUIPAMIENTOS Y 
DOTACIONES (ÁREA I – P1), CON FACHADA A LA CALLE SAN AGUSTÍN EN 
JUMILLA. (MURCIA). 

 

ANEXO DE CARACTERISTICAS DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

 
ANEXO. 

 
 

1.- DESPACHO DE DIRECCIÓN Y SALA DE PROFESORES/REUNIONES. 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. UNIDADES. 
Mesa de despacho. Compuesta por una estructura metálica, fabricada con perfil de 

acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en acabado 
aluminizado Ral 9006, y una tapa de 25 mm de grosor, con 
recubrimiento melaminico, con los cantos de ABS de 3 mm de 
espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R = 2 
mm. Las piezas de unión y anclajes de aluminio inyectado con 
recubrimiento epoxi aluminizado. Niveladores de ABS inyectado 
con soleta antideslizante. El acabado de la tapa de la mesa a 
elegir entre melamina blanca, erable, roble olmo, nogal wengue. 
Medidas: 160x80 cm. 

 
1 

Faldón metálico para 
mesa de despacho. 

De iguales características a la mesa de despacho  
1 

Ala auxiliar de mesa 
de despacho. 

De iguales características a la mesa de despacho.  
1 

Buc de 3 cajones. Compuesto de cajones monoblock de poliestireno inyectado con 
medidas normalizadas, separadores y bandeja plumier incluida. 
Cerradura amaestrada. Estructura metálica, con tapa y frontal 
en melamina de las mismas características que la mesa de 
despacho en acabado igual a la mesa de despacho. Con cuatro 
ruedas giratorias. 

 
1 

Silla de despacho. Sillón ergonómico con mecanismo de contacto permanente. 
Asiento regulable en altura. Tapizado ignífugo alta resistencia. 
Medidas: altura asiento 44/56 cm. 
Altura total: 104/86 cm. 

 
1 

Sillones confidentes. Sillones de respaldo bajo con brazos, con la estructura de 4 
patas fabricada en tubo de acero pintado en pintura epoxi de 
color plata. Tapicería y acabado a elegir dentro del catalogo. 

 
2 

Tablón de anuncios. Tablón de corcho con marco de aluminio. 
Medidas: 120x90 cm. 

 
1 

Armario alto. Armario compuesto de 4 estantes y puertas enteras con 
cerradura que cerraran la totalidad del armario. El armario se 
compone de una tapa superior de tablero de 25 mm de grosor, 
laterales de 19 mm de grosor y trasera de DM de 5 mm de 
grosor. Puertas fabricadas en tablero de aglomerado con 
recubrimiento melaminico de 16 mm de grosor. Incorporan 
bisagras con reguladores y bloqueo, tirador de aluminio, 
reguladores de niveles y perfil antihumedad con nivelador. La 
estructura, compuesta de laterales, trasera y lejas fabricadas en 
melamina acabada en color aluminizado. Resto de armario 
(tapa, frentes, puertas) acabado en melamina de las mismas 
características que la mesa del despacho. 
Medidas 180x90x40 cm. 

 
 
 
 
1 
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Armario con puerta 
baja. 

El armario se compone de una tapa superior de tablero de 25 
mm de grosor, laterales e 19 mm de grosor y trasera de DM de 
5 mm de grosor. Puertas fabricadas en tablero de aglomerado 
con recubrimiento melaminico de 16 mm de grosor. Incorporan 
bisagras con reguladores y bloqueo, tirador de aluminio, 
reguladores de niveles y perfil antihumedad con nivelador. La 
estructura, compuesta de laterales, trasera y lejas fabricadas en 
melamina acabada en color aluminizado. Resto de armario 
(tapa, frentes, puertas) acabado en melamina de las mismas 
características que la mesa del despacho. 
Medidas 140x90x40 cm. 

 
 
 
1 

Mesa de reuniones 
multiusos. 

Compuesta por una estructura metálica, fabricada con perfil 
decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en acabado 
aluminizado Ral 9006, y una tapa de 25 mm de grosor, con 
recubrimiento melaminico, con los cantos de ABS de 3 mm de 
espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2 
mm. Las piezas de unión y anclajes de aluminio inyectado con 
recubrimiento epoxi aluminizado. Niveladores de ABS inyectado 
con solera antideslizante. El acabado de la tapa de la mesa a 
elegir entre melamina blanca, erable, roble olmo, nogal wengue. 
Medidas: Largo 200 cm. Ancho 100 cm. Altura 73 cm. 

 
 
1 

Sillas confidente. Sillones de respaldo bajo con brazos, con la estructura de 4 
patas fabricadas en tubo de acero pintado en pintura epoxi de 
color plata. Tapicería y acabado a elegir dentro del catalogo. 

 
12 

Taquillas cuatro 
puertas. 

Fabricadas con paneles de melamina. Acabado color haya y con 
cantos de PVC. Armario dividido en dos partes: en el lado 
derecho estante y barra metálica para perchas, en lado 
izquierdo 3 estantes. Puertas con cerradura con sistema de 
pestillo para puerta izquierda. 
Medidas: 80x50x143 cm. 

 
 
4 

 
 
 
 
 
 

2.- COMEDOR Y USOS MULTIPLES. 
 

 
  

CONCEPTO CARACTERISTICAS. UNIDADES. 
Sillas niños. Asiento y respaldo con laminado de alta presión y estratificado 

de haya. 
Estructura de tubo de acero de 22 mm de diámetro y 1,5 mm de 
grosor. Acabado en epoxi. 
Talla de las sillas para niños de 2 a 3 años. 

 
 

106 
 

Mesas. Superficie de tablero estratificado de color de haya con cantos 
de haya maciza redondeados y barnizados. Montado sobre 
estructura central negra abatible en si eje central. Sistema de 
seguridad para apertura de la mesa por un adulto mediante dos 
asas manipuladas a la vez. Pies de forma elíptica adaptados a 
la talla y colores que se deseen. 4 ruedas con freno en los 
extremos de los ejes. 
Talla de la mesa para niños de 1 a 3 años. 
Medidas: 140x60 cm. 

 
 
 
 

16 

Muebles para 
vajillas. 

A definir por los licitadores. 3 
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3.- COCINA Y MENAJE. 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. UNIDADES. 
Cocina de 4 fuegos 
industrial. 

Placa de inducción de 90 cm, con marco profesional, con las 
siguientes características: 
 
- Touch control profesional plus, con sensores +/- para cada 

zona de cocción. 
- 4 zonas mínimo de inducción con función sprint. 1 zona 

extra gigante de 32 cm. 2 zonas con control de 
temperatura del aceite (zona delantera izquierda, zona 
delantera derecha). 4 niveles de temperatura: rehogar, 
suave, medio y fuerte. 17 niveles de cocción en cada zona. 
Función 35 segundos. Función programación de tiempo de 
cocción para cada zona. Función silencio posibilidad de 
desconectar los avisos sonoros. 

- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar 
la potencia total a 3 kw. 

- Función de seguridad para niños con opción de bloque 
permanente o temporal. 

- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de 
cocción (h/h). 

- Desconexión antiolvido de la placa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Campana extractora. Campana especial de 120 cm. Acero inoxidable, para cocina 
industrial. 

 
1 

Mesa de trabajo. Acero inoxidable, dotada de puertas. 1 
Lavavajillas 
industrial. 

Lavavajillas de 13 servicios, de ancho 60 cm, integrable, con las 
siguientes características: 
- Consumo de agua programa eco 50ºC: 14 litros. 
- Clase de eficiencia energética/lavado y secado: “A”. 

Indicadores luminosos: funcionamiento, fin de programa, 
reposición de sal y abrillantador, selección de media carga, 
error en toma de agua. 

- 4 programas de lavado: intensivo 70ºC, normal/diario 65ºC, 
eco 50ºC y rápido. 1 función especial. Media carga; sensor 
de carga. 

- Detección automática de detergentes combinados. 
- Alarma acústica de fin de programa. 
- Cesta superior regulable en altura. 
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2. 
- Potencia sonora: 51 db (re 1 pw). Energía: 1,05 kwh. 

 
 
 
 
 
 
1 

Fregadero. Fregadero de acero inoxidable, de 2 cubetas, de 1000x490 mm, 
con grifería de accionamiento especial, serie básica acabado 
cromado, con aireador, incluso desagües. 

 
1 

Cámara frigorífica. Frigorífico combinado con puertas de acero inoxidable con 
tratamiento antihuellas con las siguientes características: 
- Clase de eficiencia energética: A+. 
- Dimensiones: 2.000 mm alto x 600 mm ancho. Tratamiento 

antibacterias. Óptima no-frost. Capacidad bruta total: 330 
litros, capacidad útil de refrigerador: 221 litros, capacidad 
útil del congelador: 94 litros. 

- Control electrónico independiente de la temperatura, 
visualización de las temperaturas mediante dos cadenas 
de leds. 

- Dos circuitos de frío independientes. 
- Filtro antiolor de carbón activo. 
- Sentido de apertura: derecha, reversible. 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura. 
- Función “super” refrigeración con autodesconexión. 
- Frío no-frost multidistribuido. 
- Bandejas de cristal de seguridad, botellero de acero, 

compartimento de larga conservación, caja fría deslizante 
para quesos y embutidos, 2 cajones de verduras. 

- Doble sistema de iluminación. 
- Función “súper” congelación con autodesconexión, 

bandeja especial para congelación, cajón de gran 
capacidad “big box”. 

- 2 acumuladores de frío, consumo: 308 kwh/año, poder de 
congelación: 14 kg/24 horas, autonomía: 18 horas. 

Arcón congelador. Arcón congelador, acabado en color blanco, con las siguientes 
características: 
- Dimensiones: 0,865 cm de alto por 0,572 cm de ancho, por 

0,648 cm de fondo, con una capacidad útil de 106 litros y 
una autonomía: 30 horas. 

- Clase de eficiencia energética A+. 
- Poder de congelación: 9,5 kg/24 horas. 
- Clase climática: subtropical. 
- Recubrimiento interior de aluminio, con un alto aislamiento. 

Puerta autocompensada con cierre de llave. 
- Función “súper” congelación, alarma óptica y acústica de 

avería, posición eco. 

 
 
 
 
 
1 

Mueble estantería. Módulos altos con 2 estantes cada uno, compuestos por 2 
puertas superiores y 2 inferiores. 
Muebles de diferentes medidas y fabricados en tablero 
melaminico de 16 mm de grosor, laminado a dos caras 
mediante revestimiento de 100 gr/m2, con todos los cantos 
terminados con canto polimérico, excepto la trasera en tablero 
melaminico de 6 mm. Revestido a dos caras, con retranqueo de 
15 mm en los muebles altos y 30 mm en los bajos y columnas. 
Incorporan baldas de iguales características con fijación 
mediante soporte anti vuelco. Los muebles bajos incorporan 
patas fabricadas en plástico inyectado de gran resistencia, 
regulables en altura desde 14 a 22 cm. Puertas fabricadas en 
tablero melaminico laminado baja presión, 4 cantos todos ellos 
terminados con canto polimérico, contra cara diseño. Bisagras 
para puertas fabricadas en acero. Ángulo de apertura estándar 
110º, salvo muebles que por sus características incorporen 
bisagras con otro tipo de ángulo de apertura. Todos los 
muebles, incorporan en sus puertas, tiradores de asa fabricados 
en aluminio. 

 
 
 
 
 
 
1 

Carros comedor. Carro de tres bandejas para servicio de comedores. Fabricado 
en polipropileno anti-choque resistente al peso. Equipado con 
cuatro ruedas giratorias y asas laterales. 
Medidas en cm: 50 ancho x 128 largo x 96 alto. 

 
2 

Mueble bajo de 
cocina, encimera 
incluida. 
 
 

Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, 
acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un folio de 
varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores mates) ó 0,7 
mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso recibido por 
ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) 
de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. 
Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado 
estratificado. Pies regulables en altura. 
Encimera laminada sobre rechapado de 3 mm con núcleo 
aglomerado hidrófugo especificación E-1, color a elegir por la 
propiedad. Incluso huecos para empotrar elementos como 
fregadera, encimera u otros. 

 
 
 
 
 

4,90 m. 
(Paramento de 

ventanas). 
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Microondas. - Microondas + grill. 
-Acero inoxidable. 
- Panel de mandos electrónico. 
- Grill simultáneo de cuarzo, 1.000 W. 
- Cinco niveles de potencia, 800 W salida. 
- Capacidad: 20 litros. 
- Interior pintado gris. 
- Plato giratorio Ø 245 mm. 
- Temporizador de 0 a 95 minutos. 
- Función + 30 segundos. 
- Descongelación automática por tiempo y peso. 
- Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos. 

 
 
 
 
 
1 

Horno combinable 
en acero inoxidable 
o similar. 

- Diseño Serie Acero 
- Apertura abatible 
- Gradas cromadas 
- Programación mecánica de paro de cocción 
- Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill 
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado 
- Esmalte antiadherente de alta resistencia 
- Sistema de fácil instalación 
- Accesorios: Bandeja plana, Parrilla. 

 
 
 
 
1 

Menaje cocina: Se deberá suministrar como mínimo el siguiente menaje para la 
cocina: 
- 1 batidora. 
- 3 cacillos de diferente capacidad. 
- 3 raseras. 
- 3 cucharones. 
- 2 cuchillos pelapatatas. 
- 1 juego de cuchillos. 
- 1 tijeras de cocina. 
- 2 jarras. 
- 1 azucarero. 
- 2 paneras. 
- 2 convoy vinagrera-aceitera. 
- 2 tablas de corte. 
- 2 tapas de de diferente medida. 
- 6 cazos de diferente medida. (*) 
- 4 sartenes de diferente medida. (*) 
- 3 cacerolas de diferente medida. (*) 
- 2 paelleras. (*) 
- 2 ollas a presión. (*) 
- 4 cubetas de diferentes tamaños. 
- 4 barreños de barios tamaños. 
- 1 cubeta residuos orgánicos. 
- 1 cubeta papel/cartón. 
- 1 cubeta para envases ligeros. 
- 1 cubeta para vidrio. 
- 3 fuentes. 
- 150 platos llanos. 
- 150 platos hondos. 
- 150 platos de postre. 
- 12 tazas desayuno. 
- 200 vasos de agua. 
- 200 cucharas tipo cadete. 
- 200 tenedores de postre. 
- 24 tenedores tipo cadete. 
- 24 cuchillos de mesa. 
- 200 cucharillas de postre. 

(*) Accesorios aptos para su uso en placas de inducción. 
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4.- CADA UNA DE LAS DOS AULAS DE 1 A 2 AÑOS. (13 POR UNIDAD, TOTAL 26 
NIÑOS O NIÑAS). 

 

 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. UNIDADES. 
Mesas 
rectangulares. 

Mesas para niños. Superficie de haya maciza barnizada y 
redondeada. 

 
3 

Sillas. Estructura de tubo de acero 22 mm de diámetro y 1,5 mm de 
grosor. Asiento y respaldo de polipropileno, apilables. 
Medidas: para niños de 1 a 2 años. 

 
13 

Perchas. 8 ganchos. 2 
Mueble medio 
armario-estantería. 

Armario con puertas y 4 estantes. Parte inferior con 1 estante 
regulable. Parte superior 2 estantes. Puertas reversibles. 
Fabricado en paneles de melamina. Acabado color haya. 
Cantos en PVC, 
Medidas: 70 x 40 x 143 cm. 

 
 
1 

Mueble bajo. 2 estanterías más ocho cubetas. Realizado con paneles de 
melamina. Acabado color haya y cantos en PVC. Equipado con 
4 ruedas con freno y zócalo metálico de esfuerzo. 
Con cubetas. 

 
1 
 

Tronas. Estructura de acero, estable, ligera y muy segura. Plegable 
ocupando mínimo espacio. Amplia bandeja extraíble y regulable 
en 3 posiciones. Doble protección de bloqueo. Cinturón de 
seguridad. Para niños de 6 meses a 3 años, hasta 18 kg de 
peso. 

 
 
5 

Espejo. De metacrilato de espejo, sobre un soporte de aglomerado, 
canteado de PVC de 1,2 mm, con tornillos y tapones de 
seguridad. 
Medidas: 100 x 65 cm. Grosor 11 mm. 

 
1 

Barra estabilizadora 
– equilibrio. 

Barra fabricada en madera de haya maciza barnizada. Consta 
de 3 barras de 100 cm de longitud y 2,5 cm. de diámetro. 

1 
 

Camas apilables. Realizadas en tubo metálico, sus cuatro patas de plástico muy 
resistentes y redondeadas sin peligro para los niños. Tela 
plastificada lavable y termosellada que no se destensa. 
Tela con tratamiento antimoho y antibacterias. Patas dotadas de 
una amplia abertura que facilita la limpieza. 
Deberán cumplir los siguientes puntos: 

 Serán apilables con facilidad y no se desencajaran. 
 Tela insertada en la pata, si dejar huecos. 
 Ningún canto vivo 
 Fáciles de transportar. Se les podran acoplar ruedas 

para formar un carro fácil de mover. 
 Tela ignífuga. 
 Tela sin ftalato. 
 Ultra ligera, peso entre 3 – 4 kg. 
 Lavable. 
 Color. 
 Dimensiones: (±130 x 60 x15,5 cm). 
 Una sábana bajera y una sábana saco, por cama, 

sujetas con gomas elásticas a las patas. 
 Manta polar con gomas, antialérgica y antiacaros, con 

tratamiento anti-pilling, una por cama. 
 Cuatro ruedas para poder formar con las camas un 

carrito fácil de desplazar. 
  

 
 
 
 
 
 

13 
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Mueble para guardar 
camas apilables con 
puertas 
. 

Armario realizado con paneles de melamina, acabado en haya 
con cantos de PVC, preparado para guardar camas apilables 
(hasta 7 unidades), con juego de puertas con bisagras para 
apertura de 180º, y rampa metálica para facilitar el acceso de 
las camas apiladas. 
Medidas: 147 x 63 x 135 cm. 

 
 
1 

Mueble cambiador. Con ruedas, fabricado en paneles de melamina, acabado en 
haya con cantos de PVC, compartimentos laterales e interior 
con dos estantes. 
Medidas: ancho 80 cm, profundidad 74 cm, alto 85 cm. 

 
1 
 

Cuna. Cuna: Cabezales de contrachapado de abedul curvados para 
facilitar acceso, laterales y barrotes de haya, base graduable en 
3 alturas de contrachapado de chopo con guías de haya, patas 
y ruedas con freno. Medidas cumpliendo la norma española 
UNE-EN 716-1. 120x60x95h cm. 
Barniz de poliuretano incoloro.  
4 ruedas para desplazamiento, 2 con frenos.  
Colchón para la cuna: Medidas adecuadas a las de la cuna. 
Descripción: Colchón de espuma ignífuga M1 de densidad 25 
kg/ m3. Funda de lona plastificada ignífuga M1 de color a 
escoger, desenfundable con cremallera lateral oculta. 
Material lavable, fácil para colocar.  
Funda colchón: Medidas adecuadas a las del colchón. 
Descripción: Funda de colchón de 100 % algodón ajustable 
con sistema de 4 puntos. 
Protector para cuna: 
Descripción: Cojín alargado que se adapta al perímetro de la 
cuna o para la zona de la cabeza. 
Una sábana bajera ajustable y una sábana saco, por cuna. 
Una manta polar, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-
pilling, una por cuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Mampara-separador 
de ambiente en zona 
de cunas. 

Mampara divisoria construida con perfilería de aluminio oculta, 
doble panel de madera canteada de 16 mm. colocadas en caras 
exteriores, con cantos de PVC, anclada  a paramento vertical y 
techo, de 3,00 x 2,30 m. 

 
 
1 

Cojín cambiador. Cojín de máxima seguridad, lavable y neutro a la piel, realizado 
en espuma de densidad 16 Kg/m3, revestido con una tela 
soporte de PVC ignifuga M2. 
Medidas: largo 50 cm, ancho 70 cm, alto 15 cm. 

 
1 

Contenedor grande, 
controla – hedores. 

Fabricado en plástico, anchura 28 cm, altura 86 cm. Provisto de 
cierres laterales para la tapa y de cierre de seguridad, capa anti-
bacteria, para utilizar con saco de recogida interior. 

 
1 

Mueble casillero. Mueble para pañales 8 casilleros: realizado con paneles de 
melamina. Acabado en haya con cantos de PVC. Profundidad 
interior 24,50 cm, 8 casillas de 18,30 x 18,30 cm. 
Medidas: largo 80 cm; ancho 27 cm y alto 41.5 cm. 

 
1 
 

Colchoneta Tatami. Medidas: 200x100x3cm.  
Densidad: 100kg/m3. 
De fácil limpieza. 
Color. Acabado liso. 
Todas las colchonetas deberán cumplir las siguientes 
normativas:  
- EN-71 referente a la no toxicidad del producto en caso de ser 
chupado.  
- UNE 23-727 clasificación M2 material ignifugo.  
- Material anti bacterias. 
- Material antialérgico.  
- Material lavable con agua y jabón.  
 

 
 
 
 
 
2 
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Material educativo. Junto con el resto de equipamiento definido para las aulas de 1 
a 2 años, se suministrará el siguiente material educativo: 
- 8 muñecos blancos. 
- 8 muñecos negros. 
- 8 muñecas de trapo. 
- 8 juegos de ropa para muñecos. 
- 2 cajas de coches surtidos. 
- 6 encajables de 4 piezas. 
- 2 juegos de animales salvajes. 
- 2 juegos de animales acuáticos. 
- 2 juegos de animales domésticos. 
- 2 set de instrumentos musicales 
- 2 Set de elementos de soplo. 
- 2 familias de animales para clasificar. 
- 2 bolsas de cubiertos. 
- 2 cocinas. 
- 2 vajillas. 
- 10 balones. 
- 2 bloques de construcción medianos. 
- 2 bloques de construcción grandes. 
- 20 cuentos de cartón. 
- 2 taller de mini ritmos y maxicuentas. 
- 2 maletines de herramientas. 
- 2 maletines de peluquería. 
- 2 maletines de médicos. 
- 4 cuentos de actividades con sonido. 
- 4 teléfonos multitonos. 
- 2 conjuntos de pelotas sensoriales. 
- 6 tambores. 
- 2 encajables con sonido de granja. 
- 2 encajables “Las mascotas”. 
- 2 gran encaje “El mar”. 
- 2 gran encaje “El campo”. 
- 6 libros para ver y tocar. 
- 10 correpasillos. 

 

 
 
5.- CADA UNA DE LAS CUATRO AULAS DE 2 A 3 AÑOS. (20 POR UNIDAD, TOTAL 

80 NIÑOS O NIÑAS). 
 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. UNIDADES. 
Mesas 
rectangulares. 

Mesas para niños. Superficie de haya maciza barnizada y 
redondeada. 

 
4 

Sillas. Estructura de tubo de acero 22 mm de diámetro y 1,5 mm de 
grosor. Asiento y respaldo de polipropileno, apilables. 
Medidas: para niños de 2 a 3 años. 

 
20 

Perchas. 8 ganchos. 3 
Mueble medio 
armario-estantería. 

Armario con puertas y 4 estantes. Parte inferior con 1 estante 
regulable. Parte superior 2 estantes. Puertas reversibles. 
Fabricado en paneles de melamina. Acabado color haya. 
Cantos en PVC, 
Medidas: 70 x 40 x 143 cm. 

 
 
1 

Mueble bajo. Estanterías más 20 cubetas. Realizado con paneles de 
melamina. Acabado color haya y cantos en PVC. Equipado con 
4 ruedas con freno y zócalo metálico de esfuerzo. 
Con cubetas. 

 
1 
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Espejo. De metacrilato de espejo, sobre un soporte de aglomerado, 
canteado de PVC de 1,2 mm, con tornillos y tapones de 
seguridad. Medidas: 100 x 65 cm. Grosor 11 mm. 

 
1 

Mueble librería. Con paneles de melamina, acabado en haya, con cantos de 
PVC, preparado para archivar libros. 

1 
 

Camas apilables. Realizadas en tubo metálico, sus cuatro patas de plástico muy 
resistentes y redondeadas sin peligro para los niños. Tela 
plastificada lavable y termosellada que no se destensa. 
Tela con tratamiento antimoho y antibacterias. Patas dotadas de 
una amplia abertura que facilita la limpieza. 
Deberán cumplir los siguientes puntos: 

 Serán apilables con facilidad y no se desencajaran. 
 Tela insertada en la pata, si dejar huecos. 
 Ningún canto vivo 
 Fáciles de transportar. Se les podran acoplar ruedas 

para formar un carro fácil de mover. 
 Tela ignífuga. Tela sin ftalato. 
 Ultra ligera, peso entre 3 – 4 kg. 
 Lavable. 
 Color. 
 Dimensiones: (±150 x 65 x15,5 cm). 
 Una sábana bajera y una sábana saco, por cama, 

sujetas con gomas elásticas a las patas. 
 Manta polar con gomas, antialérgica y antiacaros, con 

tratamiento anti-pilling, una por cama. 
 Cuatro ruedas para poder formar con las camas un 

carrito fácil de desplazar. 

 
 
 

20 

Mueble para guardar 
camas apilables con 
puertas 
 

Armario realizado con paneles de melamina, acabado en haya 
con cantos de PVC, preparado para guardar camas apilables 
(hasta 7 unidades), con juego de puertas con bisagras para 
apertura de 180º, y rampa metálica para facilitar el acceso de 
las camas apiladas. 
Medidas: 167 x 68 x 135 cm. 

 
 
1 

Mueble cambiador. Con ruedas, fabricado en paneles de melamina, acabado en 
haya con cantos de PVC, compartimentos laterales e interior 
con dos estantes. 
Medidas: ancho 80 cm, profundidad 74 cm, alto 85 cm. 

 
1 
 

Cuna. Cuna: Cabezales de contrachapado de abedul curvados para 
facilitar acceso, laterales y barrotes de haya, base graduable en 
3 alturas de contrachapado de chopo con guías de haya, patas 
y ruedas con freno. Medidas cumpliendo la norma española 
UNE-EN 716-1. 120x60x95h cm. 
Barniz de poliuretano incoloro.  
4 ruedas para desplazamiento, 2 con frenos.  
Colchón para la cuna: Medidas adecuadas a las de la cuna. 
Descripción: Colchón de espuma ignífuga M1 de densidad 25 
kg/ m3. Funda de lona plastificada ignífuga M1 de color a 
escoger, desenfundable con cremallera lateral oculta. 
Material lavable, fácil para colocar.  
Funda colchón: Medidas adecuadas a las del colchón. 
Descripción: Funda de colchón de 100 % algodón ajustable 
con sistema de 4 puntos. 
Protector para cuna: 
Descripción: Cojín alargado que se adapta al perímetro de la 
cuna o para la zona de la cabeza. 
Una sábana bajera ajustable y una sábana saco, por cuna. 
Una manta polar, antialérgica y antiacaros, con tratamiento anti-
pilling, una por cuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Mampara-separador 
de ambiente en zona 
de cunas. 

Mampara divisoria construida con perfilería de aluminio oculta, 
doble panel de madera canteada de 16 mm. colocadas en caras 
exteriores, con cantos de PVC, anclada  a paramento vertical y 
techo, de 3,00 x 2,30 m. 

 
 
1 

Cojín cambiador. Cojín de máxima seguridad, lavable y neutro a la piel, realizado 
en espuma de densidad 16 Kg/m3, revestido con una tela 
soporte de PVC ignifuga M2. 
Medidas: largo 50 cm, ancho 70 cm, alto 15 cm. 

 
1 

Contenedor grande, 
controla – hedores. 

Fabricado en plástico, anchura 28 cm, altura 86 cm. Provisto de 
cierres laterales para la tapa y de cierre de seguridad, capa anti-
bacteria, para utilizar con saco de recogida interior. 

 
1 

Mueble casillero. Mueble para pañales 8 casilleros: realizado con paneles de 
melamina. Acabado en haya con cantos de PVC. Profundidad 
interior 24,50 cm, 8 casillas de 18,30 x 18,30 cm. 
Medidas: largo 80 cm; ancho 27 cm y alto 41.5 cm. 

 
1 
 

Colchoneta Tatami. Medidas: 200x100x3cm.  
Densidad: 100kg/m3. 
De fácil limpieza. 
Color. 
Acabado liso. 
 
Todas las colchonetas deberán cumplir las siguientes 
normativas:  
- EN-71 referente a la no toxicidad del producto en caso de ser 
chupado.  
- UNE 23-727 clasificación M2 material ignifugo.  
- Material anti bacterias. 
- Material antialérgico.  
- Material lavable con agua y jabón.  
 

 
 
 
 
 
2 

Material educativo. Junto con el resto de equipamiento definido para las aulas de 1 
a 2 años, se suministrará el siguiente material educativo: 
- 4 cocinitas. 
- 4 cunas para muñecos. 
- 4 carritos supermercado. 
- 6 muñecos blancos. 
- 6 muñecos negros. 
- 6 juegos de ropa para muñecos. 
- 6 sillitas de paseo. 
- 6 teléfonos multiusos. 
- 4 maletines de peluquería. 
- 4 maletines de médicos. 
- 4 maletines de herramientas. 
- 4 palos de lluvia. 
- 4 camiones de bomberos. 
- 4 tractores. 
- 4 construcciones de formas. 
- 4 set de instrumentos musicales. 
- 8 puzles sentidos. 
- 4 juegos magnéticos surtidos. 
- 4 ábacos de formas. 
- 4 bolsas surtidas de marionetas de cuentos. 
- 20 balones. 
- 4 triciclos. 
- 4 motos. 
- 8 juegos de insertar verticales. 
- 4 bancos de carpintero. 
- 4 edublock de construcciones. 
- 8 trompetas. 
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- 4 xilófonos. 
- 8 juegos de ordenar por formas y colores. 
- 20 palas. 
- 20 cubos. 
- 4 bolsas de frutas, verduras y alimentos de plástico. 
- 4 surtidos de vehículos. 
- 4 surtidos de animales variados. 
- 20 cuentos. 

 
 
 
6.- CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE MAYOR EQUIPAMIENTO OFERTADO 
SOBRE EL EXIGIDO EN EL PRESENTE PLIEGO. 
 
 
6.01.- ADMINISTRACIÓN. 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. PUNTOS POR 
UNIDAD. 

Ordenador de 
sobremesa. 
(Administración). 
 
 
Oferta máxima 2 uds. 

Ordenador de sobremesa Intel Core i5-3350P, DDR3 8GB, HDD 
1TB SATAII, GeForce GT 620, 1GB, DVD±RW, Gigabit 
Ethernet, negro, Windows 8 (64-bit), formado por las siguientes 
características mínimas:  
Procesador 
- Velocidad de reloj: 3,1 GHz 
- Familia de procesador: Intel Core i5 
- Número de núcleos de procesador: 4 
- De caché L3: 6 MB 
- Número de procesadores instalados: 1 

Memoria 
-      Memoria interna: 8 GB 
-      Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM 
Gráficos 
-    Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce 

GT 620 
-   Memoria de gráficos discretos: 1024 MB 
Medios de almacenaje 
-    Capacidad total de almacenaje: 1000 GB 
-    Unidad de almacenamiento: HDD 
-    Número de discos duros instalados: 1 
-    Capacidad de disco duro: 1000 GB 
-    Interfaz del disco duro: Serial ATA II 
-    Tarjetas de memoria compatibles: Memory Stick (MS), MMC, 
SD, xD 
Impulsión óptica 
-    Tipo de unidad óptica: DVD±RW 
-    Cantidad de unidades ópticas: 1 
Sistema operativo/software 
-    Sistema operativo instalado: Windows 8 
-    Arquitectura del sistema operativo: 64-bit 
Puertos e Interfaces 
-    Cantidad de puertos USB 2.0: 6 
-    Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1  
-    Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1  
-    Micrófono, jack de entrada: 1 
-    Altavoz, auricular, jack de salida: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,00 
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Red 
- Ethernet: 1  
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:10, 100, 
1000 Mbit/s 
- Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X) 
- Wifi: No 
- Conexión de redes: Si.  
Control de energía 
- Fuente de alimentación: 200W. 
Monitor 21,5” 
-    Diagonal de la pantalla: 54,61 cm (21.5") 
-    Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles 
-    Pantalla: LED 
-    Tecnología de visualización: TN+Film 
-    Diagonal de pantalla: 54,6 cm 
-    Ángulo de visión, horizontal: 170° 
-    Ángulo de visión, vertical: 160° 
-    Número de colores de la pantalla: 16,77M 
-    Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 83 kHz 
-    Intervalo de escaneado vertical: 56 - 75 Hz 
-    Relación de aspecto: 16:9 
-    Tipo HD: Full HD 
-    Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080) 
-    Formato de vídeo soportado: 1080p 
-    Tamaño de pixel: 0,248 x 0,248 mm 
Multimedia 
-    Altavoces incorporados: Si 
-    Número de altavoces: 2 
-    Potencia estimada RMS: 3W 
Control de energía 
-    Voltaje de entrada: 100 - 240V 
-    Frecuencia de entrada: 50/60 Hz 
-    Consumo de energía (inactivo): 0,5W 
-    Consumo energético: 24W 
-    Consumo de energía (apagado): 0,5W 
Teclado Combo Inalámbrico Teclado+Ratón, 2.4GHz, USB, 
Negro. 
Dispositivo de entrada 
-    Tecnología de conectividad: Inalámbrico 
-    Ratón incluido: Si 
-    Tecnología de detección de movimientos: Óptico 
-    Interfaz: USB 
-    Diseño de teclado: QWERTY 
Conectividad 
-    "Plug and play": Si 
-    Conexión a la PC: USB 
Red 
-   Frecuencia de banda: 2.4 GHz 
Color 
-   Color de producto: Negro. 

Equipo multifunción 
(Impresora/copiadora/ 
escáner). 
 
 
Oferta máxima: 1 ud. 

Funciones blanco/negro y a todo color. 
Velocidad de impresión continúa: mínimo 20 páginas/minuto, en 
blanco y negro, y a todo color. 
Proceso de copia: Sistema de transferencia electroestática en 
seco. 
Resolución: 600 dpi. 
Lenguaje de la impresora: Estándar. PCL5c, PCL6, Impresión 
directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF). 
Opciones: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge. 

 
 
 
 
 
 

5,00 
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Resolución máxima de impresora: 1.200 x 1.200 dpi. 
Escáner: velocidad de escaneo, máximo de 54 originales por 
minuto. 
Resolución: máximo 600 dpi. 
Tamaño de papel soportado (impresión, copia y escaneo): 
Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opciones (SRA3). 
Bandejas de papel: mínimo dos. 

 
 

Televisor LED de 42”. 
(Comedor). 
 
 
Oferta máxima: 1 ud. 

Televisor Led de 42”, con las siguientes características básicas 
mínimas: 
 
Tecnología Virtual Surround. 
Procesamiento de audio Dolby Digital, dts. 
Modos de sonidos predefinidos: x 6. 
Potencia de salida (vatios RMS) 2 x 10 w. 
Mando a distancia. 
Resolución (píxeles - horizontal x vertical): 1920 x 1080. 
Formato: 16:9. 
Norma HDHDTV 1080p. 
Sistema de conectores 

1 Componente. 
1 Euroconector. 
1 Estéreo analógico (RCA). 
1 Óptica digital. 
1 Puerto USB. 
1 HDMI. 
Soporte mural orientable completamente colocado, incluso p.p. 
de tacos y tornillos. Tamaño máximo: hasta pantallas de 50”. 
Compatible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,00 

Reproductor de 
discos Blu-ray. 
(Comedor). 
 
 
Oferta máxima: 1 ud. 
 

Reproductor de discos Blu-ray, con los siguientes componentes 
o especificaciones mínimas: 
Tipo de Medios: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, 
DVD+R, DVD, Disco Blu-ray, CD-DA. 
Perfiles BD: Perfil 2.0 (BD-Live). 
Estándares de vídeo digital compatibles: DivX, MPEG-2, MPEG-
4, WMV, MKV, DivX HD, AVCHD. 
Estándares de audio digital compatibles: WMA, AAC, MP3, 
LPCM, DTS. 
Estándares de fotografía digital soportados: JPEG. 
Reproducción de fotos JPEG, BD-Wise, Anynet+, AllShare. 
Certificación ENERGY STAR. 
Cable HDMI 1.4 de 2,00 m. 

 
 
 
 
 
 

5,00 

Radio CD. (Aulas). 
 
Oferta máxima: 6 
uds. 

Radio CD, con las siguientes especificaciones mínimas: 
Pantalla LCD digital 
AM/FM Radio analógica 
Entrada USB/ Lector tarjetas SD 
Entrada auxiliar 
Compatible con CD/CD-R/CD-RW/ MP3 
Entrada para auriculares 
CD /MP3 programable con 20/99 memorias. 
Funciona con corriente o con pilas 
Potencia de salida : 2 x 1.2W 
Dimensiones: 240 (an.) x 245 (pr.) x 126 (al) 

 
 
 
 
 

2,50 
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6.02.- COCINA. 
 
 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. PUNTOS POR 
UNIDAD. 

Lavadora. 
Oferta máxima: 1 ud. 
 

Lavadora de carga frontal de 6 kg y 1200 rpm. Indicadores LED, 
Display LCD, inicio diferido, sistema ahorro de agua, blanca, 
Clase A+ 

 
5,00 

Secadora. 
Oferta máxima: 1 ud. 
 

Sistema de secado: Condensación. 
Control electrónico del secado: Secado automático controlado 
por sensores o por tiempo. Programas electrónicos. Programas 
especiales. Función «Autoreverse» y Función Antiarrugas. 
Máxima comodidad de carga: 434mm de apertura de puerta. 
Carga de secado (Kg): 8.0. 
Clasificación energética: B. 
Nivel de Potencia Sonora en dB(A): 62. 
Tensión (V): 230. Potencia (W): 2350. 
Color: Blanco. 

 
 
 
 

5,00 

Mueble bajo de 
cocina, encimera 
incluida. 
 
Oferta máxima: 
7,50 metros. 

Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, 
acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un folio de 
varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores mates) ó 0,7 
mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso recibido por 
ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en chaflán (5x5) 
de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado. 
Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado 
estratificado. 
Encimera laminada sobre rechapado de 3 mm con núcleo 
aglomerado hidrófugo especificación E-1, color a elegir por la 
propiedad. Incluso huecos para empotrar elementos como 
fregadera, encimera u otros. 

 
 
 
 
 

2,00 

Mueble alto de 
cocina. 
 
Oferta máxima: 
6 metros. 

Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de 
altura, acabado polilaminado, con las puertas recubiertas de un 
folio de varias láminas con un espesor de 0,4 mm (colores 
mates) ó 0,7 mm (blanco brillante), frente de 19 mm de grueso 
recibido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en 
chaflán (5x5) de una sola hoja de polilaminado, contracara de 
laminado. 

 
 
 

0,50 

 
 
 
6.03.- EXTERIOR. 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. PUNTOS POR 
UNIDAD. 

Pavimento elástico 
de caucho reciclado. 
30 m2. 

Pavimento en formato de loseta de seguridad elástica 
permeable, en diferentes formatos, formado por gránulos de 
caucho-goma reciclada en diferentes granulometrías 
compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad  y 
coloreados mediante pigmentos. 
Pavimento de seguridad para parques infantiles. 
Sin sustancias perjudiciales para la salud.  
Cumplimiento de la Norma Europea 1177. 
Espesor mínimo 30 mm. 
Formato y color a elegir por la propiedad. 
Completamente colocado en exterior, sobre pavimento o solera 
de hormigón existente. Clasificación de reacción al fuego: “E”. 

 
 
 
 

3,00 
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Toldo extensible. 
5,00 x 1,50 m. 
1 Ud. 

Toldo de brazo extensible oculto bajo el toldo. Perfiles y herrajes 
lacados en color natural. Aluminio extrusionado. Fijación frontal 
y techo. Regulación de ángulo de inclinación de brazos. Sistema 
de accionamiento mediante manivela cardan. Lona 100 % 
acrílica, resistente a la luz solar y a los agentes atmosféricos. 
Completamente colocado y en funcionamiento. 

 
 

3,00 

 
 
 
6.04.- AULAS. 

CONCEPTO CARACTERISTICAS. PUNTOS POR 
UNIDAD. 

Elementos de 
psicomotricidad 
infantil. 
 
Oferta máxima: 2 
conjuntos 
completos. 

Conjunto sensorial base, compuesto de arcos, cilindros, cuñas, 
triángulos, cubos, paralelepípedos,.... de colores diferentes, que 
favorecen la coordinación del movimiento a través de la 
reptación y el gateo. Piezas escalables más rampa. Conjunto 
formado por módulo completo, por aula, fabricado con espuma o 
foam, de densidad 16 Kg/m3 o superior, de múltiples 
combinaciones entre ellas, con funda en tela soporte de PVC 
ignifuga,  impermeable y de agradable tacto. 

 
 
 

2,00 

Protección radiador.  
 

Protección de radiadores existentes en edificio, en las zonas 
accesibles para niños, mediante la colocación de elementos sin 
aristas, totalmente anclados, que protejan de cualquier tipo de 
contacto, para evitar quemaduras o cortes con aristas de 
radiador. Unidad a supervisar por la propiedad. 

 
 

10,00 

 
 

Jumilla, a 22 de abril de 2014. 
El Jefe de los Servicios Técnicos 

de Obras y Urbanismo, 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Simón Ruiz. 
 


