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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A 
MEDIDA PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE SALAMANCA 

 

 

El adjudicatario de cada lote deberá realizar todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que 

considere oportunas para optimizar, antes de la entrega del suministro, el proceso de fabricación, 

montaje e instalación de todo el mobiliario, sin coste alguno para la Administración. 

 

 

 

   LOTE 1: MOBILIARIO A MEDIDA ZONAS ASISTENCIALES (CALIDAD SOLID SURFACE) 

 

� SUBLOTE 1.1-  MOSTRADOR A MEDIDA  
 

� Calidad en toda la estructura y componentes que forman el diseño: “Solid surface” de última 

generación, con alta composición mineral y resinas, de 12mm. 

� Propiedades:  

- Antibacteriano, antihongos, no poroso, resistente a la compresión y a la flexión, resistente al 

impacto y a la radiación solar. Resistencia a agentes químicos. 

- Antiestático, con baja conductividad térmica. Elevada resistencia al fuego. 

- Termoconformable. Sin juntas. Gran dureza y durabilidad. 

� Dimensiones en función de los espacios a dotar. 

� Módulo con mesa de trabajo. Fondo 75 cm. 

� Frontal y costados  a suelo de 110 y 75 cm. Altillo de 30 cm de fondo. 

� Módulo bajo para atención a personas con discapacidad. 

� Canal de electrificación de fácil acceso. 

� Niveladores. 

� Propuesta de diseño que incluirá diferentes formas y combinación de colores. 

 

� SUBLOTE 1.2- LOGO  
 

� Incrustado en la parte frontal. 

� Utilización de diseño y color corporativos. 

 

�  SUBLOTE 1.3-  ENCIMERAS DE TRABAJO A MEDIDA  
           

� “Solid surface” de última generación, con alta composición mineral y resinas, de 12mm 

� Dimensiones en función de los espacios a dotar. Fondo: 60 cm. 

� Entrepaño alto. 

� Propiedades:  
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- Antibacteriano, antihongos, no poroso, resistente a la compresión y a la flexión, resistente al 

impacto y a la radiación solar. Resistencia a agentes químicos. 

- Antiestático, con baja conductividad térmica. Elevada resistencia al fuego. 

- Termoconformable. Superficie continua con ausencia de esquinas y sin juntas. Gran dureza y 

durabilidad.  

� Fácil reparación y limpieza. 

� Color a elegir. 

 

� SUBLOTE 1.4 - ARMARIO BAJO DIÁFANO PARA FREGADERO 

 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm. 

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

� SUBLOTE 1.5 - ARMARIO DOBLE BAJO DIÁFANO PARA FREGADERO 

 

� Dimensiones aproximadas: 1200 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm. 

� Bisagras para puertas con apertura de 180º 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

� SUBLOTE 1.6- ARMARIO BAJO SIN PUERTA CON KIT MODULAR  

 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Paneles guía interiores en ABS con carriles de deslizamiento dotados de dos rodamientos y  stop 

de retención  incluido. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 
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Composición de los kits en cada armario  

 

Fabricado en ABS antiestático permanente con los siguientes elementos: 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x50 cm. 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x170 cm. 

- Stops de retención integrados tanto en las cubetas como en las cestas. 

- Separadores /divisores transversales y longitudinales. 

- Soporte etiquetas y etiquetas extraíbles. 

La composición de los kits es estimativa pudiéndose  combinar los elementos relacionados, cubetas y 

cestas, en función de las necesidades de los servicios asistenciales en que se instalen. 

 

� SUBLOTE 1.7- ARMARIO BAJO CON PUERTA Y BALDAS INTERIORES REGULABLES  
 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm. 

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

� SUBLOTE 1.8- CAJÓN PARA ESTUPEFACIENTES CON CERRADURA 
 

� Sistema modular de dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Con cerradura de seguridad. 

 

� SUBLOTE 1.9- ARMARIO MURAL DE MEDICACIÓN 
 

� Sistema modular de dimensiones aproximadas: 600 mm x 330 mm x 650 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Con cajetines para medicación de diferentes tamaños. 

� Sin puerta. 

 

� SUBLOTE 1.10- ARMARIO MURAL CON PUERTA 
 

� Sistema modular de dimensiones aproximadas: 600 mm x 330 mm x 650 mm. 
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� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Con baldas regulables en su interior. 

� Con puerta. 

 

� SUBLOTE 1.11- CARRO CON KIT DE CESTAS Y RUEDAS 
 

� Mueble abierto calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC.  

� Encimera en compacto fenólico.  

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Paneles guía interiores en ABS con carriles de deslizamiento dotados de dos rodamientos y  stop 

de retención  incluido. 

� Con ruedas de 125 mm dotadas de freno, antiestáticas, antipelusa, silenciosas y de fácil 

maniobrabilidad.   

� Con asa para su desplazamiento. 

 

Composición de los kits  en cada carro 

Fabricado en ABS antiestático permanente con los siguientes elementos: 

 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x50 cm. 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x170 cm. 

- Stops de retención integrados tanto en las cubetas como en las cestas. 

- Separadores /divisores transversales y longitudinales. 

- Soporte etiquetas y etiquetas extraíbles. 

La composición de los kits es estimativa pudiendo combinar los elementos relacionados, cubetas y 

cestas,  en función de las necesidades de los servicios asistenciales en que se instalen. 

 

� SUBLOTE 1.12- FREGADEROS INTEGRADOS PEQUEÑOS 
 

- Fregaderos integrados a la encimera solid surface con ausencia de juntas 

- Equipados e instalados con válvula. 

- Dimensiones aproximadas:  48x38x21 (largo x ancho x alto) 

 

� SUBLOTE 1.13- FREGADEROS INTEGRADOS GRANDES 
 

- Fregaderos integrados a la encimera solid surface con ausencia de juntas 

- Equipados e instalados con válvula. 

- Dimensiones aproximadas: 73x47x22 (largo x ancho x alto) 
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� SUBLOTE 1.14- LAVABEBÉS INTEGRADO CON GRIFO EXTENSIBLE 
 

- Integrados a la encimera solid surface con ausencia de juntas. 

- Equipados e instalados con válvula. 

- Dimensiones aproximadas: 70x45x172 (largo x ancho x alto). 

- Grifo extraíble y extensible con doble chorro. 

 

� SUBLOTE 1.15- GRIFERÍA 
 

� Monomando. 

� Inversor automático. 

� Cartucho de discos cerámicos. 

� El formato de grifería se adaptará a la tipología de la unidad: 

- De caño tubular giratorio, para uso asistencial general. 

- De caño extraíble y extensible con doble chorro, para áreas pediátricas 

- Maneta de codo en unidades quirúrgicas y de cuidados especiales. 

 

� SUBLOTE 1.16 DECANTADORES DE YESOS 
 

� Anti-corrosivo. 

� Decantación sobre bolsa extraíble. 

� Cajones desmontables e intercambiables. 

� Limpieza fácil. 

� Dimensiones aproximadas: 35 cm Ø y 34 cm alto. 

� Capacidad 14 l. 

 

La descripción del diseño modular (muebles bajos, muebles murales y los kits de contenido 

modulares) debe ser entendida por las empresas licitadoras como una propuesta base de mínimos, y 

por tanto, la misma ha de servir de guía u orientación para la licitación y para la presentación del 

proyecto y preparación de las ofertas. 
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LOTE 2: MOBILIARIO A MEDIDA EN ZONAS DE APOYO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 

(CALIDAD COMPACTO FENÓLICO O ESTRATIFICADO) 

 

� SUBLOTE 2.1- ENCIMERA A MEDIDA CALIDAD COMPACTO FENÓLICO 
 

� Encimera recta en calidad compacto de resina fenólica HPL, Trespa Toplab o similar de 13 mm de 

espesor. 

� Dimensiones y diseño en función de la ubicación y funcionalidad.  

� Propiedades: ignífugas, hidrófugas y anti-bacterianas, superficie no porosa, resistente al desgaste 

y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las 

desinfecciones, inalterable a la humedad. 

� Entrepaño alto. 

� Color a elegir. 

 

� SUBLOTE 2.2- ENCIMERA A MEDIDA CALIDAD ESTRATIFICADO 
 

� Encimera de trabajo de distintas medidas  de acuerdo a las dimensiones de los espacios en que 

proceda su instalación.   Fondo 60/65/70 y altura 75 cm. 

� Tableros de 25 mm con recubrimiento  en estratificado de  0,7 mm de espesor con resinas 

termoestables. Cantos en PVC de al menos 2 mm. 

� Tratamiento de la superficie para obtener una alta resistencia a la abrasión, impacto , rayado y 

desgaste. 

� Estructura perimetral fabricada en perfil de acero.  

� Pata retranqueada para mayor operatividad. 

� Canal de electrificación de fácil acceso. 

� Niveladores. 

� Color a elegir. 

 

� SUBLOTE 2.3- ARMARIO BAJO DIÁFANO PARA FREGADERO SENCILLO  

 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm.  

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 
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� SUBLOTE 2.4- ARMARIO BAJO DIÁFANO PARA FREGADERO DOBLE  

 

� Dimensiones aproximadas: 1200 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm.  

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

 

� SUBLOTE 2.5- ARMARIO BAJO SIN PUERTA CON KIT MODULAR  

 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Paneles guía interiores en ABS con carriles de deslizamiento dotados de dos rodamientos y  stop 

de retención incluido. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

Composición de los kits  

Fabricado en ABS antiestático permanente con los siguientes elementos: 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x50 cm. 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x170 cm. 

- Stops de retención integrados tanto en las cubetas como en las cestas. 

- Separadores /divisores transversales y longitudinales. 

- Soporte etiquetas y etiquetas extraíbles. 

La composición de los kits es estimativa pudiéndose  combinar los elementos relacionados, cubetas y 

cestas, en función de las necesidades de los servicios asistenciales en que se instalen. 

 

� SUBLOTE 2.6- ARMARIO BAJO CON PUERTA Y BALDAS INTERIORES REGULABLES  
 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Puertas en compacto de resinas fenólico de 12 mm.  

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 
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� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

� SUBLOTE 2.7- ARMARIO BAJO CON CAJONES Y SEPARADORES 

 

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Con cajones dotados de separadores interiores transversales y longitudinales. 

� Frentes de cajones en compacto de resinas fenólico de 12 mm.  

� Bisagras para puertas con apertura de 180º. 

� Patas regulables en altura de 15 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

� Zócalo desmontable en aluminio / fenólico con junta anti-polvo sellante. 

 

� SUBLOTE 2.8- ARMARIO MURAL CON PUERTA 
 

� Sistema modular de dimensiones aproximadas: 600 mm x 330 mm x 650 mm. 

� Calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC. Trasera en DM 

hidrófugo de 10 mm de espesor. 

� Con baldas interiores regulables. 

� Con puerta. 

 

� SUBLOTE 2.9- FREGADERO GRANDE 
 

� Fregaderos en acero inoxidable. 

� Equipados e instalados con válvula. 

� Dimensiones aproximadas: 74x45x20  (largo x ancho x alto). 

 

� SUBLOTE 2.10- FREGADERO PEQUEÑO 
 

� Fregaderos en acero inoxidable. 

� Equipados e instalados con válvula. 

� Dimensiones aproximadas: 40x34x15  (largo x ancho x alto). 

 

� SUBLOTE 2.11- GRIFERÍA 
 

� Monomando. 

� Caño tubular giratorio. 

� Cartucho de discos cerámicos. 
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� SUBLOTE 2.12- CARRO CON KIT DE CESTAS Y RUEDAS 

 

� Mueble abierto calidad DM hidrófugo de al menos 19 mm de espesor, canteado en PVC.  

� Encimera en compacto fenólico.  

� Dimensiones aproximadas: 600 mm x 400 mm. 

� Paneles guía interiores en ABS con carriles de deslizamiento dotados de dos rodamientos y  stop 

de retención  incluido. 

� Con ruedas de 125 mm dotadas de freno, antiestáticas, antipelusa, silenciosas y de fácil 

maniobrabilidad.   

� Con asa para su desplazamiento. 

 

Composición de los kits  en cada carro 

 

Fabricado en ABS antiestático permanente con los siguientes elementos: 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x50 cm. 

- 1 Cubeta lisa: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x100 cm. 

- 1 Cesta perforada en ABS: Dimensiones aproximadas 60x40x170 cm. 

- Stops de retención integrados tanto en las cubetas como en las cestas. 

- Separadores /divisores transversales y longitudinales. 

- Soporte etiquetas y etiquetas extraíbles. 

La composición de los kits es estimativa pudiéndose combinar los elementos solicitados, cubetas y 

cestas,  en función de las necesidades de los servicios asistenciales en que se instalen. 

 

La descripción del diseño modular (muebles bajos, muebles murales y los kits de contenido 

modulares) debe ser entendida por las empresas licitadoras como una propuesta base de mínimos, y 

por tanto, la misma ha de servir de guía u orientación para la licitación y para la presentación del 

proyecto y preparación de las ofertas. 

 



 

 

  
 

  
Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid 
Tel. 983 328000 – Fax 983 317003 

 

  Gerencia Regional de Salud 
Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información 

 

 
 

LOTE 3: MOBILIARIO DE ALMACENES 

 

� SUBLOTE 3.1- ESTANTERÍAS DE VARILLA 
 

� Calidad: acero inoxidable. 

� Dimensiones aproximadas: 100 x45x200 cm (largo x fondo x alto). 

� Diseño: postes fabricados en perfil cilíndrico con patas niveladoras en extremo  inferior. 

� Baldas tipo parrilla o malla de varilla, regulables en altura sin necesidad de herramientas. 

� Capacidad de carga hasta 400 kg. 

� Barandilla perimetrales anti-caída. 

� Divisores. 
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LOTE 4: MAMPARAS EXTENSIBLES 

 

� SUBLOTE 4.1- MAMPARAS PLEGABLES FIJAS 
 

� Fijación a la pared ó con poste para montaje en suelo. 

� Dimensiones aproximadas: 1,75 m de longitud x 1,65 m de altura. 

� Paneles plegables en laminado de alta presión de 25 cm aproximadamente, con perfiles de 

aluminio.  

� Tratamiento de la superficie para obtener una alta resistencia a la abrasión, impacto , rayado y 

desgaste 

� Fácil limpieza. Resistencia a los desinfectantes. 

� Mango ergonómico para facilitar el plegado. 

� Ruedas dobles carenadas, dotadas de freno, antiestáticas, antipelusa, silenciosas y de fácil 

maniobrabilidad. Posibilidad de extracción para su limpieza 

� Color a elegir.  

� Decoración infantil en áreas pediátricas. 

 

� SUBLOTE 4.2- MAMPARAS PLEGABLES MÓVILES 
 

� Mampara plegable montada sobre un carro. 

� Carro con dimensiones reducidas garantizando la estabilidad.  

� Dimensiones aproximadas: 1,50 m de longitud x 1, 55 m de altura. 

� Paneles plegables en laminado de alta presión de 25 cm aproximadamente, con perfiles de 

aluminio.  

� Tratamiento de la superficie para obtener una alta resistencia a la abrasión, impacto , rayado y 

desgaste. 

� Fácil limpieza. Resistencia a los desinfectantes. 

� Mango ergonómico para facilitar el plegado. 

� Ruedas dobles carenadas, dotadas de freno, antiestáticas, antipelusa, silenciosas y de fácil 

maniobrabilidad. Posibilidad de extracción para su limpieza. 

� Color a elegir.  

� Decoración infantil en áreas pediátricas. 
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LOTE 5:  ESTORES 

 

� SUBLOTE 5.1- ESTORES ENROLLABLES EN DESPACHOS, SALAS DE REUNIONES Y DE TRABAJO 

ADMINISTRATIVO 
 

� Tejido screen. Composición en función de los espacios en que se instalarán: 

   -    hilo de fibra de vidrio recubierto de PVC ó  hilo de  poliéster recubierto de PVC. 

� Ignífugo y libre de plomo y ftalatos.  

� Tejidos antibacterianos, antiácaros e hipoalergénicos, que proteja los materiales de gérmenes y 

olores no deseados, antimoho de fácil limpieza. 

� Antiestático y repelente al polvo. 

� Resistencia a la rotura y desgarro. 

� Protección y filtro solar. Control del deslumbramiento.  

� Confort térmico , acústico y óptico. 

� Posibilidad de regulación del grado de privacidad y luminosidad. Grado de apertura en función de 

los espacios a instalar. 

� Posibilidad de lograr la opacidad relativa en algunos espacios con tejidos transparentes y 

personalizados. 

� Termo- sellado en las orillas y en la zona de contrapeso. 

� Contrapeso del estor Screen de aluminio rectangular (2 cm x 1,5 cm) lacado y a juego con el color 

del tejido. 

� Cadena mecánica lateral. 

� Tubo interior enrollable en aluminio. 

� Soportes de sujeción techo o pared de aluminio, y con embellecedores a juego con el color del 

tejido.  

� Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en 

funcionamiento. 

� Color a elegir 

 

� SUBLOTE 5.2- ESTORES ENROLLABLES ZONAS DE ESPERA Y ZONAS INFANTILES 
 

� Tejido screen. Composición en función de los espacios en que se instalarán:  

   -    hilo de fibra de vidrio recubierto de   PVC ó hilo de  poliéster recubierto de PVC. 

� Ignífugo y libre de plomo y ftalatos. 

� Tejidos antibacterianos, hipoalergénicos, antiácaros e hipoalergénicos, que proteja los materiales 

de gérmenes y olores no deseados, antimoho de fácil limpieza. 

� Antiestático y repelente al polvo. 

� Resistencia a la rotura y desgarro. 

� Protección y filtro solar. Control del deslumbramiento.  
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� Confort térmico, acústico y óptico. 

� Posibilidad de regulación del grado de privacidad y luminosidad. Grado de apertura en función de 

los espacios a instalar. 

� Personalizados. Impresión digital. 

� Termo- sellado en las orillas y en la zona de contrapeso. 

� Contrapeso del estor Screen de aluminio rectangular (2 cm x 1,5 cm) lacado y a juego con el color 

del tejido 

� Cadena mecánica lateral. 

� Tubo interior enrollable en aluminio. 

� Soportes de sujeción techo o pared de aluminio, y con embellecedores a juego con el color del 

tejido.  

� Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en 

funcionamiento. 

� Color a elegir. 

 


