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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO DE AULAS PARA LOS EDIFICIOS DE FILOLOGÍAS Y VIVES DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA. 
 
 

1. ELEMENTOS A SUMINISTRAR 
 
1.1. MOBILIARIO 
 
 

El objeto del contrato es el suministro y colocación del mobiliario docente que se detalla 
a continuación en las aulas de los edificios de Filologías y Juan Luis Vives de la Facultad de 
Letras y de la Educación señaladas en el apartado 1.2: 
 
  

Mobiliario Medidas Cantidad 
Mesa alumnado (a) 1200 x 500 x 730 mm 230 
Mesa alumnado (b) 1800 x 500 x 730 mm 5 
Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 475 
Mesa profesorado 1800 x 800 x 730 mm 5 
Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm  5 

 
 
 
 
1.2. DISTRIBUCIÓN POR AULAS 

 
Aula Mobiliario Medidas Cantidad 

   Edificio Juan Luis Vives 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 12 

Mesa alumnado 
(b) 1800 x 500 x 730 mm 5 

Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 39 
Mesa profesorado 1800 x 800 x 730 mm 1 

A101 

Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm 1 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 18 

Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 36 
Mesa profesorado 1800 x 800 x 730 mm 1 

A304 

Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm 1 
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Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 42 

Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 84 
Mesa profesorado 1800 x 800 x 730 mm 1 

A305 

Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm 1 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 26 

Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 52 
Mesa profesorado 
(a) 1800 x 800 x 730 mm 1 

A311 

Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm 1 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 18 

Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 36 
Mesa profesorado 1800 x 800 x 730 mm 1 

A312 

Sillón profesorado 650 x 650 x (430…535) mm 1 
   Edificio de Filologías 

Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 18 

A102 
Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 36 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 48 

A202 
Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 96 
Mesa alumnado 
(a) 1200 x 500 x 730 mm 48 

A203 
Sillas alumnado 530 x 500 x 470 mm 96 

 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
2.1.  MESA DE ALUMNADO 
 
Mesa recta de 4 patas fabricadas en tubo de acero de 40 x 50 mm (frente x profundidad) (± 5 
mm) y de 1,5 mm de espesor mínimo. 
 
Cada mesa se compondrá de 2 travesaños estructurales que se conectan a los 2 puentes/pies y 
que serán fabricados en tubo de acero de 40 x 30 mm (± 5 mm) y de 2 mm de espesor mínimo. 
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La parte superior de las patas será tubo de acero de 40 x 25 mm (± 5 mm) y de 2 mm de 
espesor. Las patas irán unidas al travesaño superior con soldadura “mig mag”. Con el fin de 
poder formar diferentes agrupaciones de mesas para trabajos en grupo y que todas queden al 
mismo nivel, cada pie incorporará un nivelador de nylon que llevará aplicado un embellecedor de 
pvc (la capacidad de nivelación será de: 1,5 mm). El tamaño del nivelador no superará el 
perímetro de la pata. 
 
Estructura pintada en epoxi gris plata (RAL 9006). 
 
El tablero será estratificado de 25 mm de grosor tablero y el interior laminado de alta presión 
(HPL). Canto de pvc de 2 mm de espesor. El acabado del tablero carecerá de cantos vivos y 
estará enrasado a las patas de la mesa. El acabado del tablero será de color blanco. 
 
Dimensiones de las mesas:  
 
a) 1200x500x730 mm (ancho x fondo x alto) 
b) 1800x500x730 mm (ancho x fondo x alto) 
 
 
2.2. SILLA DE ALUMNADO 
 
- Silla fija sin brazos. 
- Estructura metálica de 4 patas acabado aluminizado. 
- Todo el conjunto de asiento y respaldo será de polipropileno. 
- Toda la silla será ergonómica y el respaldo con ranuras para transpiración. 
- Asiento con molduras antideslizantes. 
- Apilables. 
 
- Color: 
 En las aulas del edificio Juan Luis Vives: verde pistacho. 
 En las aulas del edificio de Filologías: azul. 
 
El color estará dentro de las gamas señaladas. El color definitivo se concretará con el 
adjudicatario. 
 
- Dimensiones (± 2 cm, siempre que se ajuste al tamaño de la mesa):  
 530 mm fondo 
 500 mm frente 
 470 mm del asiento al suelo 
 
 
2.3. MESA DE PROFESORADO 
 
Mesa formada por una tapa horizontal y dos pedestales verticales colocados transversalmente a 
la tapa, entre ellos se colocará un faldón vertical bilaminado en el sentido longitudinal de la tapa 
(frente y costado cerrados). 
 



  

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

  

Pliego de prescripciones técnicas 2010 0198/12/3003 
Página 6 

 
 

La tapa será de tablero aglomerado bilaminado de 30mm de espesor mínimo, con canto 
termofusionado de 3mm.  
 
Los pedestales serán de tablero aglomerado bilaminado de 30mm de espesor mínimo y planta 
rectangular, con canto termofusionado de 3mm en la parte frontal y posterior y de 0,5 mm en los 
lados superiores e inferiores. Llevarán colocados en su parte inferior deslizantes de poliamida 
para proteger de rozaduras y facilitar el desplazamiento. 
 
El faldón será de tablero aglomerado bilaminado de 19 mm (± 5 mm) de espesor y 55 cms de 
altura (± 5 cms), con canto termofusionado de 0,5 mm. 
 
Todos los tableros serán del mismo color que las mesas de alumnado. 
 
Accesorios que deberá incluir la mesa: 
 
• Dos tapas pasacables, colocadas una a cada lado de la tapa de la mesa. 
• Un soporte metálico para CPU colocado en el lateral interior del pedestal. Permitirá su 
colocación en cualquiera de los dos laterales. Acabado aluminizado. Permitirá regular la anchura 
entre 165 y 225 mm aproximadamente. 
• Un soporte o bandeja extraíble (con guías telescópicas) y reversible para teclado y ratón de 
ordenador. Acabado metálico aluminizado. 
 
Dimensiones de la mesa: 1800x800x730 mm (ancho x fondo x alto) 
Dimensiones de soporte para teclado y ratón: 720x280 mm (largo x fondo) 
 
 
2.4. SILLÓN DE PROFESORADO 
 
- Sillón giratorio con base de cinco ruedas y con brazos. 
- Base gris en poliamida con fibra de vidrio y ruedas de 50 mm de diámetro en color gris 
marengo. 
- Todo el conjunto de asiento, respaldo y brazos será de polipropileno. 
- Toda la silla será ergonómica y el respaldo con ranuras para transpiración. 
- Asiento con molduras antideslizantes. 
- Regulable en altura por pistón de gas. 
 
- Color del asiento, respaldo y brazos: 
 En las aulas del edificio Juan Luis Vives: verde pistacho. 
 En las aulas del edificio de Filologías: azul. 
 
El color estará dentro de las gamas señaladas. El color definitivo se concretará con el 
adjudicatario. 
 
- Dimensiones (± 2 cm, siempre que se ajuste al tamaño de la mesa):  
 650 mm fondo 
 650 mm frente 
 Asiento regulable entre 430 y 535 mm desde el suelo 
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 Las dimensiones de todos los elementos se consideran aproximadas, debiendo ajustarse 
a los márgenes indicados para cada elemento concreto. En el caso de que algún elemento 
exceda dichos márgenes, y ello suponga una limitación a la distribución de las distintas aulas, se 
podrá proceder al rechazo de la proposición, por incumplimiento de características técnicas. 
 

3. OTRAS OBLIGACIONES 
 
 Los elementos serán suministrados y completamente instalados en los plazos indicados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 Igualmente el adjudicatario deberá responder, a su cargo, con carácter previo a la 
entrega de los elementos a suministrar, de la retirada y reciclaje del mobiliario actualmente 
existente en las aulas detalladas en el apartado 1.2 de estas prescripciones,  de lo cual se dejará 
constancia documental. La Universidad dejará este mobiliario libre de fijaciones al suelo y 
depositado en el aula. Esta prestación se entenderá incluida dentro del precio del contrato. 
 
4. MUESTRAS 
 
 Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Universidad de La 
Rioja, a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio, podrá requerir a los 
licitadores que aporten un elemento de los indicados en los apartados 2.1 y 2.2 (mesa de 
alumnado y silla de alumnado, debiendo instalarlos en el lugar que en su momento se indique, 
en un plazo inferior a SIETE (7) DÍAS NATURALES. Los elementos aportados como muestra 
deberán coincidir plenamente con los ofertados.   
 

4. CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
 
 Los equipos se entregarán con: 
 

- Marcado “CE”. 
- Declaración de conformidad. Este documento estará redactado en la misma 

lengua que el manual de instrucciones original, acompañándose una copia en 
castellano. 

- Manual de instrucciones, redactado en la lengua del país de origen del equipo 
y otra copia en castellano. 
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