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Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación, son requisitos mínimos, de tal modo que su 
incumplimiento determinará la desestimación de la oferta. 
No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando 
acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las 
especificadas en el Pliego. 
Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes, modelos, etc., son de carácter descriptivo, de 
tal forma que pueden presentarse ofertas con productos equivalentes. 
Las medidas especificadas son de carácter aproximado y se admitirán tamaños y medidas análogos a 
los especificados. 
El adjudicatario  se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, incluyendo la sujeción 
de los muebles fijos. Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento 
debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento así como que retirará todos los embalajes y 
residuos generados. 

 
 

 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 PLANTA SOTANO  

 SALON DE USOS MULTIPLES  

Línea 0001 Mesas salón de actos, de medidas 200x60x72 cms. de 

altura, acabadas con faldón delantero hasta el suelo, 

acabadas en madera, color a determinar.      2,00 

Línea 0002 Sillones para mesa de presidencia, giratorios, eleva. 

hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida 

inyectada, respaldo rejilla y asiento tapizado, 

regulación lumbar, color a determinar.      4,00 

Línea 0003 Armario metálico alto acabado con bisagra vista, 

niveladores, guias testero y manetas con cerradura, 

puertas plegables y cinco estantes, color a determinar.      1,00 

 

Línea 0004 Sillones fijos con brazos, apilables, fabricados con 

tubo de acero, acabado en pintura epoxi termo 

endurecida color aluminio, tapizado acabado con 

espumas de poliuretano expandido de 30Kg. de 

densidad y recubierto, con interiores en resinas de 

madera inyectada sobre molde, tapizadas, color a 

determinar.     72,00 

Línea 0005 Palas abatibles derechas ó izquierdas, para aplicar a 

sillones anteriores, con sistema anti pánico color 

negro y estructura metálica en aluminio.     72,00 

Línea 0006 Sistemas de unión para sillones anteriores.     64,00 

Línea 0007 Pantalla de proyección de 300 x 225, para aplicar a 

fondo de sala. Suministro é instalación.      1,00 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA DOTACION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO DE 

USOS MULTIPLES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. 
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Línea 0008  Proyector Mitsubishi XD-520, de 3500 lumens. 

Suministro é instalación.      1,00 

Línea 0009 Soporte de techo para proyector anterior. Suministro é 

instalación.      1,00 

Línea 0010 Cables VGA y Video de alta definición, cajetín de 

VGA de pared, canaletas, accesorios de montaje y 

conectores, para puesta en marcha del producto 

anterior.      1,00 

 PLANTA PRIMERA  

 DESPACHO EMISORA DE RADIO  

Línea 0011 Mesa de reuniones de 3´60 metros x 1´20 de ancho, 

acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0012 Sillones para mesa de reuniones, giratorios, eleva. 

hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida 

inyectada regulables en altura , respaldo rejilla y 

asiento tapizado, regulación lumbar, color a 

determinar.     10,00 

 

Línea 0013 Mueble credencia de 2000 x 450 x 720 de altura,  

bajos con puertas y estantes, acabados con estructura 

monoblock fabricada en acero de 1ª calidad de 0,8 

mm., de espesor, con puertas y traseras metálicas con 

recubrimiento en epoxi de 45 micras, estantes 

graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      1,00 

Línea 0014 Mesa rectangular de 1600 x 800, acabada con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      1,00 

Línea 0015 Faldón metálico para mesa anterior, acabado en acero 

de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0016  Ala auxiliar de 100 x 60, acabada con estructura de 

tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 
     1,00 
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para evitar deformaciones, color a determinar. 

Línea 0017 Cajonera rodante de tres cajones ó cajón archivo, 

acabada con carcasa y frentes envolventes en una sola 

pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada 

en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de 

espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por 

puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para 

evitar ángulos salientes, guias correderas de bolas y 

sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble 

llave, color a determinar.      1,00 

Línea 0018 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      2,00 

Línea 0019 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      1,00 

Línea 0020 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      2,00 

Línea 0021 Mesa de reuniones circular, de 1200 de diámetro, 

acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0022 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      4,00 

 DESPACHOS COLECTIVOS 1,2 y 3  

Línea 0023 Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      3,00 

Línea 0024 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      3,00 

Línea 0025  Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura 

de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 
     3,00 
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Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar. 

Línea 0026  Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, 

acabadas con carcasa y frentes envolventes en una 

sola pieza para evitar encuentros entre chapas, 

fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 

mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada 

soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en 

el frente para evitar ángulos salientes, guias 

correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de 

bloqueo con doble llave, color a determinar.      3,00 

Línea 0027 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      6,00 

Línea 0028 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      3,00 

Línea 0029 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      6,00 

Línea 0030 Mesa de reuniones circular, de 1200 de diámetro, 

acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      3,00 

Línea 0031 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     12,00 

 

 SALA DE JUNTAS  

Línea 0032 Mesas de presidencia rectangulares de 1600 x 600, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      3,00 
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Línea 0033 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      2,00 

Línea 0034 Sillones para mesa de presidencia, giratorios, eleva. 

hidráulica, mecanismo sincro, brazos de poliamida 

inyectada, respaldo rejilla y asiento tapizado, 

regulación lumbar, color a determinar.      6,00 

Línea 0035 Mesas modulares, rectangulares, de 140 x 60, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      6,00 

Línea 0036 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      6,00 

Línea 0037 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     18,00 

 

 PLANTA SEGUNDA  

 DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,4 y 6  

Línea 0038 Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      6,00 

Línea 0039 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      6,00 

Línea 0040 Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura 

de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      6,00 

Línea 0041 Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, 

acabadas con carcasa y frentes envolventes en una 

sola pieza para evitar encuentros entre chapas, 

fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 

mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada 
     6,00 
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soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en 

el frente para evitar ángulos salientes, guias 

correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de 

bloqueo con doble llave, color a determinar. 

Línea 0042 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.     12,00 

Línea 0043 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      6,00 

 

Línea 0044 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     12,00 

Línea 0045 Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      6,00 

Línea 0046 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     24,00 

Línea 0047 Mesa de reuniones rectangular de 2400 x 1200, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0048 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      8,00 

 PLANTA TERCERA  

 DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,5  

Línea 0049 Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 
     4,00 
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aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar. 

Línea 0050 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      4,00 

 

Línea 0051 Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura 

de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      4,00 

Línea 0052 Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, 

acabadas con carcasa y frentes envolventes en una 

sola pieza para evitar encuentros entre chapas, 

fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 

mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada 

soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en 

el frente para evitar ángulos salientes, guias 

correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de 

bloqueo con doble llave, color a determinar.      4,00 

Línea 0053 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      8,00 

Línea 0054 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      4,00 

Línea 0055 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      8,00 

Línea 0056 Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      4,00 

Línea 0057 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     16,00 
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 DESPACHOS COLECTIVO 6 (ASISTENCIAL)  

Línea 0058  Mesa rectangular de 1600 x 800, acabada con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      1,00 

Línea 0059 Faldón metálico para mesa anterior, acabado en acero 

de 1ª calidad de 2mm., de espesor, recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0060 Ala auxiliar de 100 x 60, acabada con estructura de 

tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      1,00 

Línea 0061 Cajonera rodante de tres cajones ó cajón archivo, 

acabada con carcasa y frentes envolventes en una sola 

pieza para evitar encuentros entre chapas, fabricada 

en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 mm., de 

espesor con refuerzos de chapa plegada soldada por 

puntos, tirador tipo Zamac incrustado en el frente para 

evitar ángulos salientes, guias correderas de bolas y 

sistema antivuelco, cerradura de bloqueo con doble 

llave, color a determinar.      1,00 

Línea 0062 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      2,00 

Línea 0063 Sillón ergonómico, giratorio, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      1,00 
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Línea 0064 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      2,00 

Línea 0065 Mesa de reunión circular, de 1200 de diámetro, 

acabada con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0066 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      4,00 

 PLANTA CUARTA  

 DESPACHOS COLECTIVOS 1,2,3,4,6 y 7  

Línea 0067 Mesas rectangulares de 1600 x 800, acabadas con 

estructura de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de 

espesor. Patas, en forma de pórtico con tubo de 

sección rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de 

todo en pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      6,00 

Línea 0068  Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      6,00 

Línea 0069 Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura 

de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      6,00 

 

Línea 0070 Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, 

acabadas con carcasa y frentes envolventes en una 

sola pieza para evitar encuentros entre chapas, 

fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 

mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada 

soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en 

el frente para evitar ángulos salientes, guias 

correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de 

bloqueo con doble llave, color a determinar.      6,00 

Línea 0071 Armarios altos con puertas bajas, de 1000 x 450 x 

1980 de altura, metálicas batientes, acabados con 
    12,00 
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estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar. 

Línea 0072 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      6,00 

Línea 0073 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     12,00 

Línea 0074 Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      6,00 

Línea 0075 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     24,00 

 

 PLANTA ATICO  

 SALA DE JUNTAS  

Línea 0076 Extremo de terminación de mesa de reuniones 

ovalada, acabadas con estructura de tubo de acero de 

1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de 

pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar..      1,00 

Línea 0077 Extremo de finalización de mesa de reuniones 

ovalada, acabadas con estructura de tubo de acero de 

1ª calidad de 2mm. de espesor. Patas, en forma de 

pórtico con tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar.      1,00 

Línea 0078 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     14,00 

 DESPACHO DE CONCEJALIA 1,2 y 3  

Línea 0079 Mesas rectangulares de 1800 x 800, direccional,      3,00 
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acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 

de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar. 

Línea 0080 Faldones metálicos para mesas anteriores, acabados 

en acero de 1ª calidad de 2mm., de espesor, 

recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

color a determinar.      3,00 

Línea 0081 Alas auxiliares de 100 x 60, acabadas con estructura 

de tubo de acero de 1ª calidad de 2mm. de espesor. 

Patas, en forma de pórtico con tubo de sección 

rectangular de 60x30mm. Recubrimiento de todo en 

pintura epoxi de 45 micras, tapas en tablero 

aglomerado de alta resistencia y contrabalanceado 

para evitar deformaciones, color a determinar.      3,00 

 

Línea 0082 Cajoneras rodantes de tres cajones ó cajón archivo, 

acabadas con carcasa y frentes envolventes en una 

sola pieza para evitar encuentros entre chapas, 

fabricada en acero de primera calidad DC-01 de 0,8 

mm., de espesor con refuerzos de chapa plegada 

soldada por puntos, tirador tipo Zamac incrustado en 

el frente para evitar ángulos salientes, guias 

correderas de bolas y sistema antivuelco, cerradura de 

bloqueo con doble llave, color a determinar.      3,00 

Línea 0083 Armarios bajos con puertas enteras, de 800 x 450 x 

720 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      3,00 

Línea 0084 Armarios medianos con puertas bajas, de 800 x 450 x 

1580 de altura, metálicas batientes, acabados con 

estructura monoblock fabricada en acero de 1ª calidad 

de 0,8 mm., de espesor, con puertas y traseras 

metálicas con recubrimiento en epoxi de 45 micras, 

estantes graduables cada 32mm con posibilidad de ser 

utilizados para carpetas colgantes, color a determinar.      3,00 

Línea 0085 Sillones ergonómicos, giratorios, eleva. hidráulica, 

mecanismo sincro, brazos de poliamida inyectada 

regulables en altura, asiento regulable en profundidad 

y función de inclinación de asiento, tapizado color a 

determinar.      3,00 

Línea 0086 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.      6,00 

Línea 0087 Mesas de reuniones circulares, de 1200 de diámetro, 

acabadas con estructura de tubo de acero de 1ª calidad 
     3,00 
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de 2mm. de espesor. Patas, en forma de pórtico con 

tubo de sección rectangular de 60x30mm. 

Recubrimiento de todo en pintura epoxi de 45 micras, 

tapas en tablero aglomerado de alta resistencia y 

contrabalanceado para evitar deformaciones, color a 

determinar. 

 

Línea 0088 Sillones confidentes, fijos con 4 apoyos, acabados con 

tubo de acero de 32 mm, con brazos y con asiento / 

respaldo tapizado, color a determinar.     12,00 
 

 

 

 

Juan Simón Ruiz 

 

 

Arquitecto Técnico Municipal 


