
 

Número de Expediente: 2016/CONSOC0104 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERÍA, 
TALLER DE COCINA Y SALA DE LACTANCIA DEL CENTRO CÍVICO ZABALGANA. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente licitación es el suministro e instalación de mobiliario para la 
cafetería, el taller de cocina y la sala de lactancia del Centro Cívico Zabalgana, sito en 
la calle Juan Gris, 2 de Vitoria-Gasteiz. 

2. TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El tipo máximo de licitación es 80.000,00 euros IVA incluido.  

3. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega, montaje e instalación incluidos, será de dos meses 
desde la fecha de la firma del contrato, salvo que la obra del centro se retrasara más 
allá de esa fecha por causas ajenas al Ayuntamiento. En este caso, la empresa o 
empresas adjudicatarias deberán hacer la entrega e instalación en el plazo máximo 
de 15 días desde la fecha entrega de la obra al Ayuntamiento. 

4. CRITERIOS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS 

4.1. Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, 
de tal modo que su incumplimiento a la baja determinará el rechazo de la oferta. No 
obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas distintas, siempre y 
cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes 
o superiores técnicamente con las especificadas con el pliego. 

4.2. Las menciones a marcas comerciales concretas, patentes, modelos, etc. son 
solamente de carácter descriptivo, pudiendo presentarse ofertas con productos 
equivalentes. 

4.3. Las medidas especificadas no son exactas y se admitirán tamaños y medidas 
análogos a los aquí descritos, siempre que produzcan el mismo efecto y servicio 
pretendido. 

4.4. Las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosándose los diversos 
componentes del producto, y explicitando las distintas posibilidades de 
modularidad, acabados, colores, etc., pudiéndose aportar catálogos u otros 
instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado 
por su denominación. 

4.5. En el caso de la cocina se deberá aportar una infografía que muestre el aspecto y 
distribución de mobiliario y electrodomésticos. 



 

4.6. La oferta económica se presentará, desglosada en detalle con precios unitarios, de 
forma que de la conjunción de los diferentes precios unitarios se puede obtener el 
precio total de la oferta. 

4.7. El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o 
mobiliario, incluyendo la sujeción de los mismos, sus anclajes, montaje, instalación, 
cableados si fuera necesario y todos los elementos precisos para su 
funcionamiento y listos para su utilización. 

4.8. Incluirá a su vez el desmontaje, recogida y traslado al vertedero de los embalajes y 
enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario, así como 
el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la 
suciedad producida en el montaje e instalación. 

4.9. Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento 
debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento. 

4.10. Cada producto se tiene que adaptar a lo demandado en el pliego lo máximo 
posible, en características y color y teniendo en cuenta al espacio al que se 
destina. Se podrá descartar la oferta si uno de los elementos principales no se 
ajustare a lo que requiere el pliego. 

4.11. Las medidas que se aportan en el presente pliego han sido tomadas sobre plano 
para orientar la realización de la oferta, por lo que una vez adjudicado el contrato y 
antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas 
reales y las ubicaciones más apropiadas. 

5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

El adjudicatario, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente 
documentación: 

. Certificados de garantía. 

. Manuales e instrucciones de los equipos en castellano. 

6. PLANOS DEL EDIFICIO. 

El ayuntamiento pondrá a disposición de los licitadores los planos del edificio a través de 
la página Web. 

7. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR E INSTALAR. 

 
7.1. CAFETERÍA. 
 

7.1.1. BARRA DE MOSTRADOR. 
 
A) INTERIOR DE MOSTRADOR.. 
Fabricado en acero. A medir en obra. 
Inoxidable 18/8. Con poza de 500 x 350 x 180 mm y escurridor. 



 

Dimensiones: 1800 x 550 x 850 cm. 
 

B) LAVAVASOS. 
Fabricado en acero Inoxidable AISI 304 18/8 1mm y con componentes de alta 
calidad. 
Mandos protegidos anti-humedad. 
Bisagras de puerta reforzadas. 
Cierre de doble bola con micro. 
Ciclo de lavado fijo 120” - 30 cestas/h. 
Bomba de lavado LGB 0’5 HP. 
Brazos lavado y aclarado inferiores y superiores  giratorios, desmontables, 
fabricados en PVC  alimentario y fibra de vidrio (30%). 
Preinstalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton. 
Dotación: 2 cestos universales, 1 cestillo de cubiertos .Altura útil 27 cm. 
Bomba de descarga. 
Brazos de lavado: mínima incrustación de cal, menor peso, mayor facilidad de giro 
e inalterable a productos químicos. 
Lavado y aclarado inferior y superior. 
 

C) ENFRIADOR BOTELLERO. 
Potencia: 445 mm. 
Tensión/Frecuencia: 220V/50Hz. 
Volumen de la cámara: 800 Litros. 
Nº Puertas: 5 puertas  
Nº Separadores: 4. 
Compresor (HP): 1/3. 
Potencia frigorífica (W a -10ºC): 395. 
Consumo (kWh/24h): 6,4. 
Condensación: Ventilada. 
Evaporación: Gravedad Static. 
Régimen Tra (32ºC): + 3ºC/+6ºC. 
Desescarche: Manual.. 
Control: Termostático. 
Refrigerante: R 134 a. 
Interior en acero inoxidable AISI 304. 
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC’S con densidad 
40 Kg. /m3. 
Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano. 
Desagüe en el interior de la cámara. 
Fondo embutido con amplios radios para limpieza. 
Estructura compacta totalmente inyectada. 
Bandeja de desagüe en plástico. 
Sistema de condensación ventilada INFRICOOL®. 
Bandeja recogida agua evaporada. 
Medidas: Largo: 2429 mm, Fondo: 550 mm, Alto: 865 mm.. 
 
D) PETO PARA BOTELLERO. 
Fabricado en acero Inoxidable 18/8. 
Dimensiones: 2430 mm. 



 

 

E) MUEBLE TRAS BARRA. 
Fabricado en acero Inoxidable 18/8. 
En 2 anchuras. 
Medidas a comprobar en obra. 5390x550x850. Aprox. 

 

F) MUEBLE CAFETERO. 
Con 2 cajones, cajón para  posos de café, 2 puertas y hueco para maquina de  
hielo. 

 

G) BALDAS (a los 2 lados). 
Con 3 niveles. Colocando  en el lado izquierdo 2 módulos para cubos de cascos  
con 2 puertas y con trampilla frontal. 
Dimensiones: 5.750 x 600 / 500 x 1.050 mm. 
 

H) FABRICADOR DE CUBITOS. 
El diseño de la gama Delta NG está basado en el conocido sistema de bomba 
inyector, pero incorporando todos los sistemas desarrollados por ITV, que la 
convierten en una máquina única, como el revolucionario sistema de ducha 
elástica patentado por ITV que evita problemas de depósitos de cal. 
La bomba ha sido desarrollada por el departamento de ingeniería de ITV, sin 
retenes y para evitar problemas de calidad del agua. Las máquinas están 
tropicalizadas ( clase T) y tienen ventilación frontal in-out. 
Incorporan carrocería de acero inoxidable AISI 304, con el concepto STIF de ITV 
que le aporta una gran rigidez y permite la accesibilidad total sin necesidad de 
desguazarla. Además el concepto EASI permite desmontar la máquina con un 
sólo destornillador. 
Produce cubito macizo de 36/40 cc. 
Producción condensación aire (24 h): 30 kg. 
Capacidad nominal del depósito: 15 kg / 417 cubitos. 
Ciclo: 18 cubitos. 
Compresor: 1/4 CV. 
Potencia máxima arbsorbida: 423 w. 
Peso: 40 kg. 
Medidas exteriores: 405x515x750 h mm. Con patas + 95 mm ajustable hasta 165 
mm. 
 

I) CAFETERA   ELECTRONICA. 
2 GRUPOS. Renovación automática del agua de la caldera pulsando un botón. 
Caldera 13 litros. 
Resistencia 3500 w. 
Dosificación programable para infusiones. 
Bandeja superior en dos partes. 
Grifo de rápida apertura Easy Latté. 
Programa de limpieza automática de los grupos. 
Calienta tazas. 
Contador automático de cafés. 
Sistema de aviso de regeneración del descalcificador. 
Puesta en marcha y paro programable. 



 

Sistema de análisis y diagnóstico del funcionamiento de la máquina. 
Bandeja recoge gotas Inoxidable. 
Dimensiones: 650 x 530 x 430 mm. 
 
J) MOLINO DE CAFÉ (2 unidades). 
Con paro automático. Profesional. Cuerpo de aluminio pintado. Sus fresas de 64 
mm, combinadas con un motor capaz de desarrollar 1/3 CV, de potencia y que 
gira a 1300 rpm. 
Producción Kg. /hora : 10/12 Kg. 
Voltaje: 230V. 
Capacidad tolva: 1600 gr. 
Capacidad tolva: 1 Kg. 
Dimensiones: 590x200x350 mm. 

 

K) GRIFO ELECTRONICO MOD. ELECTRICO A LA RED CEL-18. 
Grifo electrónico de funcionamiento automático con actuación mediante sensores 
de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual. Diseñados para 
una total higiene y mayor. 
Comodidad en su uso, sin necesidad de pedales Con sistema de sensores de 
alta. 
Seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible. Caja de actuación 
estanca. 
IP65. Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico. Sistema 
automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se 
acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último 
funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua Incluye Pre-
regulador/mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida 
del agua. 
Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula. Presión de trabajo de 
0,1 a 10 bar. Temperatura máxima de uso 75º C. Caudal hasta 16 litros/minuto. 
Fabricado en conformidad con las directivas europeas CE. 
 

L) TPV REGISTRADORA. 
Caja registradora con 2 impresoras térmicas, ticket con corte y rollo de control, 
ambos de 57 mm de ancho, impresión de 2 logotipos gráficos, visor LCD de 2 
líneas con descripciones para el operador y visor numérico para el cliente. 
Teclado plano resisten al agua y grasa de 100 PLU's (artículos) directos x 5 
niveles. 
Posibilidad de programar hasta 5 artículos por tecla y hasta 20.000 PLU por 
código, 99 empleados, control de 500 mesas, para conectar periféricos cuenta 
con 3 puertos RS-232, 1 puerto USB, y lector de tarjetas SD para copias de 
seguridad y extracción de informes. 
El cajón metálico tendrá para 8 monedas y 4 billetes, medidas de 400 x 450 x 305 
mm. 

 
M) EXPRIMIDOR DE NARANJAS AUTOMÁTICO 
Construido en acero inoxidable. 
Funcionamiento automático de alimentación manual. 
Producción 20 a 25 naranjas/minuto. 



 

Recipiente recoge cáscaras. 
Tamaño máximo de naranja  82 mm. 
Medidas  Ancho 420 x Fondo 320 x Alto 770 mm. 
Potencia: 220 w. 
Tensión 230/50 V/Hz. 

 

N) VITRINA DE TAPAS ENCIMA DE BARRA (3 unidades) 
Vitrina expositora neutra de un piso CRISTAL RECTO - Fabricada en aluminio 
anodizado de 30 mm y cristales planos de 5 mm. 
Dimensiones: 120 x 28 x 16 cm. 
Acabado en plata. 
 
7.1.2. COCINA DE CAFETERÍA 
 

A) MESA FREGADERA. 
Fabricada en acero inox. 18/8. 
Con petos traseros de 100 mm., con hueco para lavavajillas. 
Poza de 500 x 450 x 250 mm., escurridor, modulo para basura. 
Balda zócalo e intermedia en 600 mm. 
Cerrando zona de poza y basura con 2 puertas. 
Dimensiones: 2.400 x 650 x 900 mm. 
 

B) LAVAVAJILLAS. 
Fabricado en acero inox. aisi 304 18/8. 
Resistencias de cuba y calderín conmutadas. 
Dosificador de abrillantador incorporado. 
Fácil acceso a los componentes. 
Bisagras de puerta reforzadas. 
Cierre de doble bola con micro. 
Ciclo de lavado fijo de 120´´/180´´. 
Brazo de lavado y aclarado fabricados en PVC alimentario fácilmente 
desmontables. 
Preinstalación para toma de detergente con orificio en cuba y toma faxton. 
Desagüe 36 mm diámetro. 
Entrada de agua 3/4 ´´ Dotación:1 cesta universal, 1 cestillo de cubiertos y 1 cesta 
de platos. Medidas exteriores 600 x 600 x 850. 
Altura útil 34.Doble pared. Sin bomba de desagüe. 
Aclarado en frío. Potencia 230v/50hz/1n(w) : 2800- 400v/50hz/3n(w):6000. 
Cesta de 500 x 500 mm. 
 
C) MESA DE TRABAJO. 
Fabricada en acero inox. 18/8. . 
Con peto de 100 mm. hueco para congelador vertical y 2 baldas bajas. 
Dimensiones: 2.400 x 700 x 900 mm. 
 
D) HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO. 
Producción y circulación forzada y uniforme de aire caliente seco (ó con 
humedad), por medio de uno ó dos ventiladores. Rango de temperatura de 50º C 
a 270º C.  



 

Convección + Vapor: Consiste en añadir humedad (tiene 7 posiciones de 
regulación de inyección de vapor) a la cocción a convección, evita pérdidas de 
peso y volumen del producto. 
Mandos electromecánicos (analógico) con selección de ciclo, temperatura y 
tiempo. 
7 niveles de regulación de inyección de vapor (No permite ciclo "Sólo vapor"). 
Convección y Convección / Vapor (mixto). 
Luz interna. 
La distancia entre rejillas es regulable para aprovechar al máximo. 
El espacio de la cámara de cocción. 
Capacidad de rejillas: 6 1/1 GN. Distancia entre rejillas 60 mm. 
Potencia: 5,1 Kw. 
Dimensiones: 830 x 710 x 730 mm. 
 

E) ARMARIO FRIGORÍFICO. 
Construido el exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada. 
Interior en acero AISI 304, contrapuerta y techo en chapa plastificada. 
Aislamiento de poliuretano inyectado  a alta presión. 
Potencia: 1100W. 
Puertas: 2. 
Parrillas 6. 
Volumen cámara 1040 L. 
Compresor hermético, condensación ventilada y Evaporación  forzada. 
Rango de Temperatura: 32ºC -18°C. 
Desescarche automático. 
Dimensiones: 1385X700X2030 mm. 
 

F) MESA DE TRABAJO. 
Fabricada en acero inox. 18/8 Con peto de 100 mm., rebaje (para colocar 
freidora, cocina y plancha), 2 cajones y una balda baja. 
Dimensiones: 3560 x 620 x 900 mm. 
 

G) COCINA SNACK SOBRE-MOSTRADOR. 
Serie 60 eléctrica fabricada en acero inox. 18/10 . 
AISI 304 Encimera compuesta por 4 fuegos. 
Las placas disponen de limitador de temperatura. 
Diámetro placas: 
1.000 W = 145 mm. 
1.500 W = 180 mm. 
Potencia: 5 KW Trifásica. 
Dimensiones: 600 x 600 x 290 mm. 
 
H) FRY-TOP ELÉCTRICO. 
Placa lisa. Acabado exterior en acero inox. . 
Potencia: 6 Kw. Trifásico. 
Medidas útiles: 585 x 490 mm. 
Dimensiones: 600 x 600 x 290 mm. 
 

I) FREIDORA  F-6 + 6. 



 

Carcasa de acero inox. 
Resistencia de cobertura total del fondo. Con calentamiento uniforme del aceite. 
Soporte  cesta, cuba extraíble de acero inox.  Termostato regulable 50 - 200º C y  
posición de cierre. Luces de puesta en marcha y luz piloto. Termostato de 
seguridad. 
Capacidad: 2 x 6 litros de aceite. 
Potencia: 2 x 3.000 W. 
Cesta de: 195 x 285 x 105 mm. (Cada una). 
Dimensiones: 590 x 480 x 330 mm. 
 

J) CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS STANDARD DE PARED. 
Construida en acero inox. 18/8 AISI 304. . 
Con cantos planchados para evitar cortes. 
La campana no lleva ningún tipo de remaches. 
Con repisa, turbina, 2 motor extractor 9/9 y 4 filtros de lamas en acero inox tipo 
Europeo. 
Cada motor de la turbina es cerrado. 
Ventilador centrifugo de alta resistencia. 
Sistema de drenaje de grasas con conducto perimetral, depósito de recogida y 
tapón vaciado metálico. 
Dimensiones: 2000 x 800 x 690 mm. 
Peso de la campana +- 100 Kg. 
LA CAMPANA INCLUYE: 
Suministro e Instalación TUBERIA Acero inoxidable de  diámetro 300, con 
abrazaderas, codos y soportes INCLUIDOS. 

 
7.1.3. MENAJE DE CAFETERÍA Y COCINA DE CAFETERÍA 

(Las cacerolas y sartenes deben ser aptas para inducción) 
 

Artículo Unidades 

1) Abrelatas Búho inox 2 

2) Aceiteras 1l inox 2 

3) Bandeja camarero 40 3 

4) Batidor látigo 30 cm euro SR 2 

5) Cacerola baja 28 acero C/T 2 

6) Cacerola baja 36 acero C/T 2 

7) Cacerola baja 40 acero C/T 2 

8) Cacillo 12 Selection 1 

9) Cacillo 8 Selection 1 

10) Cascanueces 3 con muelle 2 

11) Cazo alto 20 acero 2 

12) Cenicero 16 redondo 12 

13) Chaira 356 cm 1 

14) Colador chino 16 Chef UP 1 

15) Colador media bola 14 inox 2 

16) Copa Coñac 41 Degustación 12 

17) Copas catavinos Viticole 21 5 cl 12 

18) Cubo hielo Latina 4 



 

Artículo Unidades 

19) Cuchara batidora losa 321 2 

20) Cuchara madera 40 cm 4 

21) Cuchara Mesa Aurora 60 

22) Cucharillas café 100 

23) Cuchillo chuletero inox Evertz 60 

24) Cuchillo cocinero 2550 2 

25) Cuchillo Cocinero 2551 2 

26) Cuchillo Postre Aurora 60 

27) Cuchillo prensado 2819 275 2 

28) Cuchillo prensado 2826 155 2 

29) Ensaladera 19 Paraíso Blanco 6 

30) Escurridor 26 18/010 2 

31) Espatula pastelera 40 4 

32) Espatula plana 40 cm 2 

33) Espátula plancha cocina 12 POL 2 

34) Espumadera 10 Selectión 2 

35) Espumadera 12 selección 2 

36) Fuente oval 25 Paraíso Blanco 6 

37) Fuente oval 30 Paraíso Blanco 6 

38) Fuente oval 36 Paraíso Blanco 6 

39) Fuente oval 40 acero  4 

40) Fuente oval honda 40x26 4 

41) Jarra cristal 1 litro 1 

42) Jarra lechera ROYAL INOX 060 2 

43) Jarra lechera ROYAL INOX 1 Litro 2 

44) Mopadora Bravo sin mopa 1 

45) Paellera 36 acero 1 

46) Paellera 45 acero 2 

47) Paellera 50 acero 2 

48) Paleta plancha codo polipropileno 2 

49) Paletas ranuras 40 cm 2 

50) Palilleros cuadrados Atlan 6 

51) Paneras oval calada 25 cm 10 

52) Pelapatatas Mango fibra 2 

53) Pinza Hielo grande 2 

54) Pizarra negra 500x600 1 

55) Plato Café Paraíso Blanco 36 

56) Plato hondo 22 Paraíso Blanco 60 

57) Plato llano 27 Paraíso Blanco 60 

58) Plato postre 20 Paraíso Blanco 60 

59) Plato TE Paraíso Blanco 24 

60) Sacacorchos acero VINTAGE 6 

61) Sartenes 24 Choc Rojo  aluminio antiadherente 2 

62) Sartenes 28 Choc Rojo  aluminio antiadherente 2 

63) Sartenes 32 Choc Rojo  aluminio antiadherente 2 

64) Soporte magnético 50 cm 2 



 

Artículo Unidades 

65) Tabla blanca 300x200x20 1 

66) Tabla blanca 400x300x20 1 

67) Tapa 100 l negro 1 

68) Tapón champán niquelado 2 

69) Taza Moka Paraíso Blanco 36 

70) Taza TE Paraíso Blanco 24 

71) Tenaza barbacoa 40 cm inox 1 

72) Tenaza larga inox 30 cm 1 

73) Tenedor Lunch Aurora  60 

74) Tenedor Mesa Aurora 60 

75) Teteras  025 Royal inox 15 

76) Tijera cocina inox Pulida 400 2 

77) Vaso gigante Pensionado 50 c12 58 

78) Vaso licor Islande 65 36 

79) Vaso refresco tubo 160 50 

80) Vaso sidra pinta 36 CL 80 

81) Vaso Whisky Quartz 38 CL 32 

82) Vinagreras 4 inox 6 

 
7.2. TALLER DE COCINA 

 
7.2.1. MUEBLES 
 
Suministro y colocación de una cocina a medida en MOD; COLOR BLANCO 
ALTO BRILLO CON TIRADOR GOLA, cajones de aluminio extracción total y auto 
cierre, zócalo de aluminio y todos los herrajes para su perfecto funcionamiento. 
 
A) MUEBLES EN LÍNEA 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
2 columna, 1 cestón, 1 cajón, horno de 60, micro, 1 p., abatible (apertura push). 
1 bajo, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 puerta lavavajillas. 
1 bajo pozo, 2 p., batientes (base antihumedad). 
1 bajo, 1 p., batiente (hueco para cubo de basura). 
1 bajo, 1 p., batiente (hueco para cubo de basura). 
1 alto, 2 p., batientes (apertura bajera gola). 
1 alto, 2 p., batientes (apertura bajera gola). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
 Mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 
1 mural columna, 1 p., batiente (interior baldas). 

 
 



 

B) MUEBLES EN ISLA 
1 bajo, 1 p., batiente ( interior baldas). 
1 bajo, 1 p., batiente ( interior baldas). 
1 bajo Vitro, 1 cajón ( cubertero), 1 cajón, 1 cestón. 
1 bajo, 1 p., batiente ( interior baldas). 
1 bajo, 1 p., batiente ( interior baldas). 
Costados para enmarcar isla. 
Zócalo de aluminio. 
Gola vertical 
Gola horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MUEBLES 

 
I. ARMAZON: 
Tablero de partículas recubierto de melamina, color según catàlogo A ELEGIR. 
Densidad 120 gr., grosor 19 mm., forrado en todos sus cantos con polilaminado 
de 0,4 mm 
Los frentes en canto polilaminado de 0,4 ò 1,2 mm con cola PUR. 
Trasera 6 mm a dos caras. 
 
II. ESTRATIFICADO:(Limpieza) 
Limpieza sencilla con detergente líquido neutro y bayeta húmeda. 
  
III. INTERIORES: 
Se utiliza para su construcción tablero melaminado, (tambièn llamado tablero 
aglomerado plastificado) forrado a dos caras, con una densidad de 120 g/m2, y de 
19 mm., de grosor. Los cantos frontales se forran con pvc., de 1 mm de grosor y 
el resto con pvc de 0,4 mm. 
Las traseras de los muebles también van plastificadas a dos caras y en el mismo 
color que el mueble, pero estas se colocan en tablero MDF de 6 mm., de grosor. 
Se colocan remetidas 17 mm., en muebles altos y 47 mm., en muebles bajos. 
 
IV. CAJONES Y CACEROLEROS: 
Se montan en serie con laterales y trasera de acero lacado hetich  y base de 
melamina gris de 19 mm. Guías de cuadro con rodamientos sobre bolas y 
extracción total.  
Sistema de recogida y freno silenciosos que permiten un deslizamiento ligero y 
máxima estabilidad  con resistencia de 40, 60, 80 Kg., dependiendo de la medida 
de capacidad. 
 
V. BISAGRAS: 
De acero con tratamiento anticorrosión y un número estimado de aperturas de 
200.000. 
Apertura de 110º en módulo estándar en escurreplatos. 
          Lateral: desde 1,5 mm., hasta 4,5 mm. 
          Vertical: de +/-2 mm. 
           Frontal: de +2,8 mm. 
Las bases llevan regulación frontal mediante excéntricas. 



 

Los muebles hasta 90 de altura se envían con dos bisagras y dos baldas, a partir 
de 90 cm., con tres bisagras y tres baldas. 
 
VI. ESCURREPLATOS: 
En acero inoxidable y con bandeja recoge aguas incorporada. Anclajes laterales 
de muelles que permiten colocarlos con suma facilidad. 
 
VII. COLGADORES: 
Colocados en la esquina superior de los muebles, soportan un peso de 70 Kg., 
por unidad y permiten fijar y nivelar los muebles con un mínimo esfuerzo. Pasan 
desapercibidos en el interior al ser del color de la melanina. 
 

VIII. PATAS: 
Fijadas al mueble mediante un sistema de expansión, tienen capacidad para 
soportar 280 Kg., por pata. Se sirven en 10 cm., de altura con una regulación de 
hasta 14 cm. 
La altura de muebles se confirmará en la colocación. 
 
 
IX. PUERTAS: 
 
En laminado alta tensión. Están constituidos por láminas de papel impregnadas 
en resinas fenólicas para formar el núcleo y de una lámina de papel impregnada 
en resina de melanina para establecer la superficie decorativa. 
Estas láminas se juntan formando paquetes y se les somete a un ciclo de varias 
horas en prensas automáticas a presiones muy elevadas (Alta Presión). 
Precisamente la presión elevada es la que le confiere al laminado las propiedades 
de resistencia a la humedad, abrasión, rayado, al calor moderado o a manchas de 
productos químicos domésticos. 
 
7.2.2. ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA COCINA 
 
TODOS SERÁN CLASIFICACIÓN ENERGETICA “A” O SUPERIOR. 

 
a. 1  frigorífico blanco. 
b. 2 horno blanco de 60. 
c. 2 micro blanco. 
d. 1 Vitro inducción de 90. 
e. 1 campana decorativa inox de 120 para isla. 
f. 2 pozos bajo encimera. 
g. 1 grifo mono mando. 
h. 2 tapas para cubos de reciclado sobre encimera en acero inox. 

 
a. FRIGORÍFICO:  

 
Dimensiones: 1860 mm altox 600 mm ancho 
Capacidad bruta total: 400 litros 
Clase tropical- turbo frío 
Descongelación y evaporación automáticas 



 

Bandejas de cristal de seguridad 
Retenedor de botellas 
Puerta reversible 
Juntas de puerta desmontables 
Conservación en corte eléctrico 15 h. 
Panel de control digital. 

 
b. HORNO:  

 
Sistema multifunción. 
Programador electrónico con final de cocción. 
6 números de funciones. 
Capacidad 58 l. 
Esmalte Titán de fácil limpieza 
Recubrimiento auto limpiante Oxylitic en paredes laterales y posterior 
Raíles telescópicos Quadro de un nivel 
Bloqueo seguridad niños 
Puerta interior de cristal 
Puerta fría 
Ventilación dinámica con sistema anti vaho 
Vario grill. 
bandeja esmaltada y parrilla. 
1 bombilla interna. 
1 bandeja pastelera, 1 bandeja profunda, 
2 parrillas 
Funciones: solera, hornear, grill de amplia superficie, turbo-hornear, turbo-grill 
y pizza. 

 
c. MICROONDAS:  

 
800W/1000w grill- 18 litros- electrónico 
8 niveles de potencia de microondas 
Reloj electrónico programable de fin de cocción de 99 minutos 
Una memoria programable y reloj digital. 
Tres programas automáticos de cocción. 
Descongelación por peso- Interior esmaltado 
Plato giratorio de 24,5 cm., de diámetro 
Exterior acero inox anti huellas. 
Luz interior. 

 
d. VITROCERAMICA INDUCCIÓN:  

 
5 zonas de cocción por inducción 
Una zona gigante doble de 28 cms., y 3,a 6 KW/18 cms., y 1,8 KW. 
Una zona rápida de 21 cms., y 2,2 KW 
Dos zonas rápidas de 18 cms., y 1,8 KW 
Una zona rápida de 15 cms., y 1,4 KW 
Touch Control profesional- Función Termo Control 
Función Sprint en cada zona de cocción 



 

Función Sprint XXL (4,4 kw) para la zona gigante 
Función memoria- Bloqueo de seguridad 
Desconexión automática programable hasta 99 minutos 
Programación de tiempo con avisador acústico 
Sensores (+/-) para cada zona de cocción 
Sensor de apagado rápido- 17 niveles de cocción 
Indicación 2 niveles calor residual para cada zona cocción (H/h). 

 
e. CAMPANA EXTRACTORA:  

 
1100 cm de anchura. 
3 velocidades + intensiva. 
Aspiración en Int. (UNE EN-61591) 660 m3/h 
Aspiración en Máx. (UNE EN-61591) 545 m3/h 
Aspiración en Mín. (UNE EN-61591) 260 m3/h 
Pot. sonora en Int. (UNE EN-60704-3) 68 dB(A) 
Pot. Sonora en Máx. (UNE EN-60704-3) 63 dB(A) 
Pot. Sonora en Mín. (UNE EN-60704-3) 45 dB(A) 
Potencia Máx. (W) 250 W 
Filtro Acero Inoxidable 
Iluminación Iluminación halógena 4x20W 
Tipo de Mandos Touch control 
Salida Ø 150/200 mm 
 

7.2.3. MENAJE DE COCINA 
(Las cacerolas y sartenes deben ser aptas para inducción) 
 

Artículo Unidades 

1) Afilador de cuchillos 1 

2) Aros para la presentación de platos de 12, 8 y 6 cm 3 

3) Batidora de vaso 1 

4) Batidora de cuchillas 1 

5) Batidora de varillas 1 

6) Biberones 4 

7) Boles grandes de 26 cm 2 

8) Boles medianos de 20 cm 2 

9) Boles pequeños de 12 cm 2 

10) Boquillas para las mangas pasteleras 4 

11) Botes para azúcar, harina, pan rallado, frutos secos, legumbres… 8 

12) Brochas de silicona 2 

13) Cacillo 1 

14) Caja de mangas pasteleras de plástico 1 

15) Cazos de 16 cm 4 

16) Cazuela baja de 24 cm 1 

17) Cazuelas altas (24 y 20 cm) 2 

18) Chino de 20 cm 1 

19) Colador de 20 cm 1 

20) Copas para presentación de postre 12 



 

Artículo Unidades 

21) Cuchara de madera 4 

22) Cucharas soperas 24 

23) Cucharillas de postre 24 

24) Cucharón 1 

25) Cuchillo cebollero de 25 cm 1 

26) Cuchillo de sierra de 20 cm 1 

27) Cuchillos medianos de 15 cm 2 

28) Cuchillos 24 

29) Embudo mediano 1 

30) Escurridor de verduras de 28 cm 1 

31) Espátula de madera 2 

32) Espátula de pastelero de 10 cm 1 

33) Espumaderas 2 

34) Exprimidor manual 1 

35) Flanera grande de 18 cm 1 

36) Flaneras pequeñas de 8 cm 12 

37) Fuente de horno de 26 cm 1 

38) Fuentes de horno de 35 cm 2 

39) Fuentes de presentación 40cm 3 

40) Jarras medidoras 2 

41) Lenguas 2 

42) Machete 1 

43) Mandolina 1 

44) Manga pastelera de tela 1 

45) Manoplas para el horno de silicona 2 

46) Moldes de puding de 30 cm 2 

47) Moldes de tarta de manzana de 26 cm 2 

48) Moldes de tarta desmoldables de 26 cm 2 

49) Olla 8 litros 1 

50) Paellera de 32 cm 1 

51) Pasapurés 1 

52) Peladores de patatas 2 

53) Peso electrónico 1 

54) Platos de postre 24 

55) Platos de respeto 3 

56) Platos hondos 24 

57) Platos llanos 24 

58) Puntillas de 10 cm 2 

59) Rallador 1 

60) Recipiente para dejar los cubiertos de madera fuera de los cajones 1 

61) Rodillo mediano 1 

62) Rondón pequeño de 24 cm 1 

63) Saca bolas 1 

64) Saca corazones 1 

65) Sacacorchos 1 

66) Saleros de cocina 2 



 

Artículo Unidades 

67) Sartén grande 28 cm 1 

68) Sartén pequeña 20 cm 1 

69) Sartenes medianas 22 cm 1 

70) Sartenes medianas 26 cm 1 

71) Tablas De 40*30*2 2 

72) Tenedor de madera 2 

73) Tenedores 24 

74) Tijeras de cocina 2 

75) Varilla grande de teflón de 30 cm 2 

76) Vasos de agua 24 

77) Vasos de batidora 2 

 
7.3. SALA DE LACTANCIA 

 

A) 1 módulo decorativo baldas. 
 

B) 1 microondas blanco básico (15 l./17 l). 
Con soportes para anclaje a pared. Módulo exento ( sin encastrar en 
mueble). 
15/17 litros/- electrónico 
8 niveles de potencia de microondas 
Una memoria programable y reloj digital. 
Descongelación por peso- Interior esmaltado 
Plato giratorio. 
Exterior color blanco. 
Luz interior. 

 
C) Frigorífico bajo encimera 

Capacidad total de 122L, Con congelador. 
Clase energética A+++ 
Color Blanco. 
Frío cíclico. 
Tirador tubular ergonómico. 
Cajón para frutas y verduras. 
Bandejas de cristal. 
Nº de estrellas del congelador: 4 

 
D) ENCIMERA DE thechlam- 1.5 cm de grosor. 

Encimera que no se queman, durabilidad y resistencia al calor directo. 
Compatible al 100% con productos alimentarios por su escasa absorción. 
Altamente resistente al rayado. Garantía de 10 años. 

 
 


