
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS, DEL MOBILIARIO GENERAL:

1.- GENERALIDADES:

El equipamiento de mobiliario general de éste edificio, será fundamentalmente
con Mobiliario  y  sillería  Standard para niños y  fabricados para ello,  con un
acabado en calidad y diseño digno y acorde a éste tipo de edificio y el uso que
se le va a dar.

Este equipamiento se completará con otros materiales diversos de decoración,
siempre y cuando se les de el visto bueno y su aprobación inicial.

Habrá  algunos  muebles,  “fabricados  a  medida”,  que  necesitarán  medidas
exactas, muebles especiales y se realizarán según medidas finales tomadas en
el edificio.

La adjudicación y el estudio previo de las ofertas, irá en base a la relación de
calidad-precio y diseño de los materiales ofertados.

Es aconsejable, cara a la elección del diseño del mobiliario a ofertar, la visita al
edificio objeto de éste proyecto, para ver su ambientación, colores, etc.

Las medidas de los muebles reseñados en la memoria gráfica, son orientativas,
así como su despiece y las medidas reales se tomarán en el propio edificio.

MEMORIA GENERAL

GENERALIDADES:

Una  vez  adjudicado  el  equipamiento,  el  adjudicatario  se  reunirá  con  las
responsables del centro y la Dirección del montaje, para concretar totalmente
todo el mobiliario en cuanto a colores, etc y para analizar minuciosamente el
material ofertado.

1.- MUEBLES y MESAS:

1.1.- MUEBLES:

La  ejecución  de  los  muebles,  será  a  base  de  tableros  contrachapados,
recubiertos con estratificado tipo formica ó similar, ejecutándose los interiores
con melanina gris (Tono a decidir), realizándose los costados visibles pintados,
encimeras y puertas con tablero DM, chapeado con estratificado tipo  formica ó
similar de colores a decidir.



Montados todos los muebles sobre un rodapié que aguante perfectamente la
humedad  y  enrasado  con  todo  el  conjunto,  evitando  oquedades  donde  se
pueda depositar la suciedad.

Canteados de tableros cubiertos con PVC macizo de 2 mm del mismo color
que el mueble.

1.2.- MESAS:

Se realizarán con encimeras a base de tableros contrachapados forrados con
estratificado  tipo  formica  ó  similar,  con  los  cantos  visibles  redondeados,
pintados  en  el  color  que  se  decida  y  las  patas  metálicas  cilíndricas  con
regulación en su parte inferior.

Los  bucks  rodantes  y  archivadores,  deberán  tener  guías  y  rodamientos
metálicos, con su juego de cerradura y llaves correspondientes.

2.- SILLERIA:

2.1.- SILLAS DE NIÑOS:

Las  sillas  para  los  niños,  se  ejecutarán  con  los  costados  de  tablero
contrachapado de 1.80 cms de grueso, pintados en el color que se decida. Las
patas estarán provistas de patines.

Estarán dotadas con asiento y respaldo en tableros contrachapados forrados
con chapas de  formica ó  similar  con  los cantos redondedeados y  pintados
(Color a decidir). Medidas generales 27 cms de asiento al suelo y 29 cms de
ancho.

3.- ARMARIOS:

Este  mobiliario  deberá  ser  igual  que  el  de  las  mesas  y  muebles  descritos
anteriormente y se ajustarán sus acabados a los tonos y colores que se decida.

4.- MOBILIARIO ESPECIAL:

Se  incluye  en  éste  apartado  todos  los  muebles  específicos  del  rincón  de
muñecas, cocinitas, rincón del disfraz, etc. donde los acabados que no sean
formicas ó similar deberán acabarse en el color a decidir, valorando el conjunto
de todo el equipamiento.

5.- MATERIALES DIVERSOS Y COMPLEMENTOS:



Constituyen  el  resto  de  elementos  del  equipamiento,  con  características
definidas en cada una de las partidas del presupuesto del proyecto.

6.- MONTAJE:

Todos  los  elementos  del  equipamiento,  irán  montados  e  instalados  en  los
lugares que se indique.

Finalmente se procederá a la limpieza y evacuación de elementos sobrantes,
como  embalajes,  barrido  de  polvos,  virutas  de  madera,  producido  por  los
taladros, dejando el mobiliario limpio de polvo y listo para su uso.


