ANEXO I: RELACIÓN DE MATERIALES A SUMINISTRAR
PARA EL SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO de la RESIDENCIA PARA LA
TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA
UND

MATERIAL

PRECIO
PRECIO TOTAL
UND.
CONCURSO
CONCURSO

PLANTA BAJA
MOBILIARIO DE OFICINA
DESPACHO DIRECCIÓN.1

1

2

Mesa de despacho mixta con ala, tapa en melamina de 25 mm
de espesor. Cantos P.V.C. termofusionado de 2 mm., con
faldón. Estructura de acero en 50x50x1,2 mm acabado aluminio
con viga extructural extensible para paso cableado. Incluyendo
2 bucs con ruedas. 180 x 180 x 74 cm

568,09 €

568,09 €

Silla operativa ergonómica, res. Alto, con brazos regulables,
cabezal, regulación lumbar, respaldo regulable en altura,
asiento regulable en profundidad, elevación a gas, base 5 radios
pvc. tapizado en aran.

221,98 €

221,98 €

61,80 €

123,59 €

322,71 €

322,71 €

61,80 €

494,37 €

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.
SALA DE JUNTAS

1
Mesa de reuniones para despacho dirección , fabricado a juego
con el resto de mobiliario, con tapa en melamina de 25 mm de
espesor. Medidas aproximadas 2000 x1100.
8

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.
DESPACHO ADMINISTRACIÓN

1

Mesa de despacho mixta con ala, tapa en melamina de 25 mm
de espesor. Cantos P.V.C. termofusionado de 2 mm.
Estructura de acero en 50x50x1,2 mm acabado aluminio con
viga extructural extensible para paso cableado. Incluyendo 2
bucs con ruedas. 180 x 180 x 74 cm

527,86 €

527,86 €

1

Silla operativa ergonómica, resp. Alto, con brazos regulables,
respaldo malla y regulable en altura, elevación a gas, base 5
radios PVC., asiento tapizado en aran.

131,25 €

131,25 €

61,80 €

123,59 €

94,15 €

188,30 €

131,25 €

262,50 €

473,94 €

473,94 €

2

2

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.
RECEPCION- CONTROL- PLANTA BAJA- PLANTA 1º --2º
Buck rodantes de tres cajones para colocar en el mostrador.

2
Silla operativa ergonómica, resp. Alto, SINCRO, con brazos
regulables, respaldo malla y regulable en altura, elevación a
gas, base 5 radios PVC., asiento tapizado en aran.
DESPACHO POLIVALENTE
1
Mesa de despacho mixta con ala, tapa en melamina de 25 mm
de espesor. Cantos P.V.C. termofusionado de 2 mm., con
faldón. Estructura de acero en 50x50x1,2 mm acabado aluminio
con viga extructural extensible para paso cableado. Incluyendo
1 buc con ruedas. 180 x 180 x 74 cm

1
Silla operativa ergonómica, resp. Alto, con brazos regulables,
respaldo malla y regulable en altura, elevación a gas, base 5
radios PVC., asiento tapizado en aran.
2

131,25 €

131,25 €

61,80 €

123,59 €

Mesa de despacho mixta con ala, tapa en melamina de 25 mm
de espesor. Cantos P.V.C. termofusionado de 2 mm., con
faldón. Estructura de acero en 50x50x1,2 mm acabado aluminio
con viga extructural extensible para paso cableado. Incluyendo
1 buc con ruedas. 160 x 180 x 74 cm

460,26 €

460,26 €

Silla operativa ergonómica, resp. Alto, con brazos regulables,
respaldo malla y regulable en altura, elevación a gas, base 5
radios PVC., asiento tapizado en aran.

131,25 €

131,25 €

61,80 €

123,59 €

Mesa de despacho mixta con ala, tapa en melamina de 25 mm
de espesor. Cantos P.V.C. termofusionado de 2 mm., con
faldón. Estructura de acero en 50x50x1,2 mm acabado aluminio
con viga extructural extensible para paso cableado. Incluyendo
1 buc con ruedas. 120 x 180 x 74 cm

440,16 €

440,16 €

Silla operativa ergonómica, resp. Alto, con brazos regulables,
respaldo malla y regulable en altura, elevación a gas, base 5
radios PVC., asiento tapizado en aran.

131,25 €

131,25 €

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.

61,80 €

61,80 €

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.
DESPACHO MEDICO

1

1

2

Silla confidente ergonómica, respaldo bajo fijo con base de 4
patas de tubo color aluminio, con brazos, tapizado en aran.
Apilable.
DESPACHO SALA CURAS

1

1

1

5.041,34 €

TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA PB
PLANTA SEMISOTANO
MOBILIARIO GERIATRICO

2

SALA DE ESTAR DISCAPACITADOS
MESA 60X60 ALT.55. Estructura en madera de haya maciza,
patas de 55x55 sin friso. Tapa Ld-416 (DM 25 mm), medida
60x60 alt.55.

1

Mueble librería con cerradura.Estantería con puertas inferiores
realizada en melamina de haya. Provista de 5
baldas.Medidas:0,80 ancho x 0,40 fondo x 2,00 alto.

26

SILLON COMEDOR APILABLE Estructura madera de haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir . Apilable.

3

106,95 €

213,89 €

346,30 €

346,30 €

149,66 €

3.891,16 €

SALA USOS MULTIPLES DISCAPACITADOS
Mesa 200x80 cm. Tapa en aglomerado laminado con cantos en
PVC negro de 3 mm en color crema. Estructura en tubo de
acero 50x15x1,5 (bastidor) y 50x1,5 (patas) pintada con epoxypoliester en color negro. Nivelador en una pata.
165,20 €

495,60 €

18

Silla apilable ergonomica, fija con base de cuatro patas de tubo
acero oval epoxi aluminio, con brazos, asiento y respaldo en
polipropileno.

47,64 €

857,56 €

2

Mueble gavetero de 111,5x83x40 cm. Realizado en aglomerado
melaminado de 19 mm. Con cantos en PVC de 3 mm. en color
haya. Incluye gavetas.

304,53 €

609,06 €

1.058,68 €

6.413,57 €

TOTAL MOBILIARIO GERIATRICO PSEMISOTANO
PLANTA BAJA
MOBILIARIO GERIATRICO

4

SALA USOS MULTIPLES Nº 1
Mesa 200x80 cm. Tapa en aglomerado laminado con cantos en
PVC negro de 3 mm en color crema. Estructura en tubo de
acero 50x15x1,5 (bastidor) y 50x1,5 (patas) pintada con epoxypoliester en color negro. Nivelador en una pata.
165,20 €

660,80 €

16

Silla apilable ergonomica, fija con base de cuatro patas de tubo
acero oval epoxi aluminio, con brazos, asiento y respaldo en
polipropileno.

47,64 €

762,27 €

2

Mueble gavetero de 111,5x83x40 cm. Realizado en aglomerado
melaminado de 19 mm. Con cantos en PVC de 3 mm. en color
haya. Incluye gavetas.

304,53 €

609,06 €

422,94 €

845,88 €

146,62 €

1.466,22 €

149,66 €

5.387,76 €

422,94 €

422,94 €

146,62 €

1.026,35 €

149,66 €

4.190,48 €

253,82 €

2.538,20 €

106,95 €

427,78 €

2

COMEDOR MAYORES
CUBERTERO 3 CUERPOS .Cubertero tres cuerpos en
melamina 18 mm color haya cantos vistos en
pvc, tiradores en asa de haya maciza, cantos redondeados y
barnizados.MEDIDAS:1,80 ancho x 0,42 fondox 0,90 alto.

10

MESA 90X90.Estructura en madera de haya maciza, patas de
55x55 sin friso. Tapa Ld- 416 (DM 25 mm), medida 90x90 alt.75.

36

SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura maderaáde haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.

1

COMEDOR DISCAPACITADOS
CUBERTERO 3 CUERPOS MOD 673.Cubertero tres cuerpos
en melamina 18 mm color haya cantos vistos en
pvc, tiradores en asa de haya maciza, cantos redondeados y
barnizados.MEDIDAS:1,80 ancho x 0,42 fondox 0,90 alto.

7

MESA MOD.641 LD-416 90X90.Estructura en madera de haya
maciza, patas de 55x55 sin friso. Tapa Ld- 416 (DM 25 mm),
medida 90x90 alt.75.

28

SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura maderaáde haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.
SALA DE DESCANSO - TELEVISION BLOQUE MAYORES

10

4

SILLÓN FIJO ALTO MOD.621- VI.Estructura realizada en
madera maciza, con ensambles y tornillos ocultos. Aristas
redondeadas. Inclinación en patas traseras para
garantizar estabilidad. Barnizado en poliuretano. Asiento y
resplado desenfundables provistos de cremallera. Asiento
recubierto con poliuretano de alta densidad tapizado. Respaldo
en contrachapado con forma ergonómica, recubierto igualmente
con poliuretano de alta densidad. Tapizado en vinilo.
REPOSACABEZAS CON OREJERAS . Reposa-cabezas con
orejeras. Ajustable en altura y realizado en espuma de
poliuretano super-blanda con funda en tapicería a juego con
butacas, desenfundable mediante cremallera. Forma anatómica.

SALA DE ESTAR BLOQUE MAYORES 1º -2º
MESA 60X60 ALT.55.Estructura en madera de haya maciza,
patas de 55x55 sin friso. Tapa
LD-416 (DM 25 mm), medida 60x60 alt.55.

1.346,85 €

4

Mueble librería con cerradura.Estantería con puertas inferiores
realizada en melamina de haya. Provista de 5
baldas.Medidas:0,80 ancho x 0,40 fondo x 2,00 alto.

36

SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura madera de haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.

10

SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura madera de haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.

2

MESA 60X60 ALT.55.Estructura en madera de haya maciza,
patas de 55x55 sin friso. Tapa LD-416 (DM 25 mm), medida
60x60 alt.55.

7

2

1

3

346,30 €

1.385,22 €

149,66 €

5.387,76 €

149,66 €

1.496,60 €

106,95 €

213,89 €

149,66 €

1.047,62 €

106,95 €

213,89 €

106,95 €

106,95 €

149,66 €

448,98 €

ZONA DE ESPERA CONSULTA
SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura madera de haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.

MESA 60X60 ALT.55.Estructura en madera de haya maciza,
patas de 55x55 sin friso. Tapa LD-416 (DM 25 mm), medida
60x60 alt.55.
ZONA DE ESPERA PELUQUERIA
MESA 60X60 ALT.55.Estructura en madera de haya maciza,
patas de 55x55 sin friso. Tapa LD-416 (DM 25 mm), medida
60x60 alt.55.
SILLON COMEDOR APILABLE. Estructura madera de haya
maciza.Asiento y respaldo con forma anatomica cubierto de
goma espuma tapizado en vinilo.color a elegir. Apilable.

28.638,65 €

TOTAL MOBILIARIO GERIATRICO PB
MOBILIARIO GERIÁTRICO HABITACIONES
PLANTA BAJA
HABITACIONES DISCAPACITADOS
8

SOMIER ELECTRICO 4 PLANOS .Somier electrico de 4 planos
y tres articulaciones, sin patas, con
soporte de lamas fijo y plano de polietileno termoinyectado.
Lamas de haya vaportizada de 53x8 con regulacion en la zona
lumbar. Accionamiento eléctrico con motor compacto. Mando
con cable. Preparada para soportar un peso aprox de 150 Kg.
Estructura de acero recubierta en epoxi-poliéster. Se pueden
adaptar
los
siguientes
accesorios:
Cabecero,
piecero,barandillas, gotero, potencia y patas. El recubrimiento
de la cama es en epoxi cocido al horno, tonalidad Burdeos.

296,80 €

2.374,40 €

JUEGO PATAS ARRIOST REGULAB CON TORNILLO.
Fabricadas con tubo de 50x1,5x330 la parte fija y con tubo de
45x1,5 la parte interior. Disponen de 4 posiciones de elevación
fijadas con tornillo de m10x60 y tuerca frenada de m10.
Pintadas en epoxi tonalidad burdeos. Incluyen tornillo m10x55 y
caja cartón para su embalaje.

35,84 €

286,72 €

8

6.014,12 €

8
CABECERO HAYA 90 CM .Fabricados sobre estructura de
madera de haya maciza, dos largueros de 65x30mm y
travesaño diámetro 40 mm con forma curvada. Panel central de
aglomerado recubierto de chapa de haya natural con remate en
parte superior, todo ello barnizado en color natural.
Dimensiones Cabecero: Ancho: 92 cm Alto: 70 cm Altura sobre
el Bastidor de la cama: 59 cm.

81,48 €

651,84 €

PIECERO HAYA 90.Piecero fabricado en haya maciza
trabajada. Viene perforado con agujeros pasantes de m10 para
atornillar al bastidor de las camas explicitadas
anteriormente. Esta combinado con el piecero del mismo
modelo. Las dimensiones son 930x490. Dispone de orificio para
colocar el anagrama de la residencia o del distribuidor.

81,48 €

651,84 €

JUEGO BARANDILLAS PLEGAB 4 BARRAS EPOXY. Juego de
2 barandillas que cumple las recomendaciones vigentes en
materia geriátrica. Esta formado por 4 barras horizontales que
impiden la salida del usuario en su posición alzada. En su
posición abatida enrasa con el bastidor de la cama y facilita la
salida. Incorpora un sistema de seguridad de cierre registrado
por ecnimoem. Su estructura metálica es de tubos de 20 x1,5,
20x1 y 25x25x1,5. Se presenta pintada en epoxi con
revestimiento en material termoplastico. Tonalidad crema.

142,80 €

1.142,40 €

SILLÓN FIJO ALTO .Estructura realizada en madera maciza,
con ensambles y tornillos ocultos. Aristas redondeadas.
Inclinación en patas traseras para
garantizar estabilidad. Barnizado en poliuretano. Asiento y
resplado desenfundables provistos de cremallera. Asiento
recubierto con poliuretano de alta densidad tapizado. Respaldo
en contrachapado con forma ergonómica, recubierto igualmente
con poliuretano de alta densidad. Tapizado en vinilo.

216,30 €

1.297,80 €

MESILLA DE CAMA CON CAJON HUECO Y PUERTA. Mesilla
con cajon hueco revistero y puerta en melamina con encimera
de cantos redondeados en polilaminado.

162,40 €

1.299,20 €

ALMOHADA MEDIUM 90 CM.Almohada medium, tejido de
algodón 100%. Relleno de fibra hueca siliconada. Grado de
dureza medio-alto. Funda de algodon 100% y cremallera.

10,22 €

81,76 €

COLCHON VISCOELASTIC ANTIESCAR 190X90X15.1 Bloque
interior compuesto por: a) Bloque base de 10 cms. de grosor
fabricado con espuma de poliuretano D30HR. b) Bloque lecho
de 5 cms. de grosor fabricado con espuma viscoelástica
D50TXF: Ofrece una distribución de presión única y uniforme,
que tiene un efecto beneficioso sobre la circulación sanguínea.
Pared
de
Célula
perforada.
Propiedades
altamente
amortiguadoras. Alta capacidad de recuperación de la forma.
Proporciona una descarga de presión en las zonas críticas. Se
amolda a la forma del cuerpo. Alta durabilidad y estabilidad
dimensional. Reciclable. Certificado según el standard OEKOTEX 2 Funda exterior con cremallera fabricada con tejido
SANIPUR ABF-PL: 3 Grueso bloque: 15 cms.

109,20 €

873,60 €

8

8

6

8

8

8

TOTAL MOBILIARIO GERIÁTRICO HABITACIONES DISCAPACITADOS
PLANTA 1ª
MOBILIARIO GERIÁTRICO HABITACIONES
ZONA DE MAYORES

8.659,56 €

1.818,51 €

19
SOMIER ELECTRICO 4 PLANOS .Somier electrico de 4 planos
y tres articulaciones, sin patas, con
soporte de lamas fijo y plano de polietileno termoinyectado.
Lamas de haya vaportizada de 53x8 con regulacion en la zona
lumbar. Accionamiento eléctrico con motor compacto. Mando
con cable. Preparada para soportar un peso aprox de 150 Kg.
Estructura de acero recubierta en epoxi-poliéster. Se pueden
adaptar
los
siguientes
accesorios:
Cabecero,
piecero,barandillas, gotero, potencia y patas. El recubrimiento
de la cama es en epoxi cocido al horno, tonalidad Burdeos.

296,80 €

5.639,20 €

JUEGO PATAS ARRIOST REGULAB CON TORNILLO.
Fabricadas con tubo de 50x1,5x330 la parte fija y con tubo de
45x1,5 la parte interior. Disponen de 4 posiciones de elevación
fijadas con tornillo de m10x60 y tuerca frenada de m10.
Pintadas en epoxi tonalidad burdeos. Incluyen tornillo m10x55.

35,84 €

680,96 €

CABECERO HAYA 90 CM .Fabricados sobre estructura de
madera de haya maciza, dos largueros de 65x30mm y
travesaño diámetro 40 mm con forma curvada. Panel central de
aglomerado recubierto de chapa de haya natural con remate en
parte superior, todo ello barnizado en color natural.
Dimensiones Cabecero: Ancho: 92 cm Alto: 70 cm Altura sobre
el Bastidor de la cama: 59 cm.

81,48 €

1.548,12 €

PIECERO HAYA 90.Piecero fabricado en haya maciza
trabajada. Viene perforado con agujeros pasantes de m10 para
atornillar al bastidor de las camas explicitadas
anteriormente. Esta combinado con el piecero del mismo
modelo. Las dimensiones son 930x490. Dispone de orificio para
colocar el anagrama de la residencia o del distribuidor.

81,48 €

1.548,12 €

SILLÓN FIJO ALTO .Estructura realizada en madera maciza,
con ensambles y tornillos ocultos. Aristas redondeadas.
Inclinación en patas traseras para
garantizar estabilidad. Barnizado en poliuretano. Asiento y
resplado desenfundables provistos de cremallera. Asiento
recubierto con poliuretano de alta densidad tapizado. Respaldo
en contrachapado con forma ergonómica, recubierto igualmente
con poliuretano de alta densidad. Tapizado en vinilo.

216,36 €

4.110,76 €

MESILLA DE CAMA CON CAJON HUECO Y PUERTA. Mesilla
con cajon hueco revistero y puerta en melamina con encimera
de cantos redondeados en polilaminado.

162,40 €

2.273,60 €

ALMOHADA MEDIUM 90 CM.Almohada medium, tejido de
algodón 100%. Relleno de fibra hueca siliconada. Grado de
dureza medio-alto. Funda de algodon 100% y cremallera.

10,22 €

194,18 €

COLCHON VISCOELASTIC ANTIESCAR 190X90X15.1 Bloque
interior compuesto por: a) Bloque base de 10 cms. de grosor
fabricado con espuma de poliuretano D30HR. b) Bloque lecho
de 5 cms. de grosor fabricado con espuma viscoelástica
D50TXF: Ofrece una distribución de presión única y uniforme,
que tiene un efecto beneficioso sobre la circulación sanguínea.
Pared
de
Célula
perforada.
Propiedades
altamente
amortiguadoras. Alta capacidad de recuperación de la forma.
Proporciona una descarga de presión en las zonas críticas. Se
amolda a la forma del cuerpo. Alta durabilidad y estabilidad
dimensional. Reciclable. Certificado según el standard OEKOTEX 2 Funda exterior con cremallera fabricada con tejido
SANIPUR ABF-PL: 3 Grueso bloque: 15 cms.

109,20 €

2.074,80 €

19

19

19

19

14

19

19

14
MESA CAMA CON BASE EN FORMA DE U. - Altura regulable:
64 - 100 cm. - Dimensiones de la mesa: 60 x 40 x 1,8 cm. Tamaño de la base: 57 x 52 cm. uedas de plástico de 50 mm. 2 ruedas con freno incorporado. - Estructura de color gris
lacado.
TOTAL
MOBILIARIO
MAYORES

GERIÁTRICO

77,00 €

1.078,00 €

HABITACIONES
19.147,74 €

4.021,03 €

3.725,62 €

372,56 €

BAÑOS GERIATRICOS

1

SILLA DE DUCHA Y WC MODELO CLEAN.soldaduras ni
orificios, lo que reduce drásticamente el riesgo de corrosión y
hace de CLEAN una silla muy resistente y duradera. Las
transferencias también son mas fáciles, cómodas y sobre todo
seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia
afuera y los reposapies se deslizan suavemente debajo del
asiento. Se coloca fácilmente sobre cualquier WC. . El asiento
esta completamente abierto en la parte trasera en vez de en la
frontal. Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto
para el cuidador como para el usuario. Reposabrazos abatibles
o desmontables, reposapiés
escamoteables. Peso máximo que soporta: 130 kg Peso total
de la silla: 14 kg . 4 ruedas de 125mm ø. Altura del asiento al
suelo de
49cm.

311,02 €

311,02 €

GRÚA ELÉCTRICA XL-175.Grúa
trnsferencia. incluido arnes.

763,00 €

1.526,00 €

89,60 €

179,20 €

1.155,00 €

1.155,00 €

138,60 €

554,40 €

2
eléctrica

xl-175

de

2
Arnes banda torax de poliester 100%para grua Bipedestacion.
1

4

GRÚA BIPEDESTADOR CAMBIAPAÑALES C/ ARNES. Peso
máximo alzada 150kg. Uso geriatrico y hospitalario. Estructura
metálica fabricada con tubo de acero con recubrimiento de
epoxi horneado. Apertura de patas mediante pedal para facilitar
por ejemplo el acceso de un usuario con silla de ruedas. El
brazo de elevación dispone de enganches para poder usar con
la grúa un arnés tipo banda-tórax o un arnés convencional dorsolumbar de piernas separadas. Ruedas giratorias con rodadura
de goma, las delanteras son dobles y las traseras cuentan con
freno conjunto de rotación y giro para afianzar las transferencias
de usuarios. Fácilmente desmontable en dos piezas, por un
lado la base y por el otro la columna y el brazo de elevación.
Apoyos de rodilla de poliuretano con amplia superficie de
contacto.Base para los pies con goma antideslizante. Incluido
arnes.
Arnes que permite una posición semireclinada con soporte de
cabeza.
TOTAL BAÑOS GERIATRICO Y GRUAS
GRUAS
DE
TECHO
REHABILITACION
SALA REHABILITACION

BAÑO

GERIÁTRICO-SALA

1

GRUA TECHO C/RAILES Y SLING MAXI SKY 440 o similar.
Grúa pasiva de techo para movilización de pacientes con alto
nivel de discapacidad. Cassette de 2 funciones (ajuste eléctrico
de la altura) con mando de control. Incluye rail simple de 3000
mm + fijaciones y sling estandar de bucle tall l. Bastidor
basculante de 2 puntos de anclaje, para slings de bucle, ligero y
sencillo. Indicador visual y audible de bajo nivel de batería.
Botones de subida y bajada eléctrica de emergencia con parada
de emergencia y neutralización de bajada por fallo del sistema.
Batería recargable. Seguridad antiaplastamiento (desconexión
automática al bajar sobre cualquier obstáculo). Indicador led
encendido cuando se requiere mantenimiento. Permite la
transferencia de la cama a la silla o sillón, inodoro y recogida de
paciente desde suelo plano. Estudio, asesoramiento y
realización de proyectos personalizados según espacio,
recursos y necesidades requeridas. Carga máxima de
seguridad: 200 kg.

5.491,08 €

5.491,08 €

TOTAL GRUAS-TECHO

5.491,08 €

549,11 €

5.838,00 €

1.225,98 €

OFIMÁTICA
3

1

ORDENADORES
PERSONALES,
con
las
siguientes
características:
Powermate ML450 PD Core2DUO
2 MB cache
1GB d DDR-2-667
160GB HDD de disco duro SATA-2 7200 rpm
DVDR+9 8X
Tarjeta de red 10/100/1000
Tarjeta de video integrada Intel@ Graphics Media Accelerator
950 4ª Generación
Sistema operativo Windowsxp Profesional
Teclado y ratón óptico
Monitor TFT 17" Multimedia
Licencia CAL de Windows
Licencia de antivirus AVSS
Mantenimiento de equipos durante 3 años
Instalación y configuración de los equipos suministrados y del
software correspondiente.
IMPRESORA LÁSER EN BLANCO Y NEGRO, con las
siguientes características:
Impresión en blanco y negro 24 copias minuto
Alimentador automático
Doble cara
Dos cassetes A3- A4
Mesa pedestal
Coste mantenimiento por copia

1.246,00 €

3.738,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

1.400,00 €

2
EQUIPO MULTIFUNCIÓN, con las siguientes características:
Sistema digital multifunción A4
Copiadora, Impresora y scanner a color
Velocidad de copia e impresión 24 cpm A4
Doble cara automática
Alimentador automático de originales
Placa de Fax súper G3
Tarjeta de conexión en red
Cassetes frontales de 500 hojas
Mesa pedestal
Coste mantenimiento por copia
TOTAL OFIMÁTICA

PLANTA SEMISOTANO
MATERIAL REHABILITACIÓN

1

1
1

SALA DE REHABILITACIÓN
BAÑO DE PARAFINA.Calentamiento de la parafina por
sistemaBaño María. Móvil (cuatro ruedas dobles con freno).
Construido tanto el tanque interior como la cubeta exterior en
acero inox. AISI 304. Borde aislante (madera). Mecanismo de
seguridad contra ebullición. Tapa con orificio para cazo.
Termostato de 0 a 90º. Panel frontal provisto con interruptor,
piloto y termostato. Capacidad: 30 litros. Características
eléctricas: 220 V./50 Hz./2.000 W/9,1 Amp. Este aparato
cumple con las exigencias de la normativa para productos
sanitarios 0
CARRO PARA BAÑO DE PARAFINA.Dos bandejas, cuatro
ruedas con freno. Construido en acero inox.
JUEGO DE PEDALES CON RESISTENCIA.Base lastrada para
una mejor estabilidad. Eje pedales montados sobre
rodamientos a bolas.

1

CUADRO DE POLEAS.Poleas de doble función orientables,
para miembros superiores e inferiores. Todos los componentes
deljuego de poleas, se hallan situados en un cuadro de madera
barnizada. Poleas montadas con dobles rodamientos de bolas
de acero, a fin de conseguir el mínimo roce y máximo silencio.
Dotación de pesas ranuradas que se acompañan: 3 de 2 kgs., 1
de 1 kgs., y 1 de 1/2 kg.

1

ESPEJO
MOVIL
(CUADRICULADO).ESPEJO
MOVIL
(CUADRICULADO) Espejo basculante sobre bastidor metálico.
Grabado por sistemachorro de arena.

1

MESA PARA EJERC. MANOS Y PIES (SENCILLA). Compuesta
por: Tablero canadiense con juego de palillos cónicos de 30 y
140 mm. Long. Mecanismo pronosupinador con fijador de
antebrazo. Mecanismo flexoextensor de muñeca (dos
diámetros). Componente para la oposición digito-digital en
pinza. Juego de pelotas. Flexoextensor de pie reversible. Todos
los mecanismos disponen de oposición de resistencia
progresiva. Construida en madera de haya barnizada en su
color, sobre bastidor metálico.

4

ESCALERILLA DE DEDOS.Construida en madera estufada y
barnizada.
RUEDA DE HOMBRO (MADERA).Dispone de mecanismo
central para facilitar la oposición de resistencia,
provista de asidero y contrapesos graduables. Construida en
madera. Graduable en altura. Barras transversales de madera
barnizada para su fijación en pared.

1

1
1

20
1
2

Juego de Cuñas de distinto tamaño de CUÑA POSTURAL
(30X50X15), (40X50X20), (50X50X30), (60X50X40),
Juego de Rodillos distintos tamaños, forrados en skay,
RODILLO DE FACILITACION (65X10), (65X15), (65X20),
(65X30), 65X40)CMS.
PICAS DE 100 CMS. (5 UDS.).
KIT BALONES TIPO BOBATH DE: 45 CMS,55 CMS,65 CMS,75
CMS,85 CMS,95 CMS DIAM.
ERGOMETRO
ELECTRONICO.Completísima
unidad
electrónica multipantalla con indicación constante y simultánea
de la velocidad, distancia y tiempo. Indicador de pulso (ritmo
cardíaco), indispensable ara un control exacto del ejercicio
realizado. Volante de inercia de 14 Kgs. Que proporciona una
gran suavidad en el pedaleo. Sistema de freno magnético que
permite un exacto
control del ejercicio realizado.

1.814,08 €

1.814,08 €

440,50 €

440,50 €

525,62 €

525,62 €

389,69 €

389,69 €

528,81 €

528,81 €

1.056,52 €

1.056,52 €

102,45 €

409,81 €

447,96 €

447,96 €

280,88 €

280,88 €

339,42 €
23,41 €

339,42 €
468,16 €

165,20 €

165,20 €

788,86 €

1.577,72 €

2

LAMPARA INFARROJOS 250W BOMBILLA Y BASE. Lámpara
de infrarrrojos con bombilla de 250 w incluida. Base rodable de
8 kg de peso. Este modelo tiene como opción el temporizador
de 15 mint. Ideal para fisioterapia, estetica, aplicaciones
reumaticas, artritis.

245,77 €

491,54 €

1

BIOMBO TRES CUERPOS ACERO CROMADO.Biombo de tres
cuerpos. Estructura acero cromada. Telas plastificadas. Con
ruedas.

124,77 €

124,77 €

1

AUTOPASIVOS ADAPTACION PARED. Poleas con herrajes de
aluminio. Estructura metálica rematada en epoxy. Incluye:
Cuerda y 2 asideros de mano metálicos con empuñadura de
madera barnizada.
169,23 €

169,23 €

8

COMPRESA DE FRIO O CALOR REUTILIZABLE. Compresa
de frio o calor reutilizable.
HAMACA DE PIES (2 ANILLAS).
SUJECION ABDOMINAL A SILLA DE RUEDAS.Sujecion
abdominal a silla de ruedas con cierre rapido. Talla mediana con
posibilidad de otras tallas.

18,66 €
25,93 €

149,30 €
129,64 €

14,52 €

72,59 €

29,40 €

147,00 €

35,25 €

176,26 €

355,38 €

1.776,88 €

3.515,55 €

3.515,55 €

5
5

5
5
5

1

SUJECION TIPO CHALECO TALLA MEDIANA.Chaleco de
sujecion de tamaño mediano. (varias medidas).
SUJECION TIPO CHALECO TALLA GRANDE.Chaleco de
sujecion de tamaño grande. (varias medidas).
SILLON TRATAMIENTOS ELECTROMEDICINA.El sillón por su
diseño, deja libre la zona dorsolumbar, para facilitar los
diferentes tratamientos en electromedicina.
EQUIPO ELECTRO-ULTRASONIDOS.Electroestimulador de bf
y mf de 2 canales. Tipos de corriente: galvánica, impulsos,
bifásicas, tens, interferencial: tetrapolar, isoplanar, vectorial,
bipolar, estimulante, kotz, (hasta 13 formas de onda diferentes).
Modos cc y vc. Curva i/t. Ultrasonidos de doble frecuencia 1 y 3
mhz. Potencia de salida: 0,1 - 3 wcm2. Modos de emisión:
continua y pulsátil. Cabezal multifrecuencia 1/3 mhz con control
de contacto. Tarjeta de memoria. Pantalla gráfica lcd. 50
programas memorizados y 50 libres. Inlcluye: 1 cable doble de
conexión electrodos, 4 electrodos 80x60mm + fundas, 4
electrodos 50x50mm + fundas, 2 fajas elásticas 100cm, 2 fajas
elásticas 60cm, cable de red y manual de uso. 1 cabezal
multifrecuencia de 1/3 mhz (5 cm2), cable de red y manual de
uso.

TOTAL MATERIAL REHABILITACIÓN

15.197,11 €

SALA DE CURAS
1

CARRO DE 60 BANDEJAS SEMANALES .Carro modelo con
capacidad para 60 bandejas de dispensación semanal modelo
blp-3100. Provisto de 4 ruedas de 125 mm dos de ellas con
freno. Cerramiento con llave con bloqueo de bandejas.
Fabricado en acero esmaltado epoxy. Bandejas no incluidas.

1.309,66 €

1.309,66 €

BANDEJA DE DISPENSACION SEMANAL. Bandeja para
residencias
que
realizan
dispensación
semanal
de
medicamentos. Cada bandeja tiene siete dipensadores
extraibles, uno para cada día de la semana, señalados con
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
DOMINGO . Cada dispensador diario tiene una tapa deslizable
transparente y cuatro huecos que se pueden variar para
adaptarse al tipo de medicamento que se quiere guardar
(sobres, ampollas..) . Apilable y con carros adaptados.

31,57 €

1.420,65 €

45

1.519,71 €

1

1
1
1
1
1
1
1
10
1

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
5
1
1
1
1
2
2

NEGATOSCOPIO 1 PANTALLA, INOXIDABLE.Construido en
acero inoxidable, iluminación por fluorescente circular,
encendido directo por interruptor interruptor por pantalla
independiente, sistema de acople de placas por presión.
Tensiometro para adjunto. Apto para diestros y zurdos.
Otoscopio con lupa desmontable de 2'5 aumentos.
Fonendoscopios.
Electrocardiógrafo. Dotado de 1/3 canales.
Linterna Bolígrafo
Especulo Otoscopio
Batea riñonera.
Termómetro Digital de máximos y mínimos

107,32 €
21,70 €
67,41 €
18,20 €
1.064,00 €
3,36 €
20,58 €
4,44 €
43,19 €

107,32 €
21,70 €
67,41 €
18,20 €
1.064,00 €
3,36 €
20,58 €
4,44 €
431,90 €

72,80 €
109,83 €
2,41 €
1,78 €
1,81 €
1,81 €
1,92 €
1,15 €
1,01 €
2,93 €
0,53 €
0,95 €
8,39 €
2,20 €
2.093,00 €
3,78 €

72,80 €
329,49 €
4,82 €
3,56 €
3,61 €
3,61 €
3,84 €
2,30 €
2,02 €
5,85 €
1,06 €
1,90 €
83,86 €
10,99 €
2.093,00 €
3,78 €

149,66 €
343,00 €

149,66 €
343,00 €

135,24 €

270,48 €

37,32 €

74,65 €

CUBO PEDAL INOXIDABLE 12 LITROS..Construido en acero
inoxidable brillante, tapa de movimientos con pedal, cubo
interior de plástico con asa, capacidad de 12 litros.
Pulxiometro

25,20 €
274,40 €

50,40 €
274,40 €

VITRINA CLINICA ESMALTADA UNA PUERTA.Vitrina clínica
construida en chapa de acero asmaltada epoxy. Laterales y
puerta con lunas, cuatro entrepaños.

217,77 €

217,77 €

SILLA ELECTRONICA PESADORA CE CLASE III.Silla
Pesadora electrónica profesional:
- Certificación Clase III, condición esencial para garantizar
exactitud y un alto grado de fiabilidad.
- Ligera y fácil de trasladar.
- Dispone de cuatro ruedas, dos de ellas con freno.
- Apoyabrazos y reposa pies que facilita y hace más cómodo el
traslado del paciente.
- Asiento higiénico de fácil limpieza.

1.064,00 €

1.064,00 €

BIOMBO
BIOMBO
TRES
CUERPOS
ACERO
CROMADO.Biombo de tres cuerpos. Estructura acero cromada.
Telas plastificadas. Con ruedas.

138,96 €

138,96 €

TALLÍMETRO
TELESCÓPICO
ADULTOS
DE
PARED.Tallímetro telescópico para adultos.- Regla de aluminio
anodizado con lectura hasta 2 metros.- También disponible en
pulgadas.- Indicador abatible de plancha lacada electroestática
horneada en negro.- Capacidad 200 cm.- Divisiones 0,5 cm.Medida mínima 95 cm.- Peso 1kg.- Escuadras de fijación de
aluminio anodizado.Aerosol Nebulizador
Pinza R. Pean Recta S/D 14 cm
Tijera Recta Punta A/A 13 cm
Tijera Recta R/R 14 cm
Tijera Recta A/R 14 cm
Tijera Curva A/R 14 cm
Pinza Disección c/dientes 15 cm
Pinza Disección s/dientes 15 cm
Porta Agujas 15 cm
Estilete Abotonado 14 cm
Mango Bisturí nº 3
Hoja Bisturí nº 15 c/100 uds
Botella Maculina Orina
AUTOCLAVE 18 LITROS
Martillo Percusión
LUPA 09332 5 DIOPT+BASE DE 8 KG.Lupa de 5 dioptrias con
base rodable incluida.
Maleta de emergencia completa
TRITURADOR METALICO CR-240M PARA VP-240.Triturador
profesional metalico para vasitos VP-240.
DISPEN. PAPEL TOALLA INOX BRILLO.Dispensador de papel
toalla Nova acabado acero inox brillo

2

1
1

1

1

1

MESA RECONOCIMIENTO ELECTRICA 2 SECCIONE. Mesa
reconocimiento eléctrica estructura metálica en acero pintado
en epoxy. Regulable en altura mediante motor eléctrico
accionado mediante mando o pedal, lecho de dos secciones
tapizado en material vinílico de fácil limpieza con articulación del
respaldo. 4 ruedas giratorias de 125 mm. Sistema de freno
centralizado. Soporte porta rollos incluido.

933,32 €

933,32 €

CUBO PEDAL INOXIDABLE 12 LITROS..Construido en acero
inoxidable brillante, tapa de movimientos con pedal, cubo
interior de plástico con asa, capacidad de 12 litros.

25,20 €

25,20 €

TABURETE CLÍNICO A GAS BASE ALUMINIO.Taburete con
base de aluminio pulido. Asiento tapizado Regulable en altura
por pistón a gas. Altura mínima-máxima: 500 - 650 mm. Base
de aluminio pulido de cinco patas con nervios de refuerzo.
Modelo a elegir, con ruedas ø 50 mm.o topes de apoyo. Asiento
tapizado y acolchado en polipiel sintético de color a elegir,
ignífugo clase M2, con interior de goma espuma esponjosa de
alta densidad.
Dimensiones: ø500 x 500 - 700 mm

62,22 €

62,22 €

CARRO
CURAS
INOXIDABLE
2
BANDEJAS
Y
CUBO.Construido en acero inoxidable, 2 bandejas, ruedas de
80 mm.,empujador, bandejas embutidas sin esquinas y
extraibles portabombonas o charnelas, cubo de restos con tapa.

254,80 €

254,80 €

Descibrilador semi automático, con batería recargable. Uso a
batería y ared 220 V. Visualización de onda ECG mediante
electrodos de desfibrilación incluidos o electrodos de latiguillos
normales (opcional) protocolo por voz y pantalla con retro
iluminación nocturna LCD interactiva. Protocolos de
desfibrilación ajustable. Portátil incluye: bolsa de electrodos,
adaptador de corriente y cargador de batería y una batería NIMH de larga duración recargable.

3.444,00 €

3.444,00 €

COLCHÓN ANTIESC CON BOLSILLO. Colchón de 12,70 cm
ofrece una terapia adicional de baja pérdida de aire. Sistema de
ventilación con microporos con salida de aire que mantienen a
los pacientes secos y libres de humedad. El colchón puede
convertirse en una superficie plana (colchón estático) en muy
poco tiempo debido a su función de aire estática, a parte de
alternante. Este sistema se utiliza como tratamiento contra las
escaras de grado 1, II y III y soporta un peso máximo de hasta
160Kg. Características Sistema regulador de presión de fácil
manejo Alarma visual y de audio con posibilidad de silenciador
del audio de la alarma. Modo de transporte mediante la
interconexión de tubos de aire. Fusibles externos para la
fiabilidad y seguridad del producto. Con filtro de aire externo
ayuda a aumentar la esperanza de vida del equipo y facilita su
mantenimiento. Función estática que sustituye la función
alternante Tubo con muelle interno incorporado.

642,96 €

3.214,82 €

ANDADOR
DEAMBULADOR.Andador
deambulador
de
aluminio. Andador de marcha reciproca. Altura regulable de 76 a
86cm.

77,77 €

388,85 €

1

1

1

1

5

5

TOTAL SALA DE CURAS

10

VARIOS
Jardinera 50x40 con ruedas, con riego automático. No incluye
plantas.

18.002,24 €

157,92 €

1.579,20 €

1.800,22 €

5

Cuadros grande en madera de haya en color determinar.
Láminas con diferentes motivo. Con protección de metacrilato.
Med. , 110 x 80 cm

105,00 €

525,00 €

134,64 €

269,28 €

91,91 €

275,73 €

2

3
5

Carro paragüero, fabricado en chapa de acero pintado con
capacidad para 22 paragüas. 2 bandejas recogeaguas extraible.
Cubo basura 120 l. Dimensiones: 550 x 480 x 930. Acabado:
polietileno de alta densidad. Color: Verde.
LÁMPARAS DE SOBREMESA EN TERRACOTA CON
RESALTES PANTALLA A JUEGO ALTURA 70 CM

49,00 €

245,00 €

Pizarra blanca mural de acero vitrificado 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 magnético. Med. Aprox.
200 x 120 cm

153,02 €

306,04 €

Percha recta sin base fabricada en acero inoxidable aisi 304
diametro 20mm acabado pulido brillo o satinado medidas 20MM

13,93 €

139,30 €

6

Perchero metálico con ocho colgadores con bolas cromadas.
Pintado al horno en toda la gama de colores medidas 40 de
diámetro x 173 cm

54,85 €

329,11 €

10

Papelera fabricada en chapa de acero de 0'8 m/m, con dos
aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y base
para evitar el oxido. Colores a elegir, medidas 21 diámetro x 32
cms.

10,77 €

107,66 €

63,55 €

63,55 €

367,60 €

367,60 €

95,21 €

190,43 €

48,30 €

193,20 €

Estantería de varilla Brite. Estantería completas de 4 estantes y
altura de 1900. Gran capacidad de carga: 362 Kg.. En baldas de
hasta 1220 mm y 275 Kg. En las de hasta 1520 mm. Capacidad
de carga total: 910 Kg. Su diseño permite la libre circulación del
aire, facilitando la visibilidad y dificultando la acumulación de
suciedad. Estantes graduables cada 25 mm. Permite la
utilización de ruedas y otros accesorios. Dimensiones:
910x450x1900 mm

194,88 €

779,52 €

1

Carro transporte de ropa chasis, en acero inox. 1 bolsa
plastificada de 195 L. Ruedas de 100 mm. Ø. Dimensiones:
760x560x920 mm.

136,54 €

136,54 €

1

Carro de servicio. Construido en acero inoxidable estantes
robustos insonorizados, ancho 500 mm. y 0,8 mm. de espesor,
con embutición superior y plegado en todo su contorno. 4
ruedas insonorizadas de Ø 125 mm. (2 con freno). Parachoques
de Ø 100 mm. en las 4 ruedas. Capacidad máxima por estante
65 kgs. Capacidad máxima total 180 kg. Dimensiones:
1095x595x975 mm.

304,50 €

304,50 €

2

10

1

1

2
4

Cenicero-papelera de exterior, metálica en chapa de acero
pintada toda la gama de colores. Con sistema giratorio para su
descarga. Medidas 31x19x50 cms H. Imprimación anticorrosiva
y pintura en poliéster.
Vitrina con marco de aluminio anonizado color planta, con
cristales corederos 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.. Med.
Aprox. 150 x 100 cm
VESTUARIO -TAQUILLAS
Banco vestuario de madera lacada en color natural, estructura
de acero pintado medidas apro 100 cm
Colgador de cuatro colgadores , fabricado en acero inoxidable,
pintado
GUARDARROPÍA (CENTRO DE DÍA)
ALMACÉN. LAVANDERIA-

4

TOTAL VARIOS

5.811,65 €

1.220,45 €

LENCERÍA
UD. CONCEPTO
41 Uds. de colchas para cama de 90x190 cm. de largo, realizadas
en tejido ignifugo, color a determinar, de "capa", totalmente
cosidas a máquina.
40 Juegos de sábana bajera, encimera y funda almohada pra cama
de 90 cm.
40 Toallas de baño blancas 100% algodón de 70x140 cm.,
confección despuente.
40 Toallas de lavabo blancas 100% algodón de 50x100 cm.,
confección despunte.
40 Toallas de bidet blancas 100 % algodón de 28 x 50 cm.,
confección despunte.
40 Mantas TIPO POLAR de acrílico-poliéster para camas de 90
cm. no regeneradas.
40 Protectores clínicos para cama de 90x190 cm., 100% algodón y
soporte de caucho.
40 Traveseras impermeables de 90x180 cm.
40 Sábanas entremetidas de 90x180 cm.
40 Colchas de noche para cama de 90 cm., composición mezcla
poliéster-algodón.
0 Manteles de mesa de 150x150 cm. de crepe.
0 Servilletas de crepe a juego con manteles.
0 Paños de vajilla de algodón.
0 Bayetas de suelo.

PRECIO

TOTAL

48,08

1.971,28

23,44

937,60

6,61

264,40

3,61

144,40

2,40

96,00

19,00

760,00

12,02
6,01
5,41

480,80
240,40
216,40

18,63
10,22
1,80
3,01
1,20

745,20
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL LENCERÍA
PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL

PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO:

5.856,48 €

1.229,86 €

127.823,05 €

22.177,08 €

150.000,12 €

TOTAL

PARTIDAS IVA 21%
IMPORTE
TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA PB
5.041,34 €
TOTAL MOBILIARIO GERIATRICO PSEMISOTANO
6.413,57 €
TOTAL MOBILIARIO GERIATRICO PB
28.638,65 €
TOTAL MOBILIARIO GERIÁTRICO HABITACIONES DISCAPACITADOS
8.659,56 €
TOTAL
MOBILIARIO
GERIÁTRICO
HABITACIONES
MAYORES
19.147,74 €
TOTAL OFIMÁTICA
5.838,00 €
TOTAL VARIOS
5.811,65 €
TOTAL LENCERÍA
5.856,48 €

IVA
1.058,68 €
1.346,85 €
6.014,12 €
1.818,51 €

TOTAL
6.100,03 €
7.760,42 €
34.652,77 €
10.478,07 €

4.021,03 €
1.225,98 €
1.220,45 €
1.229,86 €

23.168,77 €
7.063,98 €
7.032,10 €
7.086,34 €

PARTIDAS IVA 10%

IMPORTE
3.725,62 €
5.491,08 €
15.197,11 €
18.002,24 €

IVA
372,56 €
549,11 €
1.519,71 €
1.800,22 €

TOTAL
4.098,19 €
6.040,19 €
16.716,82 €
19.802,46 €

127.823,04 €

22.177,08 €

150.000,12 €

TOTAL BAÑOS GERIATRICO Y GRUAS
TOTAL GRUAS-TECHO
TOTAL MATERIAL REHABILITACIÓN
TOTAL SALA DE CURAS

TOTAL

En Ayora a 27 de ENERO DE 2014
LA OFICINA TÉCNICA
Fdo: Susana Fabuel Richart – Ing. Téc. Municipal

