
 PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA PARA LA T ERCERA EDAD 
 MIEZA (SALAMANCA) 
 
 
CAPÍTULO I: MOBILIARIO GENERAL Y EQUIPOS 
 
A. PLANTA BAJA  

 2 ud. Sofá de dos plazas.  
 Estructura en madera forrada totalmente en gomaespuma  
 de 10 mm. Brazos en madera de haya laminada prensada  
 en alta frecuencia. Bastidor de asiento preparado con  
 cincha NEA de 80 mm. (10 años de garantía). 
 Bastidor de respaldo preparado con cincha elástica de 60  
 mm. Asiento en gomaespuma D-30 Kgs. Respaldo en  
 gomaespuma D-25 Kgs. Patas traseras en madera de haya  
 pulimentada. Tapizado en tela lavable, grupo B color a  
 determinar. 
 Medidas aprox: 127*78*85 cms. 

 1 ud. Mesa de rincón.  
 Estructura en D.M. de 22 mm. acabado en chapa de mukali. 
 Medidas aprox: 75*75*40 cms. 

 2 ud. Papelera ignífuga. 
 Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar  
 oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible 
 Medidas aprox: 28 diám. * 40 cms. 

 2 ud. Vitrina de anuncios.  
 Con marco de aluminio anonizado color plata, con cristales  
 correderos y cerradura de seguridad. Fondo con base de  
 corcho tapizado con textil en color a determinar, para la  
 colocación mediante agujas de toda clase de anuncios,  
 avisos, etc. 
 Medidas aprox: 150*100 cms. 

 2 ud. Cuadro grande.  
 Marco en madera de haya en  color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o de  
 cristal. 
 Medidas aprox: 110*80 cms. 
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 1 ud. Mostrador de recepción.  
 Estructura formada por laterales de melamina de 25 mm. y  
 cantos en PVC de 2 y 0,8 mm. Tapa en tablero melaminado  
 de 25 mm. con los cantos en PVC de 2 mm., acabado a  
 determinar. 
 Frente exterior con paneles curvados de 28 mm. montados  
 sobre estructura de perfiles de aluminio acabados en epoxy  
 texturizada . 
 Formada por dos cuerpos: uno curvado con mostrador  
 superior y otro recto sin mostrador y diáfano en la parte  
 inferior, para cumplir la normativa de Accesibilidad. 
 Medidas aprox: 296+80*175*75/107 cms. 

 1 ud. Buc rodante de tres cajones.  
 Provisto de buc rodante de cajón y archivo, fabricado en  
 melaminado con los cantos en PVC y guías de rodamientos. 
  Con cerradura de seguridad. Acabado a determinar. 
 Medidas buc aprox: 43*80*73 cms. 

 1 ud. Sillón de trabajo.  
 Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta  
 densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a  
 gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color  
 negro. Con brazos de inyección en poliamida. 
 Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura.  
 Tapizado en tela lavable, color a determinar. 
 Medidas aprox: 70*60*101/112 cms. 

 1 ud. Papelera.  
 Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos  
 aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y  
 base para evitar oxidación. Colores: toda la gama. 
 Medidas aprox: 21 diám. * 32 cms. 

 1 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 
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 1 ud. Mesa de dirección con ala y buc rodante.  
 Tapa curvada en el frente de 30 mm. en madera de haya  
 barnizada en poliester de dos componentes con los cantos  
 en haya. Laterales en madera de haya con los cantos  
 macizos. Faldón frontal. Ala, mismas características de la  
 Medidas mesa aprox: 180*90*74 cms. Medidas ala aprox:  
 97*55*74 cms. 
 Provista de buc de cajón y archivo, con ruedas, fabricado  
 en madera de haya. Con cerradura de seguridad. 
 Medidas buc aprox: 43*54*59 cms. 

 1 ud. Sillón de dirección.  
 Base negra inyectada. Mecanismo syncron antirretorno de  
 cinco posiciones y regulación de tensión. Regulación lumbar 
  del respaldo. Respaldo ergonómico con perfil horizontal y  
 vertical. Asiento con bolsa de confort. Cabezal para apoyo  
 cervical. 
 Regulable en altura mediante cartucho de gas. Brazos de  
 nylon con alta resistencia. 
 Tapizado en tela lavable grupo 3, color a determinar. 
 Medidas aprox: 62*62*115/121 cms. 

 2 ud. Sillón confidente.  
 Base patín pintado en epoxy color negro. Respaldo  
 ergonómico con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa 
  de confort. Brazos de nylon con alta resistencia. 
 Tapizado en tela lavable grupo 3, color a determinar. 
 Medidas aprox: 53*53*90 cms. 

 1 ud. Armario mixto con archivos.  
 Fabricado en madera de haya barnizado en poliester de dos 
  componentes con los cantos de madera de haya. Parte  
 superior diáfana con dos estantes regulables en altura.  
 Parte inferior dos archivos telescópicos. Con cerradura. 
 Medidas aprox: 95*45*198 cms. 

 1 ud. Caja fuerte.  
 Cuerpo con doble pared en chapa de acero de 2 mm. con  
 cámara reforzada con material refractario. Puerta en chapa  
 de acero de 6 mm. Pestillos con cuatro pasadores de 20  
 mm. Sistema de cierre mediante cerradura  Peso: 60 Kgs. 
 Medidas aprox: 32*26*54 cms. 
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 1 ud. Papelera.  
 Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos  
 aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y  
 base para evitar oxidación. Colores: toda la gama. 
 Medidas aprox: 21 diám. * 32 cms. 

 1 ud. Perchero de pie.  
 Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado 
  al horno en toda la gama de colores. 
 Medidas aprox: 41 diám. * 173 cms. 

 2 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 

 

 1 ud. Mueble salón.  
 Fabricado en madera de pino escandinavo 100% barnizada  
 en color a determinar. Acabado de la madera ébano y  
 Formado por un módulo de tres estantes,  un módulo doble  
 de un estante, un módulo doble de dos estantes, una mesa  
 de televisión con dos cajones 
 Medidas aprox: 350*27*200 cms. 

 1 ud. Televisión de plasma de 42".  
 En color, de 42 pulgadas, sintonizador TDT integrado, 2  
 HDMI, 2 Euroconectores. Resolución de 1366*768, brillo 450 
  CD/M2, contraste 5000:1, con un tiempo de respuesta de 5  
 MS y un ángulo de visión de 178/178 
 Dotada de mando a distancia, teletexto y altavoces de 2*10  
 W.. 
 Dotada de soporte de pared. 

 2 ud. Mesa redonda.  
 Estructura y tapa en madera de haya barnizada en color   
 Wengué. Base formada por cuatro patas de haya maciza.  
 Tapa con los cantos macizados redondeados. 
 Medidas aprox: 120 cms. diámetro * 74 cms. 
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 8 ud. Sillón respaldo alto.  
 Estructura en madera de haya maciza seleccionada de  
 primera calidad, con cantos y bordes redondeados. Espuma 
  de poliuretano de alta densidad.  Diseño anatómico,  
 curvado en el asiento y respaldo. Asiento y respaldo  
 desenfundable tela lavable. 
 Asiento regulable en seis posiciones de profundidad. Con  
 brazos de mayor longitud que la estructura. Posibilidad de  
 incorporar todo tipo de complementos, como bandeja,  
 ruedas y reposapiés. 
 Medidas aprox: 64*64*117 cms. 

 8 ud. Sillón respaldo medio.  
 Estructura de madera de haya maciza seleccionada de  
 primera calidad, con los cantos y bordes redondeados. Con  
 brazos. Espuma de poliuretano de alta densidad. Diseño  
 anatómico, curvado en el asiento y respaldo. Asiento y  
 respaldo tapizados desenfundables. 
 Medidas aprox: 64*64*90 cms. 

 2 ud. Mesa de rincón.  
 Estructura de cuatro patas en madera de haya maciza.  
 Tapa en aglomerado chapado en haya con los cantos  
 macizos, barnizada en color a determinar. 
 Medidas aprox: 60*60*45 cms. 

 1 ud. Papelera ignífuga.  
 Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar  
 oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible 
 Medidas aprox: 28 diám. * 40 cms. 

 7 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 

 

 1 ud. Mesa rectangular.  
 Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro  
 cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los 
  cantos en haya de 40 mm. 
 Medidas aprox: 200*90*74 cms. 
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 6 ud. Sillón de polipropileno.  
 Estructura con cuatro patas acabado epoxy aluminio o  
 negro. Brazos en polipropileno gris oscuro o claro. Asiento y 
  respaldo en polipropileno, color a determinar. Apilable. 
 Medidas aprox: 57*52*85 cms. 

 1 ud. Armario con puertas batientes.  
 Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Dotado  
 de dos puertas batientes con cuatro estantes regulables en  
 altura. Acabado en haya clara u oscura grafito. 
 Medidas aprox: 95*42*198 cms. 

 1 ud. Pizarra blanca.  
 Pizarra blanca mural de chapa lacada dotada de cantoneras 
  y perfil de aluminio anonizado. Superficie de trabajo  
 rotulable con rotuladores de borrado en seco de óptima  
 calidad. Sobre su superficie se puede adaptar material  
 Medidas aprox: 200*100 cms. 

 1 ud. Material de terapia ocupacional.  
 Formado por material funcional, motriz, sensorial y cognitivo. 

 1 ud. Papelera ignífuga.  
 Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar  
 oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible 
 Medidas aprox: 28 diám. * 40 cms. 

 2 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 

 

 1 ud. Aparador con cajones.  
 Fabricado en madera de haya barnizada en color a  
 determinar, con los cantos macizos. Parte inferior con tres  
 puertas y tres cajones para cubiertos. Tiradores metálicos.  
 Acabado wengué. 
 Medidas aprox: 150*45*80 cms. 
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 4 ud. Mesa de comedor.  
 Estructura de cuatro patas de haya maciza, con los bordes  
 redondeados. Sin bastidor, con el fin de facilitar el acceso  
 de las sillas de ruedas. Tapa chapada en madera de haya o 
  estratificado con cantos macizados y las esquinas  
 redondeadas. 
 Medidas aprox: 105*105*74 cms. 

 16 ud. Sillón respaldo bajo.  
 Estructura de madera de haya maciza seleccionada de  
 primera calidad, con los cantos y bordes redondeados. Con  
 brazos de mayor longitud que la estructura. Diseño  
 anatómico, curvado e inclinación del  respaldo. 
 Asiento y respaldo desenfundables mediante cremalleras.  
 Tapizados en tela recubierta de vinilo, con protección  
 antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. 
 Con alta resistencia a la abrasión, a la transpiración y a la  
 saliva humana, a la orina, a la sangre, a la luz UV, a las  
 manchas, a los aceites, ignífuga e impermeable. 
 Medidas aprox: 59*53*78 cms. 

 1 ud. Papelera ignífuga.  
 Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar  
 oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible 
 Medidas aprox: 28 diám. * 40 cms. 

 3 ud. Cuadro grande.  
 Marco en madera de haya en  color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o de  
 cristal. 
 Medidas aprox: 110*80 cms. 

 3 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 

 

 2 ud. Armario diáfano.  
 Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Diáfano  
 con siete estantes regulables en altura. Acabado en haya  
 clara u oscura grafito. 
 Medidas aprox: 95*40*198 cms. 
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 1 ud. Carro de medicación.  
 Carro de medicación para 34 bandejas de distribución  
 semanal fabricado en ABS. Con cajón y puertas con llave.  
 Ruedas de 13 cms dos con freno. Fácil manejo. 
 Medidas aprox.: 80*59*144 cms. 

 20 ud. Pastillero semanal.  
 Huecos movibles para adaptarlos al tipo de medicación  
 ampollas, pastillas. Pueden apilarse. Pastillero que dosifica  
 la semana y las cuatro tomas del día. 

 

 3 ud. Estanteria de aluminio y polietileno.  
 Estructura en aluminio extrusionado y cuatro baldas de  
 polietileno. Ensamblaje rápido y sin herramientas. Gran  
 robustez y solidez gracias al sistema de ensamblaje cónico.  
 Resistentes a temperaturas de hasta - 30º. 
 Fácil limpieza al ser los estantes con baldas extraibles.  
 Posibilidad de regular los estantes en altura cada 150 mm. 
 Pies con gran poder de regulación, de rosca no visible,  
 cumpliendo con las normas sanitarias. 
 Medidas aprox: 90*46*180 cms. 

 1 ud. Carro de limpieza.  
 Estructura de polipropileno con dos bandejas de  
 polipropileno reforzado, bolsa de basura, dos cubos de 15  
 litros y cuatro de 6 litros. Dotado de prensa, palo y mopa.  
 Con cuatro ruedas de 10 cms. 
 Medidas aprox:113*51*100 cms. 

 

 8 ud. Taquilla individual.  
 Estructura en chapa de acero laminada en frío, pintada  
 sobre una superficie previamente fosfatada, con esmalte  
 electrostático secado a estufa. Color marrón y puertas color  
 beige. Llevan un estante superior y mirillas de ventilación,  
 con cierre opcional. 
 Medidas aprox: 31*50*178 cms. 
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 2 ud. Silla de polipropileno.  
 Estructura en tubo de acero cromado. Asiento y respaldo de 
  una pieza fabricado en polipropileno de color a determinar.  
 Apilable. 
 Medidas aprox: 51*53*78 cms. 

 2 ud. Dosificador de jabón.  
 Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,  
 acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica  
 de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la  
 presión de accionamiento, de sólo 22 N. 
 Capacidad: 1,2 Lts 
 Medidas aprox: 12*7*20 cms. 

 4 ud. Espejo de pared.  
 Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared  
 mediante silicona. 
 Medidas aprox: 60*100 cms. 

 2 ud. Dispensador de toallas de papel.  
 Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en  
 acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a  
 suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400  
 Medidas aprox: 33*27*13 cms. 

 2 ud. Cubo con tapa basculante.  
 Fabricado en material plástico. Con tapa basculante.  
 Capacidad: 50 Lts. 

 2 ud. Portarrollos.  
 Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de 
  250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero  
 inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. 
 Medidas aprox: 25 diámetro * 12 cms. 

 2 ud. Portaescobillas.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 Medidas aprox: 38*8,5 cms. 
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 2 ud. Percha individual.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 14 cms. 

 2 ud. Estante de baño.  
 Fabricada en acero inoxidable, tipo 304, acabado pulido  
 satinado. 
 Medidas aprox: 50*13 cms. 

 2 ud. Percha individual.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 14 cms. 

 

 14 ud. Cabecero corrido.  
 Fabricado en madera de haya barnizada en color a  
 determinar. Borde superior con moldura maciza en madera  
 de haya. Resto de bordes canteados en madera de haya. 
 Medidas aprox: 160*100 cms. 

 14 ud. Mesilla de noche.  
 Fabricada en madera de haya barnizada en color a  
 determinar. Formada por cuatro patas macizas, con cajón y  
 puerta inferior. Tapa superior con los cantos macizos. 
 Medidas aprox: 50*50*70 cms. 

 14 ud. Somier articulado eléctrico.  
 Bastidor fabricado en tubo de acero pintado en epoxy  
 acabado verde texturado. Lecho con nueve lamas de 11  
 cms. de madera de haya natural, situadas al mismo nivel del 
  marco y  fijadas al bastidor mediante conteras con sistema  
 Cuatro planos articulados ergonómicos, con elevación del  
 plano del tronco y de las piernas mediante motor eléctrico y  
 botonera con relieve y soporte. Elevación del plano de pies  
 mediante serreta manual. Distancia de seguridad para evitar 
  pinzamientos. 
 Dotado de juego de patas en color verde geriátrico,  
 arriostradas y remetidas para evitar golpes, las cuatro fijas. 
 Medidas aprox: 90*190*45 cms. 
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 14 ud. Colchón de AirVex.  
 Fabricado en bloque AirVex con sistema de doble  
 ventilación, lo que le proporciona una óptima  
 transpirabilidad. Material hipoalergénico, higiénico,  
 duradero, silencioso, confortable, ergonómico y saludable. 
 Diseñado conforme a los criterios ergonómicos más  
 avanzados, que permiten crear siete zonas con distintos  
 grados de firmeza a lo largo del colchón, para garantizar un  
 óptimo descanso. Dureza: 3,5. 
 Provisto de funda en tejido poliester y poliuretano,  
 resistente a la rotura y al desgarro. Impermeable y  
 transpirable. Resistente al fuego. Tratamiento antibacterias,  
 antihongos, antiácaros y antiestático. Lavable a 95º.  
 Medidas aprox: 90*190*15 cms. 

 14 ud. Almohada con funda.  
 Espuma flexible de poliuretano y fibra poliester hueca de 7  
 Dtex. Blanda y baja. Funda exterior de tejido charmeusse. 
 Medidas aprox: 90 cms. 

 14 ud. Sillón respaldo alto.  
 Estructura de madera de haya maciza seleccionada de  
 primera calidad, con los cantos y bordes redondeados.  
 Asiento y respaldo, con diseño anatómico, curvados, en  
 espuma de poliuretano de alta densidad. Con brazos de  
 mayor longitud que la estructura. 
 Asiento y respaldo desenfundables mediante cremalleras.  
 Tapizados en tela recubierta de poliester 100% con  
 protección antimiicrobiana, antibacteriana y antimicótica,  
 sobre base de vinilo impermeable. 
 Medidas aprox: 59*53*100 cms. 

 7 ud. Mesa camilla.  
 Estructura de cuatro patas torneadas en madera de haya  
 maciza. Tapa en aglomerado. 
 Medidas aprox: 60 diám. * 75 cms. 

 14 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 
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 1 ud. Cabecero corrido.  
 Fabricado en madera de haya barnizada en color a  
 determinar. Borde superior con moldura maciza en madera  
 de haya. Resto de bordes canteados en madera de haya. 
 Medidas aprox: 160*100 cms. 

 1 ud. Mesilla de noche.  
 Fabricada en madera de haya barnizada en color a  
 determinar. Formada por cuatro patas macizas, con cajón y  
 puerta inferior. Tapa superior con los cantos macizos. 
 Medidas aprox: 50*50*70 cms. 

 1 ud. Somier articulado eléctrico.  
 Bastidor fabricado en tubo de acero pintado en epoxy  
 acabado verde texturado. Lecho con nueve lamas de 11  
 cms. de madera de haya natural, situadas al mismo nivel del 
  marco y  fijadas al bastidor mediante conteras con sistema  
 Cuatro planos articulados ergonómicos, con elevación del  
 plano del tronco y de las piernas mediante motor eléctrico y  
 botonera con relieve y soporte. Elevación del plano de pies  
 mediante serreta manual. Distancia de seguridad para evitar 
  pinzamientos. 
 Dotado de juego de patas en color verde geriátrico,  
 arriostradas y remetidas para evitar golpes, las cuatro fijas. 
 Medidas aprox: 90*190*45 cms. 

 1 ud. Colchón de AirVex.  
 Fabricado en bloque AirVex con sistema de doble  
 ventilación, lo que le proporciona una óptima  
 transpirabilidad. Material hipoalergénico, higiénico,  
 duradero, silencioso, confortable, ergonómico y saludable. 
 Diseñado conforme a los criterios ergonómicos más  
 avanzados, que permiten crear siete zonas con distintos  
 grados de firmeza a lo largo del colchón, para garantizar un  
 óptimo descanso. Dureza: 3,5. 
 Provisto de funda en tejido poliester y poliuretano,  
 resistente a la rotura y al desgarro. Impermeable y  
 transpirable. Resistente al fuego. Tratamiento antibacterias,  
 antihongos, antiácaros y antiestático. Lavable a 95º.  
 Medidas aprox: 90*190*15 cms. 

 1 ud. Almohada con funda.  
 Espuma flexible de poliuretano y fibra poliester hueca de 7  
 Dtex. Blanda y baja. Funda exterior de tejido charmeusse. 
 Medidas aprox: 90 cms. 
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 1 ud. Sillón respaldo alto.  
 Estructura de madera de haya maciza seleccionada de  
 primera calidad, con los cantos y bordes redondeados.  
 Asiento y respaldo, con diseño anatómico, curvados, en  
 espuma de poliuretano de alta densidad. Con brazos de  
 mayor longitud que la estructura. 
 Asiento y respaldo desenfundables mediante cremalleras.  
 Tapizados en tela recubierta de poliester 100% con  
 protección antimiicrobiana, antibacteriana y antimicótica,  
 sobre base de vinilo impermeable. 
 Medidas aprox: 59*53*100 cms. 

 1 ud. Mesa camilla.  
 Estructura de cuatro patas torneadas en madera de haya  
 maciza. Tapa en aglomerado. 
 Medidas aprox: 60 diám. * 75 cms. 

 1 ud. Cuadro mediano.  
 Marco en madera de haya en color a determinar. Láminas  
 con diferentes motivos. Con protección de metacrilato o  
 Medidas aprox: 70*50 cms. 

 

 1 ud. Dosificador de jabón.  
 Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,  
 acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica  
 de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la  
 presión de accionamiento, de sólo 22 N. 
 Capacidad: 1,2 Lts 
 Medidas aprox: 12*7*20 cms. 

 1 ud. Espejo de pared.  
 Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared  
 mediante silicona. 
 Medidas aprox: 60*100 cms. 

 1 ud. Dispensador de toallas de papel.  
 Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en  
 acero inoxidable, acabado satinado. Acceso a suministro  
 con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400 servicios. 
 Medidas aprox: 33*27*13 cms. 
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 1 ud. Cubo con tapa basculante.  
 Fabricado en material plástico. Con tapa basculante.  
 Capacidad: 50 Lts. 

 1 ud. Portarrollos.  
 Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de 
  250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero  
 inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. 
 Medidas aprox: 25 diámetro * 12 cms. 

 1 ud. Portaescobillas.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 Medidas aprox: 38*8,5 cms. 

 2 ud. Barra de apoyo abatible.  
 Barra abatible con giro vertical con muelle de seguridad.  
 Realizada en acero inoxidable satinado AISI 304, con un  
 diámetro de barra de 30 mm., con 1,5 mm. de espesor. 
 Medidas aprox: 73,5 cms. 

 1 ud. Estante de baño.  
 Fabricada en acero inoxidable, tipo 304, acabado pulido  
 satinado. 
 Medidas aprox: 50*13 cms. 

 1 ud. Barra de apoyo ducha.  
 Realizada en acero inoxidable satinado AISI 304, con un  
 diámetro de barra de 32 mm., con 1,5 mm. de espesor.  
 Fijada a pared en forma de "L", con tres puntos de anclaje 
 Medidas aprox: 70*40 cms. 

 2 ud. Percha individual.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 14 cms. 

                                                                                                                      Página  14 



 1 ud. Camilla de ducha.  
 Diseñada para duchar a personas con un alto nivel de  
 dependencia. Estructura fabricada en acero epoxy  
 anticorrosión. Desagüe de evacuación obturable con  
 manguera de evacuación, con clip de sujeción en la parte  
 inferior del plano. 
 Dotada de cuatro ruedas con freno. Capó de protección de  
 la base en ABS. 
 Barandillas laterales abatibles de alta seguridad en epoxy. 
 Medidas aprox: 178*60*52/88 cms. 

 1 ud. Grúa de transporte eléctrica.  
 Grúa eléctrica de transporte de 175 Kgs. de peso, que  
 cumple la normativa de la C.E.E. Por su diseño potencia la  
 seguridad, comodidad y rigidez, dispone de dos rangos  
 diferentes de elevación para adaptarse mejor a cada  
 Percha de seguridad recubierta de material antideslizante y  
 con gancho que se cruzan para evitar que la cincha pueda  
 soltarse. Asa de empuje recubierta de material  
 antideslizante con forma ergonómica. 
 Elevación mediante sistema eléctrico provisto de doble  
 pulsador de seguridad, aviso acústico con parada  
 automática en caso de uso indebido del mando de control y  
 luces indicadoras del nivel de carga de la batería. 
 Incluye un arnés fabricado en poliester, tamaño mediano. 

 1 ud. Silla de ducha con ruedas.  
 Silla de acero inoxidable, con reposabrazos abatibles que  
 posibilitan  transferencia lateral y con reposapiés  
 escamoteable para facilitar su transporte. El asiento de  
 poliuretano blando en forma de herradura, tiene  tacto  
 cálido y agradable a la piel. 
 Cuatro ruedas de 125 mm. las traseras con freno. 
 La silla se puede utilizar como silla de ducha y también  
 como silla de inodoro colocándola sobre el WC. 
 Medidas aprox: 57*81*100 cms. 

B. ÁREAS COMUNES  

 

 8 ud. Dosificador de jabón.  
 Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,  
 acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica  
 de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la  
 presión de accionamiento, de sólo 22 N. 
 Capacidad: 1,2 Lts 
 Medidas aprox: 12*7*20 cms. 
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 8 ud. Espejo de pared.  
 Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared  
 mediante silicona. 
 Medidas aprox: 60*100 cms. 

 15 ud. Toallero de anilla.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 22 cms diámetro * 6 cms. 

 8 ud. Portarrollos.  
 Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de 
  250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero  
 inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. 
 Medidas aprox: 25 diámetro * 12 cms. 

 8 ud. Portaescobillas.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 Medidas aprox: 38*8,5 cms. 

 16 ud. Barra de apoyo abatible.  
 Barra abatible con giro vertical con muelle de seguridad.  
 Realizada en acero inoxidable satinado AISI 304, con un  
 diámetro de barra de 30 mm., con 1,5 mm. de espesor. 
 Medidas aprox: 73,5 cms. 

 15 ud. Estante de baño.  
 Fabricada en acero inoxidable, tipo 304, acabado pulido  
 satinado. 
 Medidas aprox: 50*13 cms. 

 8 ud. Barra de apoyo ducha.  
 Realizada en acero inoxidable satinado AISI 304, con un  
 diámetro de barra de 32 mm., con 1,5 mm. de espesor.  
 Fijada a pared en forma de "L", con tres puntos de anclaje 
 Medidas aprox: 70*40 cms. 

 15 ud. Percha individual.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 14 cms. 
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 8 ud. Taburete de ducha.  
 Estructura de cuatro patas en aluminio con conteras  
 antideslizantes. Asiento en P.V.C. Ajustable en altura. 
 Medidas aprox: 50*38*39/49 cms. 

 

 2 ud. Dosificador de jabón.  
 Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,  
 acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica  
 de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la  
 presión de accionamiento, de sólo 22 N. 
 Capacidad: 1,2 Lts 
 Medidas aprox: 12*7*20 cms. 

 4 ud. Espejo de pared.  
 Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared  
 mediante silicona. 
 Medidas aprox: 60*100 cms. 

 4 ud. Dispensador de toallas de papel.  
 Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en  
 acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a  
 suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400  
 Medidas aprox: 33*27*13 cms. 

 4 ud. Cubo con tapa basculante.  
 Fabricado en material plástico. Con tapa basculante.  
 Capacidad: 50 Lts. 

 2 ud. Portarrollos.  
 Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de 
  250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero  
 inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. 
 Medidas aprox: 25 diámetro * 12 cms. 

 2 ud. Portaescobillas.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 Medidas aprox: 38*8,5 cms. 
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 4 ud. Barra de apoyo abatible.  
 Barra abatible con giro vertical con muelle de seguridad.  
 Realizada en acero inoxidable satinado AISI 304, con un  
 diámetro de barra de 30 mm., con 1,5 mm. de espesor. 
 Medidas aprox: 73,5 cms. 

 2 ud. Percha individual.  
 Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22  
 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje  
 oculto mediante soporte galga 20. 
 Medidas aprox: 14 cms. 

 

 15 ud. Cubremantel de mesa.  
 Fabricado en tejido crepé, poliester algodón, color a elegir. 
 Para mesa de 105*105 cms. 

 15 ud. Mantel de mesa.  
 Fabricado en tejido crepé, poliester algodón, color a elegir. 
 Para mesa de 105*105 cms. 

 60 ud. Servilleta.  
 Fabricada en tejido crepé, poliester algodón, color a elegir. 
 Medidas aprox: 45*45 cms. 

 60 ud. Juego de sábanas.  
 Fabricadas en algodón y poliester para facilitar su lavado y  
 planchado. Formado por: bajera, encimera y almohada de  
 90 cms. 
 Para cama de 90*190 cms. 

 20 ud. Manta de cama.  
 Fabricadas en acrílica-poliester. Calidad Mora. 
 Para cama de 90*190 cms. 
 Medidas: 180*240 cms. 

 20 ud. Colcha.  
 Fabricada en tela a juego con faldas de camilla y cortinas. 
 Para cama de 90*190 cms. 
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 20 ud. Faldas de camilla.  
 Fabricadas en tejido a juego con colchas y cortinas. 
 Para mesa de 60 cms. 

 60 ud. Toalla de ducha.  
 Fabricada en rizo algodón 100%. Color blanco de 450 g/m2. 
 Medidas aprox: 75*150 cms. 

 60 ud. Toalla de lavabo.  
 Fabricada en rizo algodón 100%. Color blanco de 450 g/m2. 
 Medidas aprox: 50*100 cms. 

 8 ud. Cortina ignífuga con visillo y caídas  
 Formada por un riel con visillo blanco ignífugo y dos caídas  
 laterales ignífugas, en color a determinar. Tela fruncida al  
 100%. Incluye instalación. 
 Medidas aprox: 200*275 cms. 

 11 ud. Cortina de lamas verticales ignífugas.  
 Carril de aluminio extruído en acabado blanco. Tensor de  
 lama de plástico compacto y pesado para una perfecta  
 caída de las lamas. Totalmente inalterable. Accionamiento  
 mediante cadena y apertura y cierre con cordón poliester. 
 Lama de 89 mm. en polyscreen ignífugo, con una solidez a  
 la luz > 6 Xenotest 450 horas. 
 Medidas aprox: 150*150 cms. 

 

 15 ud. Juego de barandillas.  
 Fabricadas en tubo redondo de acero de 25 mm. de  
 diámetro, acabado en esmaltado epoxy color verde  
 geriátrico. Tubo abierto. 
 Sistema de abatimiento y plegado simultáneos, quedando la 
  barandilla a la altura del marco del somier. Sistema de  
 anclaje al bastidor mediante brida y pomos de apriete  
 desmontable. Seguro de bloqueo automático. 
 Medidas: 160*42 cms. 
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 8 ud. Mesa auxiliar de cama.  
 Estructura de tubo de acero cromado. Regulable en  
 altura.Tablero en laminado de haya con reborde anticaídas, 
  volteable para dar servicio a cama y sillón. Ruedas en  
 poliamida color negro. 
 Medidas aprox.:70*40*80/120 cms. 

 5 ud. Reposapies.  
 Estructura de cuatro patas en madera de haya barnizada en 
  color a determinar. Parte superior recta en gomaespuma de 
  alta densidad tapizada en tela lavable. 
 Medidas aprox: 46*40*40 cms. 

 75 ud. Percha de armario con pinza s/b.  
 Fabricada en madera de haya. Con pinza para faldas y  
 pantalones. 

 75 ud. Percha de armario s/b.  
 Fabricada en madera de haya. 

 1 P.A. Rotulación.  
 Rótulos en metacrilato transparente de 6 mm. de grosor con 
  letras y/o números en vinilo color negro, y pictogramas para 
  cuartos de baño. Incluye instalación. 
 Medidas aprox: 24*8*0,6  cms. 
 Directorio general colocado en Planta Baja en metacrilato  
 transparente de 10 mm. de grosor con letras en vinilo color  
 negro. Incluye instalación. 
 Medidas aprox: 140*80 cms. 

 2 ud. Jardinera con plantación.  
 Fabricada en polipropileno lacada en color a determinar.  
 Con riego automático y reserva de agua. Con ruedas  
 reforzadas con eje metálico, para facilitar su traslado.  
 Dotada de plantación para interior, tipo Aucuba,  
 Medidas aprox: 42*42*36 cms. 

                                                                                                                         Página  20 



 

 

 

 

 

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA PARA LA T ERCERA EDAD  

MIEZA (SALAMANCA)  

 

 

CAPITULO II: COCINA, LAVANDERÍA 

  

 
 1 ud. Mesa de trabajo mural.  

 - Construcción en acero inoxidable 18/10 con ausencia total de madera, cumpliendo 
  las Normas Sanitarias. 
 - Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 
 - Encimera fabricada en acero inoxidable 18/10 de 1,2 mm. de espesor. 
 - Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 
 - Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera. 
  
 - Provista de un estante intermedio. 
 - Patas para nivelar en altura 
 • Dimensiones: 1600x700x850 mm. 

 1 ud. Freidora eléctrica dos cubas 6+6 l.       
            
 - Construcción en acero inoxidable 18/10. 
 - Con termostato de trabajo hasta 200 ºC. 
 - Con termostato de seguridad. 
 - Caja de mandos de aluminio inyectado a alta presión de color negro. 
 - Microinterruptor de seguridad, que desconecta las resistencias si se  levanta la caja  
 de mandos, sin haber desenchufado la freidora de la corriente eléctrica. 
 - Provista de dos cubas de 5-6 lts.  cada una. 
 - Potencia eléctrica Kw: 2x3,2   
 • Dimensiones: 486x376x296 mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 6,4 
 • Voltaje: 220 I 
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 1 ud. Cocina a gas 4 fuegos +horno.  
 - Completamente estampado y acabado en una única losa de acero inoxidable AISI  
 304 18/10 de gran espesor. 
 - Parrillas de fundición esmaltada, con plano uniforme para un fácil desplazamiento  
 de las ollas entre un fuego y el otro. 
 - Quemadores de fundición de elevada potencia. 
 - Grifos de seguridad y sistema de regulación progresiva de la potencia obtenida,  
 para una combustión controlada con llama estabilizada. 
 - Salpicadero inclinado para una perfecta accesibilidad, estampado y perfilado para  
 no retener la suciedad. 
 - Mandos ergonómicos y encajados. 
 - HORNO ELECTRICO: 
 - Resistencias de acero inox colocados en la parte superior y debajo de la solera de  
 la cámara de cocción. 
 - Control termostático de la temperatura en la cámara 
 • Dimensiones: 600x650x850 mm. 
 • Consumo Gas en Kw: 18,4 
 • Consumo Gas en Kcal: 15824 
 • Consumo eléctrico en Kw: 2,7 
 • Voltaje: 220 I 

 1 ud. Mesa de trabajo mural.  
 - Construcción en acero inoxidable 18/10 con ausencia total de madera, cumpliendo 
  las Normas Sanitarias. 
 - Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 
 - Encimera fabricada en acero inoxidable 18/10 de 1,2 mm. de espesor. 
 - Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 
 - Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera. 
 - Provista de un estante intermedio. 
 - Patas para nivelar en altura 
 • Dimensiones: 1000x700x850 mm. 

 1 ud. Campana mural con plenum.  
 - Construcción en acero inoxidable AISI 304. 
 - Campana soldada y de una sola pieza, con ausencia total de cantos cortantes. 
 - Provista de filtros de placas en acero inoxidable AISI 430 DE 490x490x50 mm. 
 - Plenum incorporado y reguladores de caudal mecánicos.  
 • Dimensiones: 2000x900x750mm 
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  1 ud. Caja de ventilación 400º/2h 15/7 1,5 cv  
 - Construcción en acero galvanizado reforzado. 
 - Todas las tapas están construidas en chapa lacada. 
 - Laterales practicables mediante tornillería, en cumplimiento de la normativa CE. 
 - Especialmente diseñadas para transportar aire a una temperatura de 400º durante  
  2 horas.  
 - Aislamiento acústico mediante espuma piramidal 20/10 consiguiendo un  
  funcionamiento silencioso 
 - Vendiladores VCUM400 montados sobre doble bancada completa, flotante,  
  descansando sobre amortiguadores de caucho. 
 - Boca de salida separada de la estructura mediante junta antivibratoria homologada. 
 • Dimensiones: 1000x560x760mm 
 • Consumo eléctrico en Kw: 1,1 
 • Voltaje: 380 III 

 1 ud. Variador de frecuencia entrada y salida a 380 II I 
 - Fácilmente programable. 
 - Incorpora filtro de radiofrecuencia en cumplimiento de la directiva EMC. 
 - Detección de fallo de fases de entrada y salida. 
 - Entradas analógicas 0-10 V,4-20 mA. 
 - Indicación de carga. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 1,5 
 • Voltaje: 380 III 

 1 ud. Material de extracción para la campana  
  - Sin determinar por desconocimiento de la ubicación exacta del motor 

 

 1 ud. Mueble neutro mural puertas correderas  
 - Construcción en acero inoxidable AISI 304. 
 - Mueble cerrado, con puertas correderas de acero inoxidable AISI 304, con asa  
 plegada en toda la altura de la puerta. 
 - Estante intermedio liso regulable en altura con estantes de gran robustez. 
 - Frontal de 65mm en punto redondo. 
 - Patas regulables en altura. 
 • Dimensiones: 1400x700x850mm 
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 1 ud. Armario refrigeración GN1/1  2 puertas  
 - Construcción exterior e interior en acero inoxidable AISI 304, salvo respaldo en  
 chapa galvanizada. 
 - Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC´S con densidad  
 40 Kg/m3. 
 - Provisto de dos puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de  
 apertura. 
 - Nº de parrillas: 6 
 - Desagüe en el interior de la cámara.  
 - Control de temperatura final de desescarche. 
 - Bandeja evaporativa en acero inoxidable. 
 - Desescarche automático. 
 - Control digital. 
 - Régimen de temperatura: -2/+8°C. 
 - Volúmen de la cámara: 745 lts.  
 • Dimensiones: 974x695x2100 mm 
 • Consumo eléctrico en Kw: 0,49 
 • Voltaje: 220 
 
 
 
 1 ud. Fregadero 2 senos 

 - Construcción en acero inoxidable 18/10. 
 - Acabado del conjunto pulido satinado, con el resultado de ausencia total de fuentes 
  de retención de suciedades. 
 - Peto trasero de 100mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona  
 plana. 
 - Frontal y laterales de 50 mm. con radio en el frente de 10 mm. 
 - Embutición profunda del marco, creando un perfil de aguas con sensible desnivel  
 hacia las cubetas. 
 - Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero. 
 - Cubetas embutidas. 
 - Dimensiones de la cuba: 500x500x300 mm. 
 • Dimensiones: 1200x700 mm. 

1 ud. Bastidor soporte para fregadero      
  

 - Provisto de plafones laterales, trasero y frontal  
 - Patas regulables en altura. 
 • Dimensiones: 1200x700x850 mm. 

 1 ud. Grifo ducha+ grifo de palanca monobloc  
 - Cromado de alta calidad. 
 - El muelle del flexo está rilsanizado, lo que evita totalmente oxidaciones  
  manteniendo constante su elasticidad. 
 - Con posición de salida de agua continua. 
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1       ud. Lavavajillas apertura frontal 50x50  

 - Carrocería en acero inoxidable pulimentado scotch brite. 
 - Calentador y resistencias en acero inoxidable. 
 - Puerta con recuperación del goteo de condensación. 
 - Microinterruptor de detención del ciclo en el caso de apertura de la puerta. 
 - Dosificador abrillantador incorporado. 
 - Varillas de lavado  y enjuague rotativos, en acero inoxidable y plástico. 
 - Enjuague caliente automático. 
 - Temperatura del agua de lavado y aclarado: 60ºC-80ºC 
 - Duración del ciclo de lavado: 120 segundos. 
 - Producción horaria: 500 platos/h. 
 - Dimensiones cestillo: 500x500 mm. 
 - Frontal no estraíble. 
 - No contienen termómetros en el frontal. 
 - Sin válvula anti-retorno. 
 • Dimensiones: 600x600x818 mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 5,3 
 • Voltaje: 380 III 

 1 ud. Mesa de trabajo con cuba especial en “L” adapta da a columna    
            
 - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 
 - Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 
 - Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. 
 - Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 
 - Peto trasero y lateral de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la  
  encimera. 
 - Provista de un estante intermedio adaptado a columna y en L 
 - Dotada de cuba 
 - Patas para nivelar en altura 

 1 ud. Pedal + caño  

                        - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 
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 1 ud. Estantería aluminio-polietileno 4 niveles  
 - Estructura de aleación de aluminio y estantes de polietileno. 
 - El sistema, gracias a su gran polivalencia, orgeniza y salva el espacio en cada lugar,  
  permitiendo también usar cubetas serie gastronorm (1/2 1/1 2/1 2/3) asentadas  
  perfectamente dentro de los anaqueles anchos 373 y 577mm. 
 - Resistencia tanto al frío como al peso (150 kg. por nivel). 
 - Estantes con parrillas extraíbles que aseguran una total limpieza de forma rápida y  
  fácil, con certificación NF Higiene Alimentaria. 
 - Patas para nivelar en altura. 
 - Provisto de 4 niveles, regulables en altura según se desee 
 • Dimensiones: 3110x373x1700mm 

 1 ud. Congelador horizontal con cajones  
 - Congelador horizontal con compartimentos de almacenamiento independientes,  
  carga superior con una puerta e inferior con dos cajones. 
 - Función de congelación rápida y control de temperatura mecánico. 
 - Ruedas 
 - Volumen: 122+63 lts. 
 - Temperatura: -15/-18ºC. 
 • Dimensiones: 843x705x860mm 
 • Consumo eléctrico en Kw: 0,12 
 • Voltaje: 220 I 

 1 ud. Estantería de aluminio-polietileno 4 niveles  
 - Estructura de aleación de aluminio y estantes de polietileno. 
 - El sistema, gracias a su gran polivalencia, organiza y salva el espacio en cada lugar,  
  permitiendo también usar cubetas serie gastronorm (1/2 1/1 2/1 2/3) asentadas  
  perfectamente dentro de los anaqueles anchos 373 y 577mm. 
 - Resistencia tanto al frío como al peso (150 kg. por nivel). 
 - Estantes con parrillas extraíbles que aseguran una total limpieza de forma rápida y  
  fácil, con certificación NF Higiene Alimentaria. 
 - Patas para nivelar en altura. 
 - Provisto de 4 niveles, regulables en altura según se desee 
 • Dimensiones: 950x373x1700mm 
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 1 ud. Mesa de planchado plegable con generador de vap or 
 - MESA DE PLANCHADO: 
    Plegable y regulable en altura. 
    Aspirante y calefaccionada eléctricamente. 
    Resistencia de 600 W. 
    Motor de aspiración de 380 W. 
    Voltaje: 220 I 
    Dimensiones: 1350x410x860 mm. 
  
 - GENERADOR DE VAPOR: 
    Caldera en acero inoxidable. 
    Válvula de vaciado. 
    Plancha de mano y soporte del cable de la plancha. 
    Capacidad de la caldera: 4,5 lts. 
    Resistencia de la caldera: 1500 W 
    Resistencia de la plancha: 600  W. 
 • Dimensiones: 1350x410x860 mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 1,5 
 • Voltaje: 220 I 

 1 ud. Fregadero de 1 seno  
 - Construcción en acero inoxidable 18/10. 
 - Acabado del conjunto pulido satinado, con el resultado de ausencia total de fuentes 
  de retención de suciedades. 
 - Peto trasero de 100mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo peto y la zona  
  plana. 
 - Frontal y laterales de 50 mm. con radio en el frente de 10 mm. 
 - Embutición profunda del marco, creando un perfil de aguas con sensible desnivel  
  hacia las cubetas. 
 - Incorpora válvula de desagüe y tubo rebosadero. 
 - Cubeta embutida. 
 - Dimensiones de la cuba: 500x400x250 mm. 
 • Dimensiones: 600x600 mm. 

 1 ud. Bastidor soporte para fregadero  
 - Construcción en acero inoxidable 18/10. 
 - Provisto de plafones laterales, trasero y frontal  
 - Patas regulables en altura.  
 • Dimensiones: 600x600x850 mm. 
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 1 ud. Grifo codo monomando palanca geriátrica  
 - Palanca monomando de accionamiento mediante el codo. 
 - Cromado de alta calidad 

 1 ud. Carro ropa seca con bolsa de lona 190 lts . 
 - Chasis cromado y bolsa de lona. 
 - Capacidad: 190 lts. 
 • Dimensiones: 760x560x920 mm. 

 2 ud. Lavadoras domésticas  8 kg . 

 - Capacidad de carga: 8 kg. 
 - Velocidad máxima de centrifugado 1200 r.p.m 
 - Pilotos luminosos de avance de ciclo. 
 - Regulación y exclusión de temperatura 
 - Regulación y exclusión del centrifugado. 
 - Programa especial deporte y vaqueros 
 - Opción ecotime- mínimo consumo. 
 - opción antimanchas, inicio en diferido, media carga, aclarado extra.  
 - Clase energética  A+/A/B 
 - Color blanco 
 • Dimensiones: 595x530x850mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 3 
 • Voltaje: 220 I 
 
 
 

1 ud. Secadora  doméstica  8 kg    

        
                    - Sistema reversing  
 - Tambor de acero inoxidable  
 - Programación diferida 9 H  
 - Indicador tiempo restante  
 - Aviso fin de programa  
 - Piloto aviso de cubeta llena y limpieza de filtro  
 - Capacidad: 8 kg 
 • Dimensiones: 600x600x850mm 
 • Consumo eléctrico en Kw: 2,9 
 • Voltaje: 230 II 

 1 ud. Material de extracción para la lavadora-secador a        

                    - Sin determinar por desconocimiento de la ubicación exacta de la máquina  
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 1 ud. Carro estantería         
 - Base metálica con 4 ruedas giratorias Ø 125mm 
 - Frontal rígido con bridas PVC y abatible 
 • Dimensiones: 680x810x1700mm 

CAPITULO III: VARIOS  

  

 
 1 ud. Microondas inox         
                    - Interior y exterior en acero inoxidable. 
 - Temporizador  30 min. 
 - Plato giratorio de 315 mm. de diámetro 
 - Volumen interior de 24 lts. 
 • Dimensiones: 508x420x305 mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 1,4 
 • Voltaje: 220 I 

1 ud. Cafetera de filtro rápido         

 - Calderín y porta-filtro de acero inoxidable. 
 - Provista de control electrónico, señal acústica que avisa cuando el café está listo e  
  indicador de saturación de cal. 
 - Sin conexión de agua, no requiere toma de agua corriente. Llenado manual en  
  cada ciclo.  
 - Nº de placas: 2 
 - Nº de jarras cristal: 2 
 - Duración del ciclo: 5 min. 
 - Producción hora: 18 lts. 
 - Llenado manual en cada ciclo. 
 • Dimensiones: 195x406x446 mm. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 2,17 
 • Voltaje: 220 I 

 1 ud. Combinado triturador batidor electroportátil         
 - Construcción en materiales muy resistentes y de primera calidad. 
 - Brazos fabricados totalmente en acero inoxidable. 
 - Diseño ergonómico. 
 - Colocación y desmontaje sencillo e instantáneo de los brazos, sin necesidad de  
  herramientas. 
 - Compuesto de: 
    - Bloque motor TR/BM 250 
    - Brazo triturador BN: 290mm de longitud. 
    - Brazo batidor BB: 300mm de longitud. 
 • Consumo eléctrico en Kw: 0,25 
 • Voltaje: 220 I 

 :   Página  29



 

  

 

 

 1 ud. Cajón para mesa         
 - Construido totalmente en acero inox. 18/10. 
 - Provisto de dos guías con extensión del 75% y con un índice de carga de 35 Kg. 
 - Sistema de "quita y pon" frontal mediante palancas. 
 - Tirador incorporado en el pliegue frontal. 
 - Preparado para alojar cubetas GN 1/1 o subdivisiones, de 100 mm. de  
  profundidad. 
 • Dimensiones: 337x539x167mm 

 1 ud. Exterminador de insectos         
 - Construcción en acero inoxidable. 
 • Dimensiones: 497x112x323mm 
 • Consumo eléctrico en Kw: 0,03 
 • Voltaje: 220 I 
 
 
 
 
CAPITULO IV: MENAJE  

  
 1 ud. Cacerola alta con tapa         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich. 
 - Capacidad: 14,6 lts. 
 - Diámetro: 32 cm 
 - Altura: 18 cm. 

 1 ud. Cacerola con tapa         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich. 
 - Capacidad: 10 lts. 
 - Diámetro: 32 cm 
 - Altura: 12,5 cm.  

 2 ud. Cazos rectos 16 inox         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich. 
 - Capacidad: 1,6 lts. 
 - Diámetro: 16 cm 
 - Altura: 8 cm. 

 1 ud. Cazo recto alto 24 inox         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich. 
 - Capacidad: 6,30 lts. 
 - Diámetro: 24 cm 
 - Altura: 14 cm  
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 4 ud. Rustideras inox 40x30         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich.. 
 - Longitud: 40x30  cm 
 - Altura: 8 cm. 

 
 1 ud. Escurridor con base inox         
 - Construido en acero inoxidable 18/10  
 - Capacidad: 9,5 lts. 
 - Diámetro: 32 cm 
 - Altura: 18 cm. 
 
 
 1 ud. Colador chino 22 inox         
 - Construido en acero inoxidable 18/10 con fondo sandwich. 
 - Diámetro: 22 cm 

 1 ud. Pasapurés 3 discos         
 - Construido en acero inoxidable 18/10  
 - Diámetro: 24 cm 

 2 ud. Cacillos servir 12 inox  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 49 cm 
 - Diámetro: 12 cm 
 - Capacidad: 0,5 lts. 

 2 ud. Espumaderas 36 inox  
 - Construido en acero inoxidable 18/10 
 - Longitud: 36 cm 

  
 
 1 ud. Tenedor 3 pinchos  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 5 cm 
 - Diámetro: 57x7 cm 

 1 ud. Batidor súper 12  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 35 cm 
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 3 ud. Fuentes ovales 
 
 - Construido en acero inoxidable 18/10 
 - Longitud: 40x26 cm 

 
 4 ud. Soperas con base y tapa  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 28 cm 
 - Capacidad: 4 lts. 

 1 ud. Rallador 4 caras  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Altura: 23 cm 

 1 ud. Sartén chef 32 tricapa  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 4,7 cm. 
 - Diámetro: 32 cm. 

 2 ud. Sartén chef 26 tricapa  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 4,5 cm. 
 - Diámetro: 26 cm 

 1 ud. Sartén chef 20 tricapa  
 - Construido en acero inoxidable  
 - Longitud: 4 cm 
 - Diámetro: 20 cm 

 2 ud. Cuchillo chef inox  
 - Cuchillo inox forjado. 
 - Hoja de 21 cm 

 2 ud. Cuchillo patatero  
 - Cuchillo inox forjado. 
 - Hoja de 8,5 cm 
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 2 ud. Cuchillos cocina  
 - Cuchillo inox forjado. 
 - Hoja de 14 cm 

 1 ud. Macheta  
 - Cuchillo inox forjado. 
 - Hoja de  16 cm 

 1 ud. Tijeras de cocina  
 - Fabricado en acero inoxidable. 
 - Longitud: 8,5 x 20,5 cm 

 20 ud. Plato hondo  
 - Diámetro: 23 cm 

 

  
 20 ud. Plato llano  
 - Diámetro: 25 cm  

  

 20 ud. Plano postre  
 - Diámetro: 20 cm 

 

  
 20     ud. Taza café blanca  
 - Taza de café filtrada en porcelana blanca 

 

  
 20 ud. Platos taza café blanco  
 - Plato para taza de café filtrada en porcelana blanca 
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 20 ud. Bols inox  
 - Construido en acero inoxidable 
 - Capacidad: 1,4 lts 
 - Diámetro: 17 cm 

 4 ud. Ensaladeras  
 - Diámetro: 22 cm  

  

 20 ud. Vasos para agua  
                        - Capacidad: 33 cl 

  

                  4     ud. Jarras  

                        - Capacidad: 1,5 lts 

   
 1 ud. Colador ½ bola  
 - Construido en acero inoxidable 
 - Diámetro: 18 cm 

 1 ud. Olla a presión classic 8 lts  
 - Construido en acero inoxidable 
 - Capacidad: 8 lts 
 - Diámetro: 24 cm 

 5 ud. Vinagreta 4 piezas  
 - Construido en acero inoxidable 

  
 
 2 ud. Pinzas de servicio de mesa  
                    - Construido en acero inoxidable 
                            - Longitud: 21 cm 
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 2 ud. Pinzas de servicio de mesa 
 
 - Capacidad: 0,23 lts. 

 
 3 ud. Azucareros  
 - Capacidad: 1,5 lts 

  
 2 ud. Jarra de leche  
 - Construido en acero inoxidable 
 - Capacidad: 1 lts 

 2 ud. Tetera  
 - Construido en acero inoxidable. 

 

 24 ud. Cuchara mesa hotel  
 - Construido en acero inoxidable. 

 

 24 ud. Tenedor mesa hotel  
 - Construido en acero inoxidable. 

 

 24 ud. Cuchillo mesa hotel  
 - Construido en acero inoxidable. 

 

 24 ud. Cuchara postre hotel  
 - Construido en acero inoxidable. 

 

 24 ud. Tenedor postre hotel 

 - Construido en acero inoxidable. 
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 R E S U M E N      E CO N Ó M I C O  

 Base imponible mobiliario general, cocina y lavandería 68.377,64 € 

 Iva 18%  12.307,98€ 

  

 Subtotal proyecto MOBILIARIO GENERAL, COCINA Y LAVANDERÍA      80.685,62€ 

 

 Base imponible equipos (material geriátrico) 21.764,14 € 

 Iva  8% 1.741,13€ 

   

 Subtotal proyecto EQUIPOS (material geriátrico) 23.505,27 

 

 TOTAL PROYECTO 104.190,89€ 

           Asciende el presente proyecto a la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS incluido el Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A) 

Mieza, a 7 de diciembre de 2010 
EL ALCALDE, 

 
 
 
 

Fdo.: Lorenzo García Paco 
 
 
 

DILIGENCIA: para hacer constar que este proyecto ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Mieza en 
sesión celebrada el día 4 de marzo de 2011. 

Mieza, a 7 de marzo de 2011 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR, 

 
 
 

Fdo.: José Ángel Mateos González 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


