GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Planificación
e Infraestructuras Educativas
Servicio de Planificación Educativa

INFORME RELATIVO AL RESULTADO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESPECÍFICO DESTINADO A LOS ESPACIOS DE TRABAJO
COLABORATIVO DEL NUEVO INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN LA FRESNEDA, CONCEJO DE
SIERO
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante Resolución de 27 de julio de 2020, de la Consejera de Educación, se acordó
dirigir una consulta a los operadores económicos con la finalidad de recabar la información necesaria para
elaborar, conforme a las condiciones del mercado, la propuesta de contratación del suministro de mobiliario
específico destinado a los espacios de aprendizaje colaborativo del nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria
(IES) en La Fresneda, concejo de Siero.
SEGUNDO.- Publicada la consulta preliminar del mercado en el perfil del contratante de la
Administración del Principado de Asturias, con fecha 29 de julio de 2020, y finalizado el plazo de
presentación del cuestionario, ha aportado la información solicitada sólo la empresa Clarín Librería y
Papelería, S.L.
TERCERO.- La consulta tenía por objeto recabar información sobre las características técnicas de los
suministros a contratar en orden a elaborar el pliego de prescripciones técnicas particulares, así como sobre
el precio de dichos bienes, para calcular el presupuesto base de licitación de acuerdo a precios de mercado y
sobre el plazo de ejecución estimado para dicho suministro.

A la vista de la información aportada por la empresa participante en la consulta, se formulan las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Características técnicas del mobiliario a suministrar para los distintos espacios
colaborativos de aprendizaje, precio y plazo estimado de ejecución.

1. BLOQUE DE PREGUNTAS
Se facilitó al operador económico participante un cuestionario con datos relativos a la superficie útil, rango
de edades y número máximo de alumnos usuarios de cada aula y de otros espacios docentes colaborativos y
se le solicitó que indicase los artículos que consideraba adecuados para amueblarlos, así como sus
características técnicas, precio, colores disponibles y plazo total de ejecución estimado. La respuesta al
cuestionario fue la siguiente:

1.1 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar un Aula Colaborativa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de las
siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
Mínima: 48,90 m
2
Máxima: 50,24 m

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO
Trabajo colaborativo de
estudiantes entre 13 y 16 años
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

SIXT MESA COLABORATIVA
116,16 €
Encimeras:ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Estructura: PLATA, NEGRO, GRAFITO, AZUL MARINO, BURDEOS, BLANCO
Cumple Norma UNE EN 1729-1:07/ UNE EN 1729-2:07
Tubo de 35x1,5mm pintado en epoxi.
Tapa estatificado de color por ambas caras con base de tablero
contrachapado 16mm
Amplia gama de colores y acabados.
25

Nº unidades x aula

WHASS silla monocarcasa 4 patas
95,59 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Estructuras: Acero blanco o Acero Negro
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de
Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de
espesor.
Colección amplia, con diferentes complementos, palas de escritura, opción
giratoria, carro porta sillas….
25

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales
Otros
N unidades x aula

WHASS carro apilamiento transportes sillas
281,95 €
NEGRO
CE fabricación.
Estructura tubo de acero pintado epoxi negro
Incluye ruedas, para transporte
1

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

WHASS Taburete para profesor monocarcasa asiento tapizado
174,30 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Estructuras: Acero blanco o Acero Negro
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de
Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de
espesor.
Colección amplia, con diferentes complementos, palas de escritura, opción
giratoria, carro porta sillas….
1

Normativa de seguridad
Materiales

Otros

Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

TALENT mesa profesor 138x69 regulable en altura y abataible
640,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones.
Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los
ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
1

ON TIME 33
520,00 €
Blanco, y Acacia
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
cuerpo melamina de 19 mm, con ruedas de teflón
Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios
Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento
Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de 5 mm de espesor
Tirador de Aluminio y cierre con llave
A juego con mesas TALENT
1

1.2 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE BACHILLERATO
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera adecuados
para amueblar un Aula Colaborativa de Bachillerato, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
Mínima: 60,31 m
2
Máxima: 63,01 m

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO (*)
Trabajo colaborativo de
estudiantes entre 17 y 18 años
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(*) Hay que tener en cuenta, a la hora de proponer el mobiliario, lo indicado en la página 3 respecto a
la posibilidad de organizar “Superaulas” en Bachillerato.
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

MESA ALUMNO BOOMERANG
90,66 €
Encimeras:ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Estructuras: blanco, gris, negro, grafito, azul marino, burdeos
Cumple Norma UNE EN 1729-1:07/ UNE EN 1729-2:07
Tapa fabricada en Compacmel® de 13mm.
Estructura: Estructura metálica de tubo Ø28x1,5mm.
Bandeja portalibros de rejilla.Todas las pinturas epoxy
Mesa de fácil desplazamiento y estabilidad por sus 3 ptos de apoyo
25

WHASS silla monocarcasa 4 patas
95,59 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Estructuras: Acero blanco o Acero Negro
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de
Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de
espesor.
Colección amplia, con diferentes complementos, palas de escritura, opción
giratoria, carro porta sillas….
25

WHASS Silla Alta gas para profesor monocarcasa asiento tapizado PUR
225,00 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Base poliamida negra
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Modelo sin y con brazos con reposabrazos de polipropileno (P.P).
Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR. (ACABADO GRIS o NEGRO)
Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y
espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la
estructura.
Elevación a gas
Aro Reposa-pies de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de
espesor.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio Ruedas
silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o autofreno opcionales
Colección a juego con el resto de sillería propuesta para ESO y Bachiller
1
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

TALENT mesa profesor 138x69 regulable en altura y abatiible
640,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones.
Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los
ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
1

ON TIME 33
520,00 €
Blanco, y Acacia
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
cuerpo melamina de 19 mm, con ruedas de teflón
Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios
Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento
Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de 5 mm de espesor
Tirador de Aluminio y cierre con llave
A juego con mesas TALENT
1
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

Normativa de seguridad

Materiales

Otros

LOK SISTEMA TAQUILLAS
457,68 € (precio x columna de 4 puertas)
Cuerpo. Blanco, Plata o Grafito.
Puertas a elegir. Simil madera (+ de 7 acabados) y colores negro, amarillo,
verde turquesa,
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Laterales: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 19 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de
grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.
La parte inferior y superior de los laterales es sin canto.
Sobre y bajo: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25
mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y
una densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8
mm de grosor aplicados
con cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2
mm de grosor.
Estantes: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2
mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El
resto de lados es sin canto.
Amplitud de posibilidades, medidas y combinaciones. Con abertura para
buzon, para entrega de documentación personzalida para cada usuario.

Unidades x aula

1.3 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE MÚSICA
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar un Aula Colaborativa de Música, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
56,64 m

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO
Trabajo colaborativo de estudiantes entre 13 y 16 años
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

TALENT mesa profesor 138x69 regulable en altura y abatiible
640,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones.
Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los
ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
1

WHASS Silla Alta gas para profesor monocarcasa asiento tapizado PUR
225,00 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Base poliamida negra
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Modelo sin y con brazos con reposabrazos de polipropileno (P.P).
Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR. (ACABADO GRIS o NEGRO)
Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y
espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la
estructura.
Elevación a gas
Aro Reposa-pies de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de
espesor.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio Ruedas
silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o autofreno opcionales
Colección a juego con el resto de sillería propuesta para ESO y Bachiller
1
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades x aula

ON TIME 33
520,00 €
Blanco, y Acacia
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
cuerpo melamina de 19 mm, con ruedas de teflón
Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios
Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento
Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de 5 mm de espesor
Tirador de Aluminio y cierre con llave
A juego con mesas TALENT
1
LOK SISTEMA TAQUILLAS
457,68 € (precio x columna de 4 puertas)
Cuerpo. Blanco, Plata o Grafito.
Puertas a elegir. Simil madera (+ de 7 acabados) y colores negro, amarillo,
verde turquesa,
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Laterales: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 19 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de
grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.
La parte inferior y superior de los laterales es sin canto.
Sobre y bajo: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25
mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y
una densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8
mm de grosor aplicados
con cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2
mm de grosor.
Estantes: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2
mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El
resto de lados es sin canto.
Amplitud de posibilidades, medidas y combinaciones. Con abertura para
buzon, para entrega de documentación personzalida para cada usuario.
7
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Nº Unidades

URBAN SILLA CON PARA GIRATORIA
257,00 €
BLANCO, NEGRO, GRIS, MOSTAZA, PISTACHO AZUL y TEJA
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1728:01. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para
la determinación de la resistencia y durabilidad.
UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa Asiento y respaldo. Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
con amplia oferta de colores.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio y ruedas
silenciosas standard.
Elevación a gas. Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.
Base:
Poliamida Negra - Ø 67,5 cm Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø
50 mm
Pala giratoria 360º fenólico de 13 mm, acabado blanco (opcional negro)
Mismos colores que las sillas propuestas para Aulas ESO y Bachiller
25

1.4 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE PLÁSTICA
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar un Aula Colaborativa de Plástica, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
57,57 m

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO
Trabajo colaborativo de estudiantes entre 13 y 18 años

WHASS Silla Alta gas para profesor monocarcasa asiento tapizado PUR
225,00 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Base poliamida negra
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Modelo sin y con brazos con reposabrazos de polipropileno (P.P).
Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR. (ACABADO GRIS o NEGRO)
Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y
espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la
estructura.
Elevación a gas
Aro Reposa-pies de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de
espesor.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio Ruedas
silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o autofreno opcionales
Colección a juego con el resto de sillería propuesta para ESO y Bachiller
1
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Nº unidades x aula
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

ON TIME 33
520,00 €
Blanco, y Acacia
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
cuerpo melamina de 19 mm, con ruedas de teflón
Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios
Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento
Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de 5 mm de espesor
Tirador de Aluminio y cierre con llave
A juego con mesas TALENT
1

TALENT mesa profesor 138x69 regulable en altura y abatiible
640,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones.
Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los
ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
1
TALENT mesa ALUMNOS 160x69 regulable en altura y abatiible
621,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones. Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro
laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
products con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
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Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

12

Nº unidades x aula

WHASS silla monocarcasa 4 patas
95,59 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Estructuras: Acero blanco o Acero Negro
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de
Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de
espesor.
Colección amplia, con diferentes complementos, palas de escritura, opción
giratoria, carro porta sillas….
25

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales
Otros
N unidades x aula

WHASS carro apilamiento transportes sillas
281,95 €
NEGRO
CE fabricación.
Estructura tubo de acero pintado epoxi negro
Incluye ruedas, para transporte
1

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

LOK SISTEMA TAQUILLAS
457,68 € (precio x columna de 4 puertas)
Cuerpo. Blanco, Plata o Grafito.
Puertas a elegir. Simil madera (+ de 7 acabados) y colores negro, amarillo,
verde turquesa,
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Laterales: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 19 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de
grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.
La parte inferior y superior de los laterales es sin canto.
Sobre y bajo: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25
mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y
una densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8

Normativa de seguridad
Materiales

Otros

Normativa de seguridad

Materiales
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Otros
Unidades x aula

mm de grosor aplicados
con cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2
mm de grosor.
Estantes: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2
mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El
resto de lados es sin canto.
Amplitud de posibilidades, medidas y combinaciones. Con abertura para
buzon, para entrega de documentación personzalida para cada usuario.
7

1.5 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE DIBUJO
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar un Aula Colaborativa de Dibujo, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
90,19 m
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº Unidades

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO
Trabajo colaborativo de estudiantes entre 13 y 18 años

MESA DIBUJO
201,00 €
Encimeras:ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Estructuras: blanco, gris, negro, grafito, azul marino, burdeos
Materiales:
Tablero cabeceado en macizo. Soporte de tablero de madera aglomerada
con espesor nominal de 19 mm, cabeceada en madera de haya de 19x15
mm. Cubierto por ambas caras con láminas de estratificado de alta densidad
(HPL) de 1 mm de espesor.
-Tablero de madera aglomerada.
-Espesor:
19 mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
- Láminas de alta densidad color.
-Espesor
1
mm
-Densidad:
1,35 Kg./m2/mm
-Los cantos de la tapa se mecanizan con las esquinas redondeadas con un
radio de 10mm y las aristas con un radio de 2mm. Además se recubren con
dos capas de fondo de barniz al poliuretano y una capa de acabado de laca
reactiva al poliuretano, consiguiendo un espesor mínimo de 40 micras y un
acabado al tacto sedoso
25
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº Unidades
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

Normativa de seguridad

Materiales

TABURETE REGULABLE MEDIANTE HUSIILLO
Estructuras.blanco, negro, mostaza, azul, verde, rojo, y plata
Asiento POLIPROPILENO NEGRO
UNE EN 1331
Estructura metálica de 5 patas fabricadas en tubo de acero redondo de
22x1,5 mm, con portahusillo central de 50 mm de diámetro, todo soldado
formando una sola estructura inferior sólida y estable pintada en resinas
epoxídicas.
Incorpora mediante remaches un reposapiés fabricado en tubo de acero de
14 mm de diámetro cromado, para evitar roces y desgaste por apoyo de los
pies sobre el aro. Tapas finales de nylon negro en cada pata en su
apoyo al suelo, evitando ruidos y roces.
· Asiento regulable en altura mediante husillo roscado manual, con tope al
final de su recorrido que impide la extracción total del mismo. Con remate
inferior de PVC color negro.
· Se ofrecen con Asiento redondo sin respaldo
25
LOK SISTEMA TAQUILLAS
457,68 € (precio x columna de 4 puertas)
Cuerpo. Blanco, Plata o Grafito.
Puertas a elegir. Simil madera (+ de 7 acabados) y colores negro, amarillo,
verde turquesa,
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Laterales: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 19 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8 mm de
grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.
La parte inferior y superior de los laterales es sin canto.
Sobre y bajo: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25
mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y
una densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores son de ABS de 0,8
mm de grosor aplicados
con cola termofusible y con aristas redondeadas. El canto frontal es de 2
mm de grosor.
Estantes: están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25 mm
de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una
densidad de 630 ± 5 kg/m3. Los cantos exteriores frontales son de ABS de 2
mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas. El
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Otros
Unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades x aula

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

resto de lados es sin canto.
Amplitud de posibilidades, medidas y combinaciones. Con abertura para
buzon, para entrega de documentación personzalida para cada usuario.
7

WHASS Silla Alta gas para profesor monocarcasa asiento tapizado PUR
225,00 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Base poliamida negra
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Modelo sin y con brazos con reposabrazos de polipropileno (P.P).
Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (110120 kg/m3) en acabados tapizado o PUR. (ACABADO GRIS o NEGRO)
Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y
espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la
estructura.
Elevación a gas
Aro Reposa-pies de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de
espesor.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio Ruedas
silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o autofreno opcionales
Colección a juego con el resto de sillería propuesta para ESO y Bachiller
1

ON TIME 33
520,00 €
Blanco, y Acacia
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
cuerpo melamina de 19 mm, con ruedas de teflón
Pinza de Polipropileno (P.P) para colgar accesorios
Asa de Aluminio inyectado para facilitar el desplazamiento
Soporte Maletín en chapa de Acero decapado de 5 mm de espesor
Tirador de Aluminio y cierre con llave
A juego con mesas TALENT
1

TALENT mesa profesor 138x69 regulable en altura y abatiible
640,00 €
Encimera, blanca, roble, acacia, castaño
Estructura blanca, aluminizada o negra
- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1:
Dimensiones.
Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los
ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la normas:
- UNE EN 15372:2017. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- CERTIFICACIÓN GS. Producto conforme con la ley de seguridad de los
productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
Embellecedor protector de Polipropileno
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Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope
para apoyo de seguridad del tablero
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de
110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en
acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco,
negro y aluminizado
Otros
Nº unidades x aula

1

1.6 AMUEBLAMIENTO DE AULA COLABORATIVA DE TECNOLOGÍA
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar un Aula Colaborativa de Tecnología, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
120,32 m

Nº ESTUDIANTES
Máximo: 25

USO
Trabajo colaborativo de estudiantes entre 14 y 18 años

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales
Otros

1.7 AMUEBLAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar una Biblioteca, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
100,00 m

Nº ESTUDIANTES
-

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

USO
Trabajo individual y colaborativo de estudiantes entre 13 y 18 años

MODULO SOFA CUADRADO o REDONDO 45x45
120,00 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
55X55X45 H (cms)
8
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

MODULO SOFA ANGULO 45º
125,84 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
Medidas: 78X55X45 (cms)
6
MODULO SOFA RECTANGULAR 120 largo
203,86 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
Medidas: 120X55X45 (cms)
2
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

MODULO SOFA RECTANGULAR con respaldo 160 largo
404,71 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
Medidas: 160X55X45 (cms)
1
ESTANTERIA ANGULO 45º BAJA
271,15
CUERPO Y ESTANTES COMBINABLES:
ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Tablero aglomerado de partículas de madera con superficie melamínica
decorativa. Conforme a las normas UNE: EN 323:1994, UNE 322:1994, UNEEN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN 120:1994
-Espesor
19
mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
Cantos perimetrales de PVC(ABS) de 2,5mm. de espesor. Los cantos ABS
poseen un termopolímero-termoplástico que garantiza mejor adhesión,
mayor facilidad para el corte y fresado; y menor riesgo de rayado y
quebrado.
Medidas: 114x45x75 h (cms)
3
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

ESTANTERIA ANGULO 45º MEDIA
319 €
CUERPO Y ESTANTES COMBINABLES:
ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Tablero aglomerado de partículas de madera con superficie melamínica
decorativa. Conforme a las normas UNE: EN 323:1994, UNE 322:1994, UNEEN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN 120:1994
-Espesor
19
mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
Cantos perimetrales de PVC(ABS) de 2,5mm. de espesor. Los cantos ABS
poseen un termopolímero-termoplástico que garantiza mejor adhesión,
mayor facilidad para el corte y fresado; y menor riesgo de rayado y
quebrado.
Medidas: 114x45x115 h (cms)
1

ESTANTERIA RECTANGULAR BAJA
124,12 €
CUERPO Y ESTANTES COMBINABLES:
ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Tablero aglomerado de partículas de madera con superficie melamínica
decorativa. Conforme a las normas UNE: EN 323:1994, UNE 322:1994, UNEEN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN 120:1994
-Espesor
19
mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
Cantos perimetrales de PVC(ABS) de 2,5mm. de espesor. Los cantos ABS
poseen un termopolímero-termoplástico que garantiza mejor adhesión,
mayor facilidad para el corte y fresado; y menor riesgo de rayado y
quebrado.
Medidas: 80x45x75 h (cms)
1
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

ESTANTERIA RECTANGULAR BAJA
179,79 €
CUERPO Y ESTANTES COMBINABLES:
ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Tablero aglomerado de partículas de madera con superficie melamínica
decorativa. Conforme a las normas UNE: EN 323:1994, UNE 322:1994, UNEEN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN 120:1994
-Espesor
19
mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
Cantos perimetrales de PVC(ABS) de 2,5mm. de espesor. Los cantos ABS
poseen un termopolímero-termoplástico que garantiza mejor adhesión,
mayor facilidad para el corte y fresado; y menor riesgo de rayado y
quebrado.
Medidas: 80x45x115 h (cms)
6

ESTANTERIA RECTANGULAR ALTA
280,92
CUERPO Y ESTANTES COMBINABLES:
ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Certificados:
-UNE EN 14073-2:02. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Requisitos de Seguridad.
-UNE EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario
contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y
resistencia de la estructura.
-UNE EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de
archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y
durabilidad de las partes móviles
Tablero aglomerado de partículas de madera con superficie melamínica
decorativa. Conforme a las normas UNE: EN 323:1994, UNE 322:1994, UNEEN 317:1994, UNE-EN 310:1994, UNE-EN 120:1994
-Espesor
19
mm
-Densidad:
650 Kg./m3
-Resistencia a la flexión:
13,0 (N/mm2) – min.
-Modulo de elasticidad:
1600 (N/mm2) – min.
-Resistencia a la tracción:
0,35 (N/mm2) – min.
Cantos perimetrales de PVC(ABS) de 2,5mm. de espesor. Los cantos ABS
poseen un termopolímero-termoplástico que garantiza mejor adhesión,
mayor facilidad para el corte y fresado; y menor riesgo de rayado y
quebrado.
Medidas: 80x32x180 h (cms)
5
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

Normativa de seguridad
Materiales

MESA RECTANGULAR TABLERO ABATIBLE CON RUEDAS
312,66 €
Estructura Acabado en pintura epoxi plata metalizada (ral 9006) o blanco
texturado (ral 9016).
Encimeras. ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Cumple Norma UNE EN 1729-1:07/ UNE EN 1729-2:07
Sobres
Fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25 mm. de grosor, con
recubrimiento melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y de una
densidad de 600 Kg/m3 ± 5 %.
Cantos exteriores canteados en ABS 2mm. de espesor aplicados con cola
termo fusible y redondeados.Posibilidad de realizar los sobres en
estratificado decorativo.
Los sobres incluyen tuercas metálicas para el ensamblaje de los laterales y
del faldón. Laterales en forma de T invertida fija con ruedas
Barra de refuerzo unión entre dos laterales.
Perfil de aluminio extrusionado.
La unión entre los laterales y la barra de refuerzo se realizará mediante
pieza de unión de aluminio inyectado cromado mas un embellecedor de
polipropileno negro texturado que oculta los tornillos de fijación. Perfiles
perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de
aluminio inyectado las cuales junto las piezas unión hacen de bisagras al
sobre para que estesea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado
para poder activar y desactivar el sobre mediante mecanismo manual.

Otros
Unidades

Medidas: 160X80X75 h (cms)
8

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles

MESA RECTANGULAR TABLERO ABATIBLE CON RUEDAS
304,00 €
Estructura Acabado en pintura epoxi plata metalizada (ral 9006) o blanco
texturado (ral 9016).
Encimeras. ROJO,AZUL, VERDE AMARILLO, HAYA, ROBLE, BLANCO
Cumple Norma UNE EN 1729-1:07/ UNE EN 1729-2:07
Sobres
Fabricados en tablero aglomerado de partículas de 25 mm. de grosor, con
recubrimiento melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y de una
densidad de 600 Kg/m3 ± 5 %.
Cantos exteriores canteados en ABS 2mm. de espesor aplicados con cola
termo fusible y redondeados. Posibilidad de realizar los sobres en
estratificado decorativo. Los sobres incluyen tuercas metálicas para el
ensamblaje de los laterales y del faldón.
Laterales en forma de T invertida fija con ruedas
Barra de refuerzo unión entre dos laterales.
Perfil de aluminio extrusionado.
La unión entre los laterales y la barra de refuerzo se realizará mediante
pieza de unión de aluminio inyectado cromado mas un embellecedor de
polipropileno negro texturado que oculta los tornillos de fijación. Perfiles
perpendiculares de aluminio extrusionado donde se montan, escuadras de
aluminio inyectado las cuales junto las piezas unión hacen de bisagras al
sobre para que estesea abatible y pasadores bloqueo de aluminio inyectado
para poder activary desactivar el sobre mediante mecanismo manual.

Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Unidades

Medidas: 140X80X75 h (cms)
4
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº unidades

WHASS silla monocarcasa 4 patas
95,59 €
Carcasas: Blanco, negro, gris, mostaza, pistacho, azul y Teja
Estructuras: Acero blanco o Acero Negro
- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa de polipropileno (P.P) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio.
Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en caliente de
Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de
espesor.
Colección amplia, con diferentes complementos, palas de escritura, opción
giratoria, carro porta sillas….
24

1.8 AMUEBLAMIENTO DEL FORO
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que
adecuados para amueblar el Foro, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
39,59 m

ALUMNOS

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales

Otros
Nº de unidades

se señalan, que considera

USO
Espacio para trabajo en equipo de estudiantes entre 13 y 18 años
MESITA CIRCULAR CENTRO con toma alimentación
135,00 €
Blanco, roble, castaño, acacia y negro (estructura blanca o negra)
Estrcutura en tubo de acero pintado epoxi blanco, negro o Aluminizado
ENCIMERA
tablero de melamina de 25 mm de espesor canto en pvc
tOMA DE ENCHUFE ENCASTRADA EN CENTRO DE TABLERO.
ACABADOS A ELEGIR. BLANCO, ROBLE, ACACIA, CASTAÑO y NEGRO
3

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

UPS 1 taburete keep moving
146,00 €
Blnaco, rojo, gris, amarillo, verde y negro
Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) No.
1221/2009 (EMAS),
sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS,
EcoVadis gold, compromiso de sostenibilidad. Blue Angel

Materiales

Regulación de altura del asiento Regulación progresiva de la altura del
asiento de 450 - 630 mm.
Pistón de gas de seguridad.
Parte superior giratoria.
Base de asiento suave. Gris basalto RAL 7012, base gris basalto 7012,
antideslizante.
Todos los materiales son reciclables. Este producto no es adecuado para el
exterior

Otros
Nº de unidades

5
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Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

Otros
Unidades
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

Materiales

MODULO SOFA CUADRADO o REDONDO 45x45
120,00 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
55X55X45 H (cms)
3

MODULO SOFA RECTANGULAR 120 largo
203,86 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.
Medidas: 120X55X45 (cms)
2
MODULO SOFA CUADRADO o REDONDO 45x45
120,00 €
14 standards y + de 70 a elegir para cantidades (ver memoria)
EU: EN 1021 Parte 1 y 2
ES: UNE 23.727-90 1R/M.2
EN 71-2:2006+A1:2007 - Seguridad del juguete - Parte 2: Inflamabilidad
ESTRUCTURA INTERNA Base de madera, ligero interior conformado
recubierto por espuma flexible de poliuretano de 70 mm de espesor,
densidad 30kg/ m3 para el asiento y envoltura perimetral de igual densidad
y 20 mm de espesor, formando un conjunto mono-bloque. Tapizado
mediante enfundado con esmeradas costuras, en cualquiera de los
acabados de nuestro amplio muestrario o en tapicería aportada por el
cliente. Loop genera un efecto confortable de asientos mullidos
completamente tapizados.
PATAS La colección incorpora en su parte inferior patas deslizantes en
contacto con el suelo de nylon negro de 50 mm de diámetro y 30 mm de
altura, quedando prácticamente ocultas a la vista.

Página 22 de 26

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Planificación
e Infraestructuras Educativas
Servicio de Planificación Educativa

Otros
Unidades

55X55X45 H (cms)
4

Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad

URBAN SILLA CON PARA GIRATORIA
257,00 €
BLANCO, NEGRO, GRIS, MOSTAZA, PISTACHO AZUL y TEJA
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1728:01. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para
la determinación de la resistencia y durabilidad.
UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad.
Requisitos para asientos de uso no dómestico.
Carcasa Asiento y respaldo. Polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio
con amplia oferta de colores.
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio y ruedas
silenciosas standard.
Elevación a gas. Ruedas huecas opcionales para las bases de aluminio.
Base:
Poliamida Negra - Ø 67,5 cm Rueda silenciosa negra-rodadura de teflón - Ø
50 mm
Pala giratoria 360º fenólico de 13 mm, acabado blanco (opcional negro)
Mismos colores que las sillas propuestas para Aulas ESO y Bachiller
4

Materiales

Otros
Nº Unidades

1.9 AMUEBLAMIENTO DEL FUEGO DE CAMPAMENTO
Indique en el cuadro de respuesta los artículos, y los aspectos que se señalan, que considera
adecuados para amueblar el Fuego de Campamento, con las siguientes características:
SUPERFICIE ÚTIL
2
39,87 m

ALUMNOS

USO (*)
Estudiantes entre 13 y 18 años

(*) El Fuego de Campamento es un espacio de aprendizaje destinado a realizar presentaciones,
ponencias, exposición tradicional de contenidos, debates y toma de decisiones en relación a los
proyectos de los estudiantes, así como actividades de expresión artística. Físicamente el espacio se
organiza mediante un graderío o escalones con forma de anfiteatro, de modo que los usuarios puedan
sentarse en semicírculo alrededor de un foco.
Artículo
Precio, IVA incluido
Colores disponibles
Normativa de seguridad
Materiales
Otros

1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO
Indique en días hábiles, excluidos sábados y domingos, el plazo en el que estima que podría ejecutar el
amueblamiento de los anteriores espacios de aprendizaje, teniendo en cuenta que se pretende amueblar
el siguiente número de unidades:
ESPACIO DE APRENDIZAJE
Aula Colaborativa de Enseñanza Obligatoria Secundaria
Aula Colaborativa de Bachillerato
Aula Colaborativa de Música
Aula Colaborativa de Plástica

UNIDADES
12
6
1
1
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Aula Colaborativa de Dibujo
Aula Colaborativa de Tecnología
Biblioteca
Foro
Fuego de campamento

1
1
1
1
1

Plazo de ejecución, en días hábiles
Plazo de fabricación y entrega
Montaje y Distribución

25 – 30 días
15 días

CONCLUSIONES
1.-Respecto al coste estimado de amueblar los espacios docentes colaborativos
A la vista de la información aportada por el operador económico, que ha intervenido en la consulta preliminar
del mercado, y en consultas posteriores para adecuar dicha información al tipo de suministro que se desea
contratar, se ha estimado el coste de amueblar los siguientes espacios de aprendizaje colaborativo del
nuevo IES La Fresneda, que entrarán en funcionamiento en una primera fase:
ESPACIO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO A AMUEBLAR
EN LA PRIMERA FASE
Aula Colaborativa de Enseñanza Obligatoria Secundaria
Aula Colaborativa de Bachillerato
Aula Colaborativa de Música
Aula Colaborativa de Plástica
Aula Colaborativa de Dibujo
Aula Colaborativa de Tecnología
Biblioteca

UNIDADES
6
4
1
1
1
1
1

COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR 6 AULAS COLABORATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ARTÍCULOS
6 AULAS DE ESO
Mesa profesorado semicircular con 5
patas y ruedas
Silla profesorado sin brazos asiento
tapizado
Armario auxiliar aula con ruedas y asas
Mesa alumnado cóncavo-convexa
Silla alumnado monocarcasa con asa y
cuatro patas
Taquilla 4 huecos con buzón y cerradura

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

UNIDADES

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

6

296,69 €

62,31 €

359,00 €

1.780,17 €

373,83 €

2.154,00 €

6

174,00 €

36,54 €

210,54 €

1.044,00 €

219,24 €

1.263,24 €

6
156

429,75 €
181,82 €

90,25 €
38,18 €

520,00 €
220,00 €

2.578,51 €
28.363,64 €

541,49 €
5.956,36 €

3.120,00 €
34.320,00 €

156

110,00 €

23,10 €

133,10 €

17.160,00 €

3.603,60 €

20.763,60 €

42

378,25 €

79,43 €

457,68 €
TOTAL

15.886,41 €
66.812,73 €

3.336,15 €
14.030,67 €

19.222,56 €
80.843,40 €

COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR 4 AULAS COLABORATIVAS DE BACHILLERATO
ARTÍCULOS
4 AULAS DE BACHILLERATO
Mesa profesorado semicircular con 5
patas y ruedas
Silla profesorado sin brazos asiento
tapizado
Armario auxiliar aula con ruedas y asas
Mesa alumnado cóncavo-convexa
Silla alumnado monocarcasa con asa y
cuatro patas
Taquilla 4 huecos con buzón y cerradura

UNIDADES

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

4

296,69 €

62,31 €

359,00 €

4

174,00 €

36,54 €

4
104

429,75 €
181,82 €

90,25 €
38,18 €

104

110,00 €

28

378,25 €

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

1.186,78 €

249,22 €

1.436,00 €

210,54 €

696,00 €

146,16 €

842,16 €

520,00 €
220,00 €

1.719,01 €
18.909,09 €

360,99 €
3.970,91 €

2.080,00 €
22.880,00 €

23,10 €

133,10 €

11.440,00 €

2.402,40 €

13.842,40 €

79,43 €

457,68 €
TOTAL

10.590,94 €
44.541,82 €

2.224,10 €
9.353,78 €

12.815,04 €
53.895,60 €
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COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR EL AULA COLABORATIVA DE PLÁSTICA
ARTÍCULOS
AULA DE PLÁSTICA
Mesa profesorado abatible con ruedas y
regulable en altura (138x69)
Taburete profesorado, elevación a gas,
asiento tapizado y reposapiés
Armario auxiliar aula con ruedas y asas
Mesa alumnado regulable en altura,
bipersonal y abatible (160x69)
Taburete alumnado regulable mediante
husillo
Taquilla 4 huecos con buzón y cerradura

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

UNIDADES

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

1

528,93 €

111,07 €

640,00 €

528,93 €

111,07 €

640,00 €

1

185,95 €

39,05 €

225,00 €

185,95 €

39,05 €

225,00 €

1

429,75 €

90,25 €

520,00 €

429,75 €

90,25 €

520,00 €

13

513,22 €

107,78 €

621,00 €

6.671,90 €

1.401,10 €

8.073,00 €

26

70,25 €

14,75 €

85,00 €

1.826,45 €

383,55 €

2.210,00 €

7

378,25 €

79,43 €

457,68 €
TOTAL

2.647,74 €

556,02 €

3.203,76 €

12.290,71 €

2.581,05 €

14.871,76 €

COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR EL AULA COLABORATIVA DE DIBUJO
ARTÍCULOS

UNIDADES

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

AULA DE DIBUJO
Mesa profesorado abatible con ruedas y
regulable en altura (138x69)

1

528,93 €

111,07 €

640,00 €

528,93 €

111,07 €

640,00 €

Taburete profesorado, elevación a gas,
asiento tapizado y reposapiés

1

185,95 €

39,05 €

225,00 €

185,95 €

39,05 €

225,00 €

Armario auxiliar aula con ruedas y asas

1

429,75 €

90,25 €

520,00 €

429,75 €

90,25 €

520,00 €

26

166,12 €

34,88 €

201,00 €

4.319,01 €

906,99 €

5.226,00 €

26
7

70,25 €
378,25 €

14,75 €
79,43 €

85,00 €
457,68 €

1.826,45 €
2.647,74 €

383,55 €
556,02 €

2.210,00 €
3.203,76 €

9.937,82 €

2.086,94 €

12.024,76 €

Mesa dibujo alumnado sin ruedas y con
tablero reclinable
Taburete alumnado regulable mediante husillo
Taquilla 4 huecos con buzón y cerradura

TOTAL

COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR EL AULA COLABORATIVA DE MÚSICA
ARTÍCULOS
AULA DE MÚSICA
Mesa profesorado abatible con ruedas y
regulable en altura (138x69)
Taburete profesorado, elevación a gas, asiento
tapizado y reposapiés
Armario auxiliar aula con ruedas y asas

UNIDADES

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

1

528,93 €

111,07 €

640,00 €

528,93 €

111,07 €

640,00 €

1

185,95 €

39,05 €

225,00 €

185,95 €

39,05 €

225,00 €

1

429,75 €

90,25 €

520,00 €

429,75 €

90,25 €

520,00 €

Silla alumnado con pala giratoria y ruedas

26

212,40 €

44,60 €

257,00 €

5.522,31 €

1.159,69 €

6.682,00 €

Taquilla 4 huecos con buzón y cerradura

7

378,25 €

79,43 €

457,68 €
TOTAL

2.647,74 €
9.314,68 €

556,02 €
1.956,08 €

3.203,76 €
11.270,76 €

COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR EL AULA COLABORATIVA DE MÚSICA
ARTÍCULOS
BIBLIOTECA
Mesa de estudio, abatible y con ruedas
(160x80x75)
Silla alumnado monocarcasa con asa y cuatro
patas
Sofá módulo rectangular largo
Sofá módulo ángulo 45º

UNIDADES

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

12

258,40 €

54,26 €

312,66 €

3.100,76 €

651,16 €

3.751,92 €

24

110,00 €

23,10 €

133,10 €

2.640,00 €

554,40 €

3.194,40 €

2
2

185,95 €
110,21 €

39,05 €
23,14 €

225,00 €
133,35 €

371,90 €
220,41 €

78,10 €
46,29 €

450,00 €
266,70 €

Estantería rectangular alta (80x32x180)

10

232,17 €

48,75 €

280,92 €

2.321,65 €

487,55 €

2.809,20 €

Estantería ángulo 45º media con ruedas
(114x45x115)

4

263,64 €

55,36 €

319,00 €

1.054,55 €

221,45 €

1.276,00 €

TOTAL

9.709,27 €

2.038,95 €

11.748,22 €
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COSTE ESTIMADO DE AMUEBLAR LA BIBLIOTECA
ARTÍCULOS

UNIDADES

PRECIO UNITARIO
IVA
IVA
IVA
excluido
(21%)
incluido

PRECIO TOTAL
IVA excluido

IVA (21%)

IVA incluido

BIBLIOTECA
Mesa de estudio, abatible y con ruedas
(160x80x75)
Silla alumnado monocaracasa con asa y
cuatro patas
Sofá módulo rectangular largo
Sofá módulo ángulo 45º
Estantería rectangular alta (80x32x180)
Estantería ángulo 45º media con ruedas
(114x45x115)

12

258,40 €

54,26 €

312,66 €

3.100,76 €

651,16 €

3.751,92 €

24

110,00 €

23,10 €

133,10 €

2.640,00 €

554,40 €

3.194,40 €

2
2
10

185,95 €
110,21 €
232,17 €

39,05 €
23,14 €
48,75 €

225,00 €
133,35 €
280,92 €

371,90 €
220,41 €
2.321,65 €

78,10 €
46,29 €
487,55 €

450,00 €
266,70 €
2.809,20 €

8

263,64 €

55,36 €

319,00 €

2.109,09 €

442,91 €

2.552,00 €

10.763,82 €

2.260,40 €

13.024,22 €

TOTAL

Para determinar el Presupuesto base de licitación del contrato hay que añadir, a las anteriores estimaciones
de costes, las correspondientes al Aula colaborativa de Tecnología, que la empresa participante en la
consulta preliminar del mercado no indicó en sus respuestas al cuestionario, y las de amueblamiento de los
despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría, departamentos, sala de orientación y sala de
profesores, que no formaban parte de la consulta. Dicha información fue obtenida de otras fuentes y figura
incorporada, junto con la de la consulta preliminar de mercado, en la cláusula de la propuesta de
contratación en la que figuran el Presupuesto base de licitación, el valor estimado y el precio del contrato,
así como su división en lotes.
2.-Respecto al plazo de ejecución del contrato
El operador económico señaló un plazo de ejecución de 45 días hábiles para amueblar los 25 espacios de
aprendizaje colaborativos recogidos en el cuestionario. Teniendo en cuenta que, con posterioridad, se
decidió amueblar en una primera fase sólo 15 espacios de aprendizaje colaborativos, se establece un plazo
de ejecución del contrato de 30 días hábiles.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2021
LA JEFA DEL SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
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