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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO QUE TIENE 
POR OBJETO EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LANBIDE     

 
 

1.- OBJETO.    
 
El presente pliego tiene por objeto la contratación de adquisición e instalación de 
mobiliario de oficina para Lanbide, Servicio Vasco de Empleo,  en los plazos y 
condiciones que se detallan en este pliego.    
 
2.- PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO.    
 
La empresa adjudicataria deberá realizar la entrega del mobiliario, su montaje e 
instalación en las ubicaciones correspondientes según las indicaciones de LANBIDE. 
 
La empresa adjudicataria deberá dejar los puestos de trabajo con las instalaciones 
informáticas realizadas bajo la coordinación y directrices del  técnico/a informático que 
asigne el contratante. 
 
La empresa adjudicataria deberá retirar todo el material de transporte y embalaje  de 
todos los productos entregados.  
 
Así mismo, la empresa adjudicataria deberá retirar el mobiliario antiguo objeto de 
sustitución cuando sea de interés para Lanbide y así lo solicite. Para que se efectúe la 
retirada del mobiliario en desuso, Lanbide deberá facilitar un documento identificando 
exactamente los artículos. 
 
3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
  
El mobiliario ofertado pertenecerá a un programa modular que posibilite ampliaciones 
y transformaciones y contará con una gama de productos de la misma línea (mesas de 
trabajo, bucs, mesas auxiliares, armarios, paneles, etc…), de manera que sea posible 
el amueblamiento integral de una oficina, asegurando la compatibilidad estética y 
dimensional de los diversos elementos que lo conforman. 
 
El mobiliario deberá adaptarse a los colores y estilos del mobiliario existente en las 
oficinas actuales de Lanbide.  
 
En las especificaciones de cada producto se indican las características de cada uno 
primando en todos ellos la ergonomía, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad.  
 
Se tendrá en cuenta que el suministro de todos los elementos sea realizado por la 
misma empresa. 
 
 
4.- ESPECIFICACIONES DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS. 
   
Los productos solicitados se agrupan en 3 categorías:   
 
4.1. Puestos de Trabajo/ Mesas auxiliares /Mesas de reuniones.   
4.2. Armarios y Estanterías.   
4.3. Sillería.  
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4.1. -  PUESTOS  DE TRABAJO /  MESAS AUXILIARES / M ESAS REUNIONES.   
 
A continuación se detallan los elementos a ofertar que deberán guardar similitud con 
los productos ofertados, no siendo imprescindible que la descripción de los productos 
sea la misma en su totalidad, sino de referencia en la definición de sus propuestas. 
  
La superficie o mesa de trabajo preferentemente en acabado ARCE. La encimera en 
laminado sobre aglomerado de alta densidad de 30 mm de espesor con cantos 
protegidos en PVC de mínimo 2 mm de espesor o similar. 
 
La estructura de la mesa será preferentemente de 4 patas. 
 
La mesa será desmontable con facilidad. Se requiere que las uniones atornilladas se 
realicen mediante elementos de rosca métrica, para que la mesa resista mejor 
posibles montajes y desmontajes sin detrimento de su rigidez. Entre dos planos unidos 
no existirá interrupción superior a 2 ó 3 mm. 
 
Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán 
obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario o en la zona 
destinada a visitantes.  
 
Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o 
compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones. A la mesa de 
trabajo se le podrá incorporar en base a la necesidad del pedido un faldón frontal, 
previéndose, en este caso, un espacio útil mínimo de 200mm., saliente de la encimera 
con respecto al faldón, para alojamiento de piernas del visitante. El faldón será 
metálico en color gris plata o bien laminado en color Arce. Las mesas ofertadas 
deberán permitir la canalización informática permitiendo la incorporación de canales de 
fuerza eléctrica, telefonía y datos.    
 
Bloques de cajones: Es deseable que los bloques de cajones sean rodantes, a definir 
entre 3 cajones o cajón y archivo metálicos. Serán de la misma gama de color que la 
mesa.  Dispondrán de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente. 
Guías telescópicas con bolas de alta precisión para la extracción del 80% del cajón. 
Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. 
Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores 
metálicos plata o pintados al epoxy.   Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, 
en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier 
posibilidad de contacto con el usuario. En los bloques se podrá clasificar fichas o 
documentos (DIN A-7, A-6, A-5 vertical-horizontal) y hojas DIN A-4.  
   
Mesas Auxiliares / Reuniones.   
Mesas auxiliares de trabajo multifunción que permitan configurar diferentes espacios 
de trabajo como son un aula de formación, una mesa de reuniones, puestos de 
formación individuales etc...Estas mesas auxiliares estarán formadas por: encimera, 
elementos de soporte.    
 
4.2. ARMARIOS / MAMPARAS. 
 
Se incluyen en este apartado las unidades de archivo y separación de espacios 
(armarios de varios tamaños y mamparas).  Pertenecerán a un programa modular que 
posibilite distintas configuraciones y contará con una gama de productos de la misma 
línea de manera que sea posible el amueblamiento de una oficina, asegurando la 
compatibilidad estética y dimensional entre ambos elementos.  
 
Armarios. (Deberán guardar similitud con la descripción detallada, no se requiere que 
la descripción de los artículos sea exactamente la misma) 
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Estructura monoblock realizada en chapa de acero de 0,8 mm de espesor pintado 
epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante o similar. El sistema de 
apertura de los armarios será con puertas persiana de PVC categoría M1. Las puertas 
deberán practicarse suavemente y sin emisión de ruidos. Todas las aristas de los 
armarios serán de formas redondeadas, evitándose cantos cortantes.  Todos los 
armarios llevarán cerradura. Preferentemente llevaran tiradores integrados. Si son 
exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados al epoxy.  Los armarios 
permitirán colocar estantes y bastidores extraíbles. Estos elementos se incorporarán al 
armario sin mecanizaciones y   cumplirán los siguientes requisitos: Ser graduables 
cada 25 mm. como máximo, permitir colgar hamacas sin necesidad de accesorios, 
deberán estar pintados en el mismo acabado que el cuerpo del armario.  
Los armarios deberán disponer de pies niveladores graduables desde el interior del 
armario.  
 
Estantería.  
 
Estructura modular metálica compuesta por baldas con tope trasero (regulables cada 
25mm en altura), unidas por cuatro ganchos a los puntales protegidos con pies de 
plástico. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal.  
Perfil vertical de sección 35 x 35 mm ranurado cada 25mm galvanizado y pintado. 
Capacidad de carga de 100kg por nivel. Permitirán colgar hamacas sin necesidad de 
accesorios. 

 
Mamparas. 
Las mamparas se configuran como elementos de separación visual y acústica, 
permitiendo establecer zonas diferenciadas en oficinas abiertas e independizar, en 
alguna medida, los puestos de trabajo que así lo requieran. La gama incluirá paneles 
rectos y curvos. 
Las mamparas serán de estructura de aluminio. Su recubrimiento podrá ser: Tela, 
Vidrio, metacrilato, laminado o Mixto y que se puedan colocar ruedas si fuera 
necesario. 
 
4.3. SILLERÍA  
 
Bajo la denominación de sillería de oficina se integran aquellos elementos adscritos a 
los puestos de trabajo, salas de reuniones, aulas de formación, centro de empleo y 
office. Se deben de ofertar modelos que permitan opciones diversas en cuanto a 
bases de ruedas, patas o patín, gama cromática, la incorporación de reposabrazos, así 
como otros modelos adicionales. Como sillas de trabajo se ofertarán dos tipos de sillas 
una de gama media-alta con diseño más ergonómico y otra de gama media. 
 
Silla de trabajo (gama media-alta, con homologación ergonómica) 
Silla giratoria de oficina, respaldo medio ergonómico regulable en altura, para la 
adaptación del soporte lumbar, con mecanismo sincronizado con bloqueo 
multiposicional. Con reposabrazos regulables. Con tapicería de gama corporativa, azul 
o verde de calidad media – alta. Bases de 5 radios giratorias con ruedas adaptables a 
cada tipo de suelo, elevación pistón a gas. Se podrá regular la tensión del respaldo, de 
forma que la fuerza del movimiento de basculación se adecué a las características 
físicas de cada usuario. El asiento deberá estar almohadillado. Tendrá la parte anterior 
redondeada, después una zona plana seguida de una zona cóncava y, en la parte 
posterior (si el diseño lo permite), una plataforma pélvica redondeada. El espacio 
debajo del asiento deberá permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de 
la posición de sentado a la posición de pie. El respaldo, será tapizado o de malla azul 
o verde.  
 
Los Tapizados y las mallas deberán ser ignífugos, con una resistencia Martindale 
superior a 80.000 ciclos. Se deberán presentar certificados. Admitirán su limpieza sin 
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deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los licitadores habrán de 
indicar el material empleado, de tapicería y tapicería de punto.  Los mandos de 
accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, 
estarán integrados en la carcasa del asiento y serán de fácil acceso y accionamiento. 
Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar 
concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: 
bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles 
y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los 
funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de 
forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con 
el lubricante.  
Cada silla debe ir acompañada de unas instrucciones de manejo en las que, como 
mínimo, figuren las indicaciones siguientes: Instrucciones para el accionamiento de los 
elementos de regulación. Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de la silla. 
Observaciones sobre regulaciones ergonómicas del asiento y respaldo.  
 
Silla de trabajo (gama media) 
Silla giratoria de oficina, respaldo ergonómico regulable en altura, para la adaptación 
del soporte lumbar. Con reposabrazos. Con tapicería de gama corporativa, azul o 
verde de calidad media. Bases de 5 radios giratorias con ruedas adaptables a cada 
tipo de suelo, elevación pistón a gas o similar. Tendrá la parte anterior redondeada, 
después una zona plana seguida de una zona cóncava y, en la parte posterior (si el 
diseño lo permite), una plataforma pélvica redondeada o similar. El espacio debajo del 
asiento deberá permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de la posición 
de sentado a la posición de pie. El respaldo, será tapizado o de malla azul o verde.  
 
Los Tapizados deberán ser ignífugos.  Admitirán su limpieza sin deterioros. Serán 
permeables al aire y al vapor de agua. Los licitadores habrán de indicar el material 
empleado, de tapicería y tapicería de punto.  Los mandos de accionamiento serán de 
materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en la 
carcasa del asiento y serán de fácil acceso y accionamiento. Las partes con las que el 
usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten 
las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes 
redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar 
concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las 
partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus 
documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.  
Cada silla debe ir acompañada de unas instrucciones de manejo en las que, como 
mínimo, figuren las indicaciones siguientes: Instrucciones para el accionamiento de los 
elementos de regulación. Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de la silla. 
Observaciones sobre regulaciones ergonómicas del asiento y respaldo.  
 
Silla de visita o confidente.    
Silla fija con estructura de varilla o 4 patas apilable, preferentemente de acero pintado 
epoxi gris plata o cromado. Asiento y respaldo en polipropileno y en gama de colores 
corporativos azul y verde.   
 
 
 
 
5. ARTICULOS A SUMINISTRAR   
 
A continuación se detallan los elementos que inicialmente serán suministrados a 
Lanbide. Además de éstos, Lanbide podrá solicitar otros artículos no incluidos en la 
relación que se adjunta, previa aprobación del correspondiente presupuesto por parte 
de Lanbide. Dichos artículos adicionales, no contemplados inicialmente, podrán ser 
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elementos que puedan surgir ante nuevas necesidades y/o elementos a medida, cuyas 
dimensiones no se conozcan hasta el momento de la compra. 
 

Descripción 

Mesa de trabajo recta de dimensiones 1200x800mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con 
faldón frontal y electrificación completa. Acabados: Arce / Aluminio Se deberá ofertar 
sin faldón puesto que este elemento se oferta posteriormente como elemento 
independiente.   
 
Mesa de trabajo recta de dimensiones 140 0x800mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con 
faldón frontal y electrificación completa. Acabados: Arce / Aluminio Se deberá ofertar 
sin faldón puesto que este elemento se oferta posteriormente como elemento 
independiente.   
 
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1600x800mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con 
faldón frontal y electrificación completa. Acabados: Arce / Aluminio Se deberá ofertar 
sin faldón puesto que este elemento se oferta posteriormente como elemento 
independiente.   
 
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1800x800mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con 
faldón frontal y electrificación completa. Acabados: Arce / Aluminio Se deberá ofertar 
sin faldón puesto que este elemento se oferta posteriormente como elemento 
independiente.   
 
Ala auxiliar recta de dimensiones 800x600mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 2 patas.  
Acabados: Arce / Aluminio 
Faldón frontal para mesa de 1200mm  
Faldón frontal para mesa de 1400mm  
Faldón frontal para mesa de 1600mm  
Faldón frontal para mesa de 1800mm  
Electrificación vertical de mesa  
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1200mm m. Acabado  AZUL o 
VERDE 
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1400mm m. Acabado AZUL o 
VERDE 
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1600mm m. Acabado AZUL o 
VERDE 
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1800mm m. Acabado AZUL o 
VERDE 
Bloque rodant e laminado con cajones interiores metálicos.   
3 cajones o cajón y archivo. Acabados: Arce / Aluminio 
Mesa de reuniones circular de diámetro 1000mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con base central metálica. Acabados: 
Arce / Aluminio 
Mesa de reu niones circular de diámetro 1200mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con base central metálica. Acabados: 
Arce / Aluminio 
Mesa alta de dimensiones 1400x700mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas.  
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 Acabados: Arce / Aluminio Altura 1080 mm cuyo destino podrán ser puestos de 
consulta para el centro de empleo.  
 
Mesa de office de dimensiones 1400x700mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. 
Altura 1080mm 
Acabados: Blanco / Aluminio 
Mesa auxiliar para impresoras: 600x420mm.  
Encimera en laminado de 30mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. 
Armario metálico de dimensiones 720x1000mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 1 estante metálico con guía porta carpetas pintados en el mismo 
acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada. 
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 720x1200mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 1 estante metálico con guía porta carpetas pintados en el mismo 
acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada. 
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1050x800mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 2 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada. 
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de  dimensiones 1050x1200mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 2 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada.   
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1450x1000mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada.  
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1450x1200mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada.  
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1600x800mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Encimera decorativa. Con cerradura amaestrada.  
Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1800x1000mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada.  Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 1800x1200mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada.  Acabados: Arce / Aluminio 
Armario metálico de dimensiones 2000x1000mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada.  Acabados: Arce / Aluminio 
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Armario metálico de dimensiones 2000x1200mm.  
Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana 
ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el 
mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada.  Acabados: Arce / Aluminio 
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1 500x800mm.  
Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado o vidrio. Incluye pie soporte y 
uniones necesarias a mampara o armario. 
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1500x 1000mm. 
Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado o vidrio. Incluye pie soporte y 
uniones necesarias a mampara o armario. 
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1700x 800mm. 
Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado o vidrio. Incluye pie soporte y 
uniones necesarias a mampara o armario. 
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1700x 1000mm. 
Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado o vidrio. Incluye pie soporte y 
uniones necesarias a mampara o armario. 
Mostrador de atención al público de longitud 1200mm . 
Panel frontal en laminado de 30mm de espesor con detalles en acabados 
corporativos. Altillo mostrador altura 1080mm dotado de hueco para documentación. 
Incluye mesa  con estructura metálica y electrificación completa. 
Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio 
Mostrador de  atención personalizada de longitud 1200mm .  
Panel frontal en laminado de 30mm de espesor con detalles en acabados 
corporativos. Incluye mesa  con estructura metálica y electrificación completa. 
Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio No debe  incluir altillo puesto que se 
utilizará para usuarios con discapacidad, cerrado desde la mesa hasta el suelo con 
pies metálicos. 
 
Mostrador de atención al público de longitud 1400mm . 
Panel frontal en laminado de 30mm de espesor con detalles en acabados 
corporativos. Altillo mostrador altura 1080mm dotado de hueco para documentación. 
Incluye mesa  con estructura metálica y electrificación completa. 
Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio 
Mostrador de atención al público de longitud 2600mm . 
Panel frontal en laminado de 30mm de espesor con detalles en acabados 
corporativos. Altillo mostrador altura 1080mm dotado de hueco para documentación. 
Incluye mesa  con estructura metálica de 4 patas y electrificación completa. 
Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio 
Silla de trabajo.   
Respaldo medio regulable en altura, mecanismo sincronizado con bloqueo 
multiposicional. Brazos regulables. Base de 5 radios con ruedas adaptables a suelos 
duros o blandos. Asiento tapizado y respaldo en malla acabado VERDE / AZUL 
corporativo de calidad media-alta. 
Silla de trabajo  
Respaldo medio regulable en altura. Brazos fijos. Base de 5 radios con ruedas 
adaptables a suelos duros o blandos. Asiento y respaldo tapizado en acabado 
VERDE / AZUL corporativo de calidad media. 
Silla confidente / visita.  
Estructura de varilla. Asiento y respaldo en polipropileno Verde / Azul. Apilable. 
Sin brazos 
Pieza de unión de sillas de polipropileno  
Bancada de espera de 4 plazas.  
Estructura metálica con pies de aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno Azul / 
Verde. Con sistema antigolpeo de pared. 
Silla confidente / visita calidad media - alta.  
Estructura de 4 patas acabado aluminio. Asiento tapizado en tejido ignífugo y 
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respaldo en malla ignífuga Azul / Verde. Apilable. 
Con brazos 
Silla confidente / visita cal idad media - alta.  
Estructura de 4 patas acabado aluminio. Asiento tapizado en tejido ignífugo y 
respaldo en malla ignífuga Azul. Apilable. 
Sin brazos 
Silla confidente / visita calidad media - alta.  
Estructura de 4 patas acabado aluminio. Asiento tapizado en tejido ignífugo y 
respaldo en malla ignífuga Verde. Apilable. 
Sin brazos 
Taburete de polipropileno.  
Estructura metálica de 4 patas en aluminio. Con respaldo alto. Gran gama de 
acabados. 
Estantería metálica de dimensiones 2500x1000mm.  
Fabricada en chapa de acero. Montaje sin tornillos. Preparada para carpetas 
colgantes. 
Armario para limpieza  
Fabricado en chapa de acero. Monoblock. Compuesto de 2 módulos independientes 
uno con estantes y el otro con colgador. Parte de estantes con 1 estante y hueco 
escobero. Trasera microperforada para ventilación, con cerradura. 
Armario ropero  
Fabricado en chapa de acero. Monoblock. Compuesto de 2 módulos independientes 
con estante y colgador. Trasera microperforada para ventilación, con cerradura. 
Perchero metálico  
Tubo de acero con base y 6 perchas. 
Paragüero metálico  
Metálico con aros de PVC o similar. 
Pie para biombo de 1500 o 1700 mm  
 
Pieza de unión recta para biombo de 1500 mm  
 
Pieza de unión recta para biombo de 1700 mm  
 
Pieza de unión en 90 º para biombo de 1500 mm  
 
Pieza de unión en 90 º para biombo de 1700 mm  
 

 
 
7. CLAÚSULAS DE GARANTÍA  

 
1. Los licitadores garantizarán los productos por ellos suministrados por un 

período de tiempo no inferior a TRES (3) años, frente a los defectos o vicios 
ocultos de fabricación. 

2. Los licitadores garantizarán la continuidad de suministro de los mismos 
productos y diseños durante un plazo no inferior a 5 años. 

3. Los licitadores garantizarán un servicio de mantenimiento y reparaciones 
con suministro de componentes que se puedan deteriorar durante un 
periodo mínimo de 5 años.  
 

 


