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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO, MONTAJE E
INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA NUEVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEÑÍSCOLA

1.- ANTECEDENTES
Con el fin de abrir al público las instalaciones de la nueva Biblioteca de la Ciudad, es
necesario convocar un concurso para la instalación de varias unidades de estanterías,
mesas, sillas, portalibros, arco de seguridad, etc, es decir, todo el material necesario para
almacenar y exhibir nuestro fondo bibliográfico y la adecuación del espacio para la lectura
y consulta del mismo, así como la adecuación de un entorno infantil de aproximación a la
lectura y adaptable a la actividad del cuentacuentos.
La ubicación de la nueva Biblioteca Municipal será en la tercera planta del recién
inaugurado Edificio Sociocultural de Peñíscola.

2.- CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Se desea contratar el suministro, montaje, instalación y adecuación del conjunto completo
del mobiliario de la biblioteca, detallado a continuación:

1) 46 estanterías de 210 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo
De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura
metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por
juego de 4 escuadras y 8 espárraros.
Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero
melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de
30 mm. de melamina de haya cajeada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes
de aluminio de 1 x 2 cm.

2) 24 estanterías de 100 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo
De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura
metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por
juego de 4 escuadras y 8 espárraros.
Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero
melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de
30 mm. de melamina de colores cajeada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4
soportes de aluminio de 1 x 2 cm.

3) 3 carros-expositor de cuentos, de 120 cm de alto, 100 cm de ancho y 60 cm de
fondo
Accesibles por las dos caras, con expositor por un lado y con espacios diferentes en el
otro. Carros para libros con lateral inclinado con 3 soportes para libros y cuentos, con
varillas metálicas de color aluminio, para evitar las posibles caídas de los libros y cuentos.
Laterales del carro redondeados. La estructura deberá estar fabricada en aglomerado de
19 mm, cubierto de melamina por ambos lados, canto de PVC de 2 mm, 3 cubetas de
plástico. Ruedas con freno.

4) 3 estanterías de 150 cm de alto, 100 cm de ancho y 33 cm de fondo



De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura
metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por
juego de 4 escuadras y 8 espárraros.
Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero
melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de
30 mm. de melamina de haya cajeada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes
de aluminio de 1 x 2 cm.

5) 3 estanterías-revistero de 210 cm de alto, 100 cm de ancho y 43 cm de fondo
De estructura metálica, combinada con estantes, costados y trasera en madera. Estructura
metálica formada por perfil anodizado plata mate y canalizado, costados formados por
juego de 4 escuadras y 8 espárraros.
Patas de regulación y juego de piezas completas para unión de travesaños. Tablero
melamínico color haya de 8 mm. de grosor y altura correspondiente. Estantes en grosor de
30 mm. de melamina de haya cajeada para su perfecto anclaje, apoyados sobre 4 soportes
de aluminio de 1 x 2 cm.

6) 8 mesas de colectividades, de 72 cm de alto, 100 de ancho y 200 cm de largo
De estructura metálica y tablero en madera de haya de 30 mm. Patas en ángulo de 90 x
90 x 10 anodizado plata mate y base para tablero anodizado plata mate. Base de nylon
para las patas. Patas mecanizadas para nylon, corte y tornillos para su anclaje con sobre.

7) 2 telecabinas circulares con 6 puestos
Tablero aglomerado melaminizado de 30 mm. de espesor. Tablero con recubrimiento
melamínico de alto gramaje. Conexiones individuales a red.

8) 1 mesa de recepción de 100 cm de largo, 50 cm de ancho y 40 cm de altura
De tablero de melamina chapado en madera de haya, de 30 mm. de espesor y con unas
medidas de 100 x 50 cm. Canteado en sus laterales con lamina de mismo color.
Patas y base para tablero anodizado plata mate. Con tacos antideslizantes.
Especificaciones Técnicas
9) 4 sillones de lectura
Estructura metálica pintada en plata. Estructura de tubo rectangular 30 x 15 mm con
topes de plástico anti-ralladura en las patas.
Espumación 10 cm densidad en respaldo (20 kg/m3) y 15 cm densidad en asiento (25
kg/m3).

10) 1 mueble mediateca (armario archivador) para cds y dvds, de 140 cm de alto,
105 cm de ancho y 80 cm de fondo
Capacidad para 1.150 unidades.
En melamina de haya de 20 mm. Cajones y bandejas extraíbles hasta 50 cm. con guías
metálicas.
Especificaciones Técnicas
11) 60 sillas en madera de haya
Formada cada una de ellas por 12 láminas de 1,2 mm. Tubo de acero tipo RC de 15 x 1.5
mm. Estructura  acabada con tacos antideslizantes. Modelo apilable.

12) 12 sillas de resina con brazos



Estructura aluminizada con conteras y tapones del color de la carcasa.  Apilables.
Especificaciones Técnicas
13) 1 mostrador
En forma de L, en madera de haya, medidas aproximadas 2 x 4,60 metros. Electrificación
necesaria para dos puestos informáticos. Compuesto de una zona dirigida a personas
minusválidas.

14) 5 sillas de secretaría
Estructura: asiento, respaldo y reposacabezas de PVC mas fibra de vidrio conformado.
Acolchado de espuma con una densidad mínima garantizada de 50 kg/m3 y una garantía
contra pérdida de volumen. Tratamiento antiácaros 100%.
Recubrimiento resina de epoxy polimerizada con una capa de 120 micras en color gris
metalizado. Mecanismo antirretorno. Regulación de altura. Cartucho de gas autoportante
clase 4. Base de nylon inyectado. Ruedas autoorientables de doble rodadura blanda.
Especificaciones Técnicas
15) 10 mesas infantiles de 120 cm  x 60 cm, de 46 ó 52 cm de altura
Patas de polipropileno, de colores y 2 alturas. En formas diversas. Tapa en DM laminado
con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

16) 30 sillas infantiles de plástico
Posición anatómica con borde redondeado para evitar el anquilosamiento de las piernas
del niño. Estructura totalmente fabricada en polipropileno de dupla pared. Ergonómica y
segura. Ligera, apilable y resistente. Fácil de limpiar. Material 100% reciclable.
Especificaciones Técnicas
17) 24 cojines infantiles
Recubiertos con PVC poliéster m2 alta tenacidad, cumpliendo la normativa de la CEE.
De espuma de poliuretano con una densidad adecuada al peso del niño (25kg/m3). Piezas
antialérgicas, dóciles al tacto, impermeables y lavables.

18) 2 muebles porta-cojines
Con ruedas, para 12 unidades de 30 cm de diámetro x 5 cm de altura.

19) 5 papeleras inoxidables perforadas
Embellecedor base en negro. Tamaño: 32 cm de alto x 21,5 cm de diámetro.

20) 2 paragüeros inoxidables perforados
Embellecedor base en negro. Recoge-aguas en el interior. Dimensiones: 50 cm de alto   x
21,5 cm de diámetro.
Especificaciones Técnica
21) 2 percheros desmontables
Inoxidables. 8 colgadores a dos niveles. Medidas: 175 cm de alto y 37 cm de diámetro de
base.

22) 3 divisorias de separación
Tapizadas en gris de 180 cm de alto y 100 cm de ancho. Divisorias sobre soporte de fibras
de celulosa de 22 mm. de espesor con ruedas. Perfiles de aluminio extruido en acabado
aluminizado. Escuadras de Zamak inyectado. Embellecedores y clips de unión de
poliamida.



Especificaciones Técnicas
23) 1 arco de seguridad
Sistema de seguridad para la protección de los libros. Utilizable como control de salida.
Posibilidad de desactivador integrado en el lector de código de barras.
Señal de alarma electroacústica.  Software inteligente.
Con etiquetas para 10.000 libros.

24) 1 carro portalibros
A dos caras, estructura metálica y estantes de madera de haya. Dos ruedas fijas y dos
giratorias.

25) 1 carro portalibros infantil
Alto, dotado de 6 espacios superiores. Accesible por las dos caras, con diferentes espacios
para libros de diferentes medidas. Laterales del carro de color haya. Estructura de
aglomerado de 20 mm cubierto de melamina de color haya por ambos lados, canto de
PVC de 2 mm. Aristas y cantos redondeados. Ruedas con freno.

26) 1 mueble-expositor de novedades
Para los últimos libros adquiridos por la Biblioteca.  En madera de haya, metal anodizado
plata mate y patas de aluminio.

27) 2 armarios cerrados, de 250 cm de altura, 120 cm de anchura y 105 cm de
fondo
En madera de haya.

28) 1 estantería de 198 cm de alto, 74 cm de ancho y 40 cm de fondo
De melamina gris, con armario cerrado en la parte inferior y estantes en la parte superior.

29) 1 mueble guardacuentos infantil
En madera de haya.

30) 150 cierres vitrinas para vitrinas
De doble cristal.  Inoxidables.  Apertura con llave maestra.

Para una mejor evaluación de las ofertas, por las empresas interesadas se deberá adjuntar:
• Fotografía de cada elemento
• Muestras de los materiales

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SU MONTAJE
El mobiliario se instalará en los emplazamientos que defina el Ayuntamiento y previa
aprobación por el técnico municipal del plano correspondiente
Al finalizar la instalación el instalador entregará plano de distribución, certificados de
calidad de los materiales y ficha de características técnicas de los mismos.

4.- CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS
Todos los elementos tendrán la declaración “CE” por lo que su diseño será simplificado
con el fin de evitar posibles daños.



5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES
- Todos los materiales cumplirán las características generales de calidad,

seguridad, etc. Es decir, todo el material estará homologado y con los sellos de
calidad y seguridad certificados.

- Se acompañará memoria descriptiva y de calidades.
- Se acompañarán a la entrega certificados “CE”.
- Se tendrá especial atención en la calidad y resistencia de los materiales ofertados

al uso continuado de usuarios infantiles y adultos.
- Las piezas de madera de los aparatos serán de calidad y resistencia adecuados a

su uso.
- Los materiales tendrán una garantía mínima de un año.

6.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONJUNTO
El conjunto de la biblioteca tendrá una única estética conjunta, ya que constituye un
amplio espacio unitario.

7.- PRESUPUESTO
El presupuesto total del suministro, montale, instalación y colocación del mobiliario
completo de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PEÑÍSCOLA y demás elementos se cifra en
CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS  (55.000 €), IVA del 16% incluido.

8.- PLAZO PARA LA ADECUACIÓN DEL  ESPACIO
Se estima que el plazo de entrega, montaje, instalación y colocación de todo el material,
una vez adjudicado el contrato de suministro, será de un mes y medio.

9.- GARANTIA
El plazo de garantía de la adecuación del espacio de la Biblioteca, considerando un uso
normal y un mantenimiento adecuado, será de UN año contado a partir del día de
recepción de la misma.

10.- MEJORAS
Las posibles mejoras a ofertas por los licitadores versarán sobre los siguientes elementos:

a) Mobiliario de biblioteca como mesas de colectividades (hasta un máximo de 2),
mesas de despacho (hasta un máximo de 2), archivador y cajoneras

b) material informático: ordenadores (hasta un máximo de 3), impresoras (hasta un
máximo de 3), conexión a red de los puestos de telecabinas

c) otro material de biblioteca como tablón de información y anuncios, atriles,
cajones para periódicos, señalizadores de estantes, apoya libros, material infantil.

Peñíscola, 23 de febrero de 2010
El Técnico de Cultura

D. José Miguel Zurita Esteller


