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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO, A INSTRUIR POR TRAMITACIÓN ORDINARIA,
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION DEMANIAL DE LA ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL “GLORIA FUERTES” DE EL CUERVO DE SEVILLA
(SEVILLA)
1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN.
El presente Pliego de Prescripciones, tiene por objeto regular
los aspectos técnicos de la concesión demanial del edificio
público Escuela Infantil “Gloria Fuertes”.
El Centro tiene por objeto prestar una Atención Socio educativa
y asistencial de carácter voluntario a la primera infancia del
Municipio de El Cuervo de Sevilla, dirigida aquellos niños y
niñas cuyas edades queden comprendidas entre las dieciséis
semanas y que no superen los tres años, todo ello para favorecer
el desarrollo armónico e integral de los menores, así como a sus
familias con el fin de que éstas puedan conciliar la vida
laboral y familiar, y sus hijos sean educados a través de
experiencias que, de acuerdo con su proceso de maduración, les
facilite la adquisición de los hábitos y destrezas propios de su
edad.
Asimismo,
el
Centro
atenderá
con
esmerado
cuidado
la
alimentación
infantil,
teniendo
en
cuenta
el
necesario
equilibrio dietético y posibles eventualidades, como alergias o
cualquier otra. Cuidará igualmente, del horario de descanso,
lavandería y todas aquellas otras actividades que resulten
precisas para el funcionamiento del Centro en las mejores
condiciones.
Los contenidos educativos especiales se organizarán en áreas que
se correspondan con ámbitos propios de la experiencia y
desarrollo infantiles y se abordarán a través de actividades
globalizadas que tengan interés y significado para el niño y la
niña. La metodología educativa se basará en las experiencias,
actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza.
El centro contará con 135 plazas distribuidas en 9 unidades cuya
capacidad será la permitida y expuesta en el Decreto 149/2009,
de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el
primer ciclo de educación infantil, quedando conformadas a tenor
de la edad del colectivo usuario del recurso y de la incipiente
demanda por tramo de edades:
1. Dos unidades para un total de 16 niños menores de un año
(8 + 8)
2. Tres unidades para un total de 39 niños entre uno y dos
años. (13 +13 + 13)
3. Cuatro unidades para un total de 80 niños entre dos y
tres años. (20+20+20+20)
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Dado que el servicio se prestará mediante plazas concertadas con
la Consejería competente en materia de educación de la Junta de
Andalucía, el servicio se tendrá que ajustar a la normativa que
actualmente, o en un futuro, emane de la misma. Será de
aplicación:
-

Convenio de colaboración entre la Agencia Pública andaluza
de Educación y este Ayuntamiento para el Programa de ayuda
a las familias para el Fomento de la escolarización en el
Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, de
fecha 21 de abril de 2017

-

Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, que regula el programa
de
ayuda
a
las
familias
para
el
fomento
de
la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil
en Andalucía

-

Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el
procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de la
Educación
Infantil
en
las
Escuelas
Infantiles
de
Titularidad de la Junta de Andalucía y en las Escuelas
Infantiles y Centros de Educación Infantil de Convenio.

-

Instrucciones de 31 de marzo de 2011, de la Dirección
General de planificación y centros sobre determinados
aspectos del primer ciclo de la educación Infantil.

-

Acuerdo de 7 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por
el que se fija la cuantía de los precios públicos por los
servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares en los
centros docentes públicos.

-

Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los
centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil.

-

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Infantil en Andalucía.

-

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece
la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Orden de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO.
2.1.- Datos Básicos y Aspectos Técnicos.
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El Ayuntamiento pone a disposición del concesionario el edificio
sito en el centro del casco tradicional de El Cuervo, situado
entre tres calles, Francisco Trujillo Toro, Tucán y Gaviota que
conforman un extremo de la manzana donde se sitúa, con una
superficie de suelo de 607,45 m².
El edificio se resuelve en tres niveles, con el siguiente
programa:
-

En la planta baja se ubican el acceso y comunicaciones, con
un vestíbulo principal, patio de juegos, cinco unidades,
sala de carritos, administración, sala de usos múltiples,
aseos adaptados para profesores y usuarios y cocina.

-

En la planta alta se proyectan cuatro unidades, el comedor
y un patio de juegos, así como aseos adaptados para
profesores y usuarios.

-

En la planta ático se ubican un salón
secretaría, dirección, y sala de profesores.

-

Los cuadros de superficies útiles por planta se recogen a
continuación:
PLANTA BAJA (I)
1.- ENTRADA
2.- VESTIBULO
3.- ALMACÉN
4.- SALA DE CARRITOS
5.- ADMINISTRACION
6.- ASEO PERSONAL ADAPTADO
7.- ASEO ADAPTADO
8.- PREPARACION DE
ALIMENTOS/COCINA
PLANTA BAJA (II)
9.- CUARTO TÉCNICO
10.- SALA USOS MULTIPLES
11.- PATIO DE JUEGO 1
12.- HALL PRINCIPAL
13.- ASCENSOR
14.- CUARTO LIMPIEZA I
15.- DISTRIBUIDOR PLANTA BAJA
16.- ASEO PARA PERSONAL-ADAPTADO
17.- SALA 1. (Niños de 0 a 1 año)
18.- CUARTO DE HIGIENE SALA 1
19.- SALA 2. (Niños de 0 a 1 año)
20.- CUARTO DE HIGIENE SALA 2
21.- SALA 3. (Niños de 1 a 2 años)
22.- ASEO INFANTIL SALA 3
23.- SALA 4. (Niños de 1 a 2 años)
24.- ASEO INFANTIL SALA 4

multiusos,

1,70
34,11
4,18
8,09
17,48
4,09
3,99
8,16

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

7,24
84,80
77,67
39,88
3,01
1,44
13,55
5,30
30,92
4,63
39,48
4,04
39,95
3,98
41,71
4,03

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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25.- SALA 5. (Niños de 1 a 2 años
26.- ASEO INFANTIL SALA 5

41,88 m2
4,03 m2

PLANTA PRIMERA
27.- PATIO DE JUEGO 2
28.- GALERIA SALON DE ACTOS
29.- DISTRIBUIDOR ESCALERA P1
30.- CUARTO LIMPIEZA II
31.- ZONA CONTROLADA
32.- DISTRIBUIDOR PLANTA PRIMERA
33.- ASEO PARA PERSONAL-ADAPTADO
34.- COMEDOR USOS-MULTIPLES
35.- ARM. PREPARACION DE ALIMENTOS
36.- SALA 6. (Niños de 2 a 3 años)
37.- ASEO INFANTIL SALA 6
38.- SALA 7. (Niños de 2 a 3 años)
39.- ASEO INFANTIL SALA 7
40.- SALA 8. (Niños de 2 a 3 años)
41.- ASEO INFANTIL SALA 8
42.- SALA 9. (Niños de 2 a 3 años)
43.- ASEO INFANTIL SALA 9

76,21
35,02
7,39
1,33
32,54
15,12
6,65
40,79
3,66
39,48
4,03
39,97
3,98
41,72
4,03
42,71
4,03

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m²
m2
m2
m2

4,61
19,47
80,82
15,64
17,35
36,40
117,19

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

PLANTA SEGUNDA
44.- DISTRIBUIDOR ESCALERA P2
45.- SALA DE PROFESORES
46.- SALA MULTIUSOS
47.- SECRETARIA
48.- DIRECCION
49.- AZOTEA NO TRANSITABLE
50.- AZOTEA TRANSITABLE

2.2.- Unidades.
El centro contará con 9 aulas cuya capacidad será la permitida y
expuesta en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se
regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil, quedando conformadas a tenor de la edad del colectivo
usuario del recurso y de la incipiente demanda por tramo de
edades:
-2 aula de 0 a 1 años con capacidad para 8 niños.
-3 aula de 1 a 2 años con capacidad para 13 niños.
-4 aula de 2 a 3 años con capacidad para 20 niños.
2.3.- Inventario
Según consta en anexo II
4
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3.- SERVICIOS A REALIZAR Y PERSONAL.
3.1 – Procedimiento de adjudicación de plazas.
El procedimiento de adjudicación de plazas en los servicios de
atención socioeducativa, se efectuará conforme a los requisitos,
plazos y trámites establecidos por el Decreto 149/2009, de 12 de
mayo, de la Consejería de Educación, por el que se regulan los
centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
3.2 - Régimen de pagos.
En todo caso, el concesionario percibirá de los usuarios los
precios públicos previstos para las Escuelas Infantiles por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Las
cuantías de los precios públicos se actualizarán en función del
Índice de Precios al Consumo, mediante Orden de la Consejería
competente en esta materia de la Junta de Andalucía.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del
Decreto 149/2009 de 12 de mayo, los centros educativos recibirán
de la Administración educativa las cantidades que dejen de
abonar las familias sobre los precios de los servicios que
disfruten, como consecuencia de la gratuidad y de las
bonificaciones a que hace referencia el artículo 33 del citado
Decreto.
3.3.- Servicios a realizar.
De conformidad con el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la
educación infantil, serán susceptibles de prestarse u ofertarse
los siguientes servicios:
• Servicio de Atención socioeducativa, incluyendo el
aula matinal.
• Servicio de comedor.
• Servicio de taller de juego.
3.3.1.- Servicio de atención socioeducativa.
Se denominará servicio de atención socioeducativa al
conjunto de actividades de atención al alumnado que, entre
las 7:30 y las 17:00 horas, realicen las escuelas
infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración
de la Junta de Andalucía y los centros de convenio.
El período de tiempo comprendido entre las 7:30 y las 9:00
horas será considerado como aula matinal. El centro
establecerá las medidas de vigilancia y atención educativa
que precisen los niños y las niñas en función de su edad y
desarrollo madurativo.
El período de tiempo comprendido entre las 9:00 y las 12:30
horas será el que, preferentemente, se utilice para la
5
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realización de actividades comunes en desarrollo del
currículo de la educación infantil, recogido en el Decreto
428/2008, de 29 de julio.
3.3.2.- Servicio de comedor.
El horario destinado a este servicio se ajustará, en todo
caso, a las necesidades de cada niño o niña.
Los servicios de comedor, incluyendo la manipulación,
preparación, conservación de alimentos, instalaciones y
personal, deberán reunir las condiciones higiénicas y
sanitarias establecidas en la normativa vigente.
En el marco de la política de promoción de la producción
ecológica en Andalucía y de promover la sostenibilidad de
las producciones y suministros, se primará la incorporación
de alimentos ecológicos, valorándose la proporción con
respecto al total de materias primas usadas en la
confección de los menús, la variedad, la utilización de
productos de temporada y la cercanía de los suministros por
lo que suponen de reducción de las emisiones de CO2 por el
transporte.
3.3.3.- Servicio de taller de juego.
Se ofrecerá, a partir de las 17:00 horas y como servicio
complementario, el servicio de taller de juego en el que se
desarrollarán actividades pedagógicas de entretenimiento y
juego para los niños y niñas atendidos en los mismos, de
acuerdo con su desarrollo madurativo.
3.4.- Personal.
A los efectos previstos en la Ley para la sucesión de empresas y
subrogación de trabajadores, el número total de trabajadores que
actualmente prestan el servicio en este centro se señalan en el
ANEXO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL facilitada por la actual
concesionaria MEGADIVER S.L. La información y documentación
complementaria sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores a los que afecte la subrogación se pondrá a
disposición de los interesados que lo soliciten.
El personal para la ejecución de las tareas objeto de la gestión
de este servicio será contratado por la empresa adjudicataria, y
en ningún caso dichos trabajadores, directa o indirectamente, se
considerarán con relación laboral, contractual o de ningún otro
tipo con el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
Será
responsabilidad
de
la
contratación del personal, el pago
de la normativa vigente en cada
social y tributaria y la formación

empresa
adjudicataria:
la
de la nómina, el cumplimiento
momento en materia laboral,
continua de sus trabajadores.
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El personal que la empresa adjudicataria ponga a disposición de
la Escuela de Educación Infantil deberá ser comunicado al
Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las actividades,
para
que
éste
dé
el
visto
bueno
y
realice
cuantas
puntualizaciones considere oportunas.
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria en caso de baja
por enfermedad, permiso reglamentario o vacaciones de alguno de
los
profesionales,
sustituirlo
por
otro
de
equivalentes
características, nivel profesional y perfil adecuado para
desarrollar las tareas y funciones del sustituido.
En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves, faltas
graves, reiteradas o incumplimiento de las labores a desarrollar
por el personal contratado por la empresa adjudicataria, el
Ayuntamiento podrá exigir la sustitución de dicho personal, la
cual deberá ser atendida por el adjudicatario, conforme el PCA.
3.4.1.- Personal docente.
Se dispondrá en todo momento del personal docente adecuado
a las normativas legales vigentes, tanto en número como en
cualificación,
cumpliendo
siempre
la
ratio
profesor/alumnos. El personal mínimo es el establecido en
el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan
los centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil:
Contarán con profesionales que posean el título de maestro
o maestra con la especialización en educación infantil.
Asimismo, deberán contar para la atención educativa y
asistencial del alumnado con personal cualificado que posea
el título de técnico superior en educación infantil. El
número de personas que, con la titulación adecuada, se
dedique a la atención educativa y asistencial del alumnado
deberá ser, al menos, igual al de unidades escolares en
funcionamiento en el centro más uno. Asimismo, por cada
seis unidades o fracción, al menos una de las personas
trabajadoras estará en posesión del título de maestro o
maestra especialista en educación infantil.
Teniendo en cuenta la existencia de las Unidades Educativas
el equipo docente inicial mínimo estará formado según los
siguientes puestos a cubrir:
 2 Maestros/as especialistas en Educación Infantil.
 8 Educadores/as:
Infantil.

Técnicos

superiores

en

Educación

 2 Auxiliares
Cada miembro del equipo educativo se responsabilizará del
orden y cuidado de los materiales del aula, así como de los
de uso común.
7
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4. USUARIOS DEL SERVICIO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
Los días de prestación del servicio serán de lunes a viernes,
días no festivos, en horario de
7:30 a 20:00 horas,
ininterrumpidamente, durante once meses al año (periodo de
septiembre a julio). El horario del servicio de atención
socioeducativa que comprende comedor será de 9.00 a 17.00 horas.
El periodo de 7.30 a 9.00 se considera aula matinal y a partir
de las 17.00 horas se presta un servicio complementario de
ludoteca infantil hasta las 20.00 horas.
4.1.-Calendario y Horario del Servicio.
La Escuela de Educación Infantil “GLORIA FUERTES” ofrecerá una
atención educativa diaria, de lunes a viernes, todos los días no
festivos del año, excepto los del mes de agosto, y salvo los
días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en los que el centro
permanecerá cerrado.
El horario de apertura del centro será de 7:30 a 20:00 horas,
ininterrumpidamente.
4.2.-Obligaciones y Responsabilidades del concesionario.
El contrato se ejecutará de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, y con el
Proyecto
de
Educativo
y
organizativo
elaborado
por
el
adjudicatario, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el
Pliego.
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir toda la
normativa legal que sea aplicable. Además de las condiciones
generales establecidas en la normativa vigente en materia
contractual,
deberán
cumplirse
las
condiciones
técnicas
siguientes:
a) La empresa adjudicataria se hará cargo de la atención de
los niños en el horario establecido, del servicio de
comedor, de ludoteca, de la contratación y gestión del
personal docente y no docente, de la limpieza de las
instalaciones y de la gestión económico-administrativa del
Centro, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni
traspasar directa e indirectamente el servicio, sino en los
términos expresados en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre) y en el PCAP.
b) El servicio diario, semanal y mensual de limpieza de
todas las dependencias del Centro se llevará a cabo por el
personal de la empresa adjudicataria o mediante la
subcontratación del mismo, mientras que las operaciones
anuales de desinfección, desinsectación y desratización
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deberán ser contratadas por la empresa adjudicataria a una
empresa externa especializada.
El servicio de limpieza incluye, aparte de la limpieza y
cuidado del local y del patio de recreo, el mobiliario,
enseres del centro (toallas, servilletas, sábanas, etc.) y
los servicios de las comidas.
Trimestralmente se entregará al Ayuntamiento el cuadro con
el resumen de las tareas realizadas durante el referido
periodo (con el visto bueno de la persona encargada de la
tarea) y la planificación de las tareas de limpieza para el
siguiente trimestre. Una vez al año se entregará también el
certificado
de
desinfección,
desinsectación
y
desratización.
c) La empresa adjudicataria deberá elaborar anualmente una
Memoria de autoevaluación de su propio funcionamiento y de
la calidad de los servicios que ofrecen, que incluirá,
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora.
d) El Centro será de propiedad y titularidad del
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. El mismo se entregará
a la empresa adjudicataria cumpliendo todas las normativas
vigentes en materia de seguridad e higiene y con lo
suficiente para el inicio de la actividad (mobiliario,
cunas, cambiadores, electrodomésticos, menaje, etc.), según
anexo
II
del
Inventario,
corriendo
a
cargo
del
concesionario,
sin
remuneración,
cualquier
material
necesario para la prestación y mejora del servicio.
e) Es responsabilidad de la Empresa el suministrar soporte
didáctico (guías didácticas, CD’s de música, libros y
cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y
educativos, etc.) y material fungible (plastilina, gomas,
cartulinas, papel, pinturas, etc.) al equipo docente para
el correcto desarrollo del proyecto educativo.
f) La empresa adjudicataria se hará cargo de la reposición,
reparación
o
sustitución
del
material
o
elementos
deteriorados por la actuación suya o de su personal. A la
finalización del contrato de gestión del servicio del
Centro
Municipal
de
Educación
Infantil,
la
empresa
adjudicataria devolverá al Ayuntamiento el edificio con sus
instalaciones y el mobiliario en iguales condiciones en que
lo recibió.
g) La empresa adjudicataria prestará el servicio de comedor
contratando el suministro diario de comidas elaboradas y su
distribución con una empresa del sector. Para el servicio
de comedor se tendrá en cuenta la dieta diaria, el
equilibrio dietético y las posibles eventualidades que
surjan
(alergias,
intolerancias,
etc.).Toda
esta
9
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información estará disponible en lugar visible para todos
los padres.
h) En ningún caso la empresa concesionaria podrá cobrar a
los padres/madres cantidad alguna en concepto de reserva de
matrícula, debiéndose ajustar a los precios aprobados por
la Junta de Andalucía.
i) El concesionario quedará obligado a indemnizar a la
Administración, como responsable directo e inmediato de los
daños que el personal a su servicio ocasione por dolo o
negligencia, previa valoración de los mismos por el
personal técnico del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
La indemnización consistirá el pago en efectivo sin
perjuicio del deber de reparación o restitución.
j) En el tablón de anuncios del Centro se deberá detallar
el
calendario
escolar,
el
horario
establecido,
los
servicios que se presten en el Centro y los respectivos
menús.
-

k) Obligaciones que se dimanan de Decreto-Ley 1/2017, de 28
de marzo, que regula el programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de
la educación infantil en Andalucía, así como del Convenio
de colaboración entre la Agencia Pública andaluza de
Educación y este Ayuntamiento para el Programa de ayuda a
las familias para el Fomento de la escolarización en el
Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, de
fecha 21 de abril de 2017

5.- REGISTRO INFORMATIZADO
La empresa adjudicataria estará obligada a contar con un sistema
informatizado de registro de fichas y datos de contacto de los
familiares, así como de datos de facturación y de seguimiento.
Toda la información será absolutamente confidencial.
Además la empresa adjudicataria estará obligada a mantener la
más absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que
pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato. Ni la
empresa adjudicataria ni ninguno de sus empleados, podrá hacer
ningún otro uso de los datos obtenidos que no sea el
especificado en el presente pliego y en el PCAP.
6.- PÓLIZA DE SEGUROS Y ACCIDENTES
La empresa adjudicataria contratará para el Centro, las pólizas
de seguro en las condiciones y coberturas necesarias para cubrir
plena y totalmente cualquier contingencia (seguro de daños,
seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes que de
cobertura a las actividades y estancia de los menores en el
centro de educación infantil):
10
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- Responsabilidad civil general: 300.000 €
- Accidentes de niños en el centro: 150.000 € por víctima.
El importe de los seguros correrá a cargo de la empresa
adjudicataria y estará incluido en el precio ofertado. El
Ayuntamiento será el beneficiario del seguro del continente y
contenido del edificio
Debe incluirse en las pólizas de seguros en la que resulte
asegurado la Corporación o sus bienes que la falta de pago de la
prima, sea única, primera o siguientes, por el concesionario no
dará derecho a la compañía de seguros a resolver el contrato, ni
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador
suspendida ni éste liberado de su obligación caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la cobertura. Igualmente debe
preverse que el asegurador no podrá oponer frente al asegurado
las excepciones que pudieren corresponderle frente al tomador.
El asegurador debe asumir el compromiso de indemnizar al
asegurado al primer requerimiento del órgano de contratación.
7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La
empresa
adjudicataria
se
responsabilizará
de
dar
cumplimiento, a su costa, a las disposiciones legales en materia
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y siguientes), acreditarlo ante el Ayuntamiento y
presentar un Plan de Prevención de los mismos.
8.- FACULTAD DE INSPECCIONAR
Asimismo, queda facultado el órgano contratante para en todo
momento comprobar por el medio que considere más idóneo, el
número de trabajadores/as exactamente empleado. El responsable
del Ayuntamiento podrá inspeccionar al personal y su trabajo en
lo que a la concesión se refiere, y comprobar el trabajo
realizado cuando considere oportuno, elevando si procede acta de
inspección, donde se hará constar la calidad del servicio. La
empresa concesionaria se verá obligada a corregir de forma
inmediata, las irregularidades o alteraciones en la prestación
del servicio.

9.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR
Conforme establece el Pliego de Cláusulas Administrativas.
El Cuervo de Sevilla,
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.- Francisco Cordero Ramírez

11
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ANEXO I PLANTILLA DE TRABAJADORES/AS DE LA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE CONVENIO GLORIA FUERTES
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA
CATEGORÍA

ANTIGÜEDAD

JORNADA

TIPO DE
SALARIO
OBSERVACIONES
CONTRATO
BRUTO/MES*
36
200
1.566,28 €

DIRECTORA

03/09/2012

EDUCADORA

01/09/2015

25

200

692,69 €

AUXILIAR

01/09/2016

25

200

673,04 €

EDUCADORA

03/09/2012

30

200

850,81 €

AUXILIAR

01/09/2016

21

200

565,43 €

EDUCADORA

03/09/2012

25

200

708,99 €

EDUCADORA

03/01/2012

25

200

708,99 €

EDUCADORA

12/09/2016

25

200

690,80 €

EDUCADORA

01/09/2015

25

200

692,69

AUXILIAR

03/09/2018

15

501

403,82 €

EDUCADORA

19/12/2018

25

510

690,80 € CUBRE BAJA IT R.T.C.

AUXILIAR

03/09/2012

25

200

673,05 €

EDUCADORA

03/09/2012

25

200

708,99 €

AUXILIAR

17/03/2014

25

200

673,05 €

AUXILIAR

03/09/2018

15

501

403,82 €

EDUCADORA

28/03/2016

25

200

690,80 €

AUXILIAR

03/09/2018

15

501

403,82 €

EDUCADORA

03/09/2012

25

200

708,99 € BAJA IT

DATOS ACTUALIZADOS
*Según nómina de Febrero de 2019
**Los contratos 501 pasan a fijos cuando el trabajador acumula una antigüedad de 2 años, según establece el convenio
colectivo de aplicación. Por esta razón se indica como antigüedad la fecha del primer contrato temporal, para que los
licitadores sepan cuándo deberán transformar el contrato en cada caso.
INFORMACIÓN RELATIVA A CONTRATAS O SUBCONTRATAS A LAS QUE ES DE APLICACIÓN LA
SUBROGACIÓN
Por la presente manifiesto, que actualmente NO HAY SUBCONTRATAS VINCULADAS A ESTE CONTRATO DE
CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO a las que sea de aplicación la obligación de subrogación en los contratos de
trabajo de las personas adscritas directamente a dicha subcontrata, ya que ninguna de las prestaciones principales del
contrato ha sido subcontratado con terceros, ni existen actualmente en el centro de trabajo personas ajenas a la
empresa Megadiver Socioeducativa s.l., que ejecuten el 100% de su jornada laboral en la escuela infantil municipal
Gloria Fuertes de El Cuervo (Sevilla)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PACTOS AD PERSONAM O ACUERDOS ESPECÍFICOS: NO HAY
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES O SINDICAL: NO HAY
EXCEDENCIAS, PERMISOS RETRIBUIDOS O NO RETRIBUIDOS, INTERINIDADES, IT'S, etc: ver columna
"observaciones"
ABSENTISMO* EN EL AÑO 2018: 8,51 %
Tipo de
Contingencia
Enfermedad
Maternidad
Total

Fecha Inicio Fecha Fin IT
IT
07/12/2018
04/04/2018

17 TRABAJADORAS X 365 DÍAS = 6.205
DÍAS NATURALES
24/07/2018 TOTAL DÍAS DE BAJA IT DURANTE 2018:
528 DÍAS NATURALES
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Riesgo durante
embarazo
Maternidad
Total
Riesgo durante
embarazo
Enfermedad
Enfermedad

20/11/2017

03/04/2018

28/04/2018

17/08/2018

11/12/2017

27/04/2018

22/01/2018
20/12/2018

01/03/2018
25/02/2019

Por la presente declaro, que son ciertos cuantos datos se facilitan en este documento, con objeto de aportar al
expediente de licitación la información necesaria para el cumplimiento de los Artículos 130 y 132 de la Ley 9/2017 de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del Artículo 26 del XI
Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil., según modificación publicada en el
BOE número 146 de fecha 19 de junio de 2015.
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ANEXO II

INVENTARIO

INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
"GLORIA FUERTES" EN EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA)

A. PLANTA BAJA
A01. VESTÍBULO Y DISTRIBUIDOR
3
ud. Butaca modular.
Estructura interior en madera, tapizada en asiento y respaldo
con diseño vanguardista y muy confortable. Pies de tubo
ovalado pintado en epoxy color gris. Tapizado en tela grupo
ignífuga, color a determinar. Medidas aprox: 58x71x85 cms.
1
ud. Perchero de pared.
Fabricado en melamina de 19 mm en color, con los cantos en
PVC. Dotado de siete perchas triples de plástico con repisa
superior. Medidas aprox: 120x18x17 cms.
1
ud. Papelera ignífuga.
Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.
1
ud. Vitrina de anuncios.
Con marco de aluminio anonizado color plata, con cristales
correderos 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, avisos,
etc. Medidas aprox: 150x100 cms.
5
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.
1
ud. Paragüero.
Fabricado en chapa de acero pintada, con dos aberturas
laterales, con goma protectora en base para evitar la oxidación.
Color: toda la gama. Medidas aprox: 21,5 diám. x50 cms.

A02. CUARTO DE CARROS
14
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4
ud. Perchero de pared.
Estructura metálica en chapa de acero pintada en epoxy, color
a determinar. Con seis colgadores. Medidas aprox: 85x10 cms.

A03. ADMINISTRACIÓN
2
ud. Mesa de trabajo con ala y buc rodante.
Estructura lateral en tubo oval de 60x30 mm., con largueros
verticales de chapa y bajacables de PVC con seis conductos
separadores. Sobre fabricado en melaminado de 30 mm. con
los cantos en PVC de 3 mm. Con ala auxiliar. Acabado haya clara
u oscura y plateado. Dotada de faldón frontal. Provista de buc
rodante de tres cajones, fabricado en melaminado de 19 mm.
en todo su armazón. Tapa superior en estratificado
postformado. Los cajones son de melamina con los cantos
redondeados en su parte superior y con cerradura de
seguridad. Medidas mesa aprox: 160x80x74 cms. Medidas ala
aprox: 98x55x74 cms. Medidas buc aprox: 43x54x52 cms.
2
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
2
ud. Sillón confidente.
Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura
epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de
madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos
en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a
determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.
1
ud. Armario mixto con archivos.
Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Parte
superior diáfana con tres estantes regulables en altura. Parte
inferior con dos archivos telescópicos. Acabado haya clara u
oscura grafito. Medidas aprox: 95x42x198 cms.
1
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Dotado de dos
puertas batientes con cuatro estantes regulables en altura.
15
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Acabado en haya clara u oscura grafito. Medidas aprox:
95x42x198 cms.

2
ud. Tablón de anuncios.
Tablero mural sobre base de corcho, tapizado en textil
disponible en varios colores a elegir y enmarcado con perfil de
aluminio anonizado color plata con cantoneras redondeadas de
plástico. Sobre su superficie se pueden fijar toda clase de
documentos, planos, avisos, fotos, etc. Con agujas. Medidas
aprox: 120x100 cms.
2
ud. Papelera.
Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas
laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar
oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32
cms.
1
ud. Perchero de pie.
Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al
horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x
173 cms.
2
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.
1
ud. Armario llavero.
Fabricado en chapa de acero blanca esmaltada y secada al
horno. 10 Barras portaganchos de 5 colores diferentes. Ficha
registro. Provisto de dos llaves. Adaptado para la fijación
mural. Capacidad: 100 llaves. Medidas aprox: 36x6x44 cms.

A04. SALA DE USOS MÚLTIPLES

8
ud. Mesa rectangular.
Estructura fabricada con pies regulables en altura, en tubo
metálico de diámetro 40 mm y pletina de refuerzo pintados en
epoxy. Tapa en panel de fibras (DM) de 21 mm de espesor
aplacado con laminado de alta presión (HPL). Medidas aprox:
120x60x52 cms.
32
ud. Silla infantil.
Estructura perimetral antigolpes con tubo de diámetro 20 mm
pintado en epoxy. Asiento y respaldo curvados y aplacados en
16
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laminado de alta presión (HPL). Apilable. Altura asiento: 26
cms. Medidas aprox: 29x33x26/50 cms.

2
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas
batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores.
Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraibles
para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
2
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante
interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior
diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
2
ud. Estantería casillero.
Fabricada en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de doce casillas de
34x27 cms. Pies graduables y extraibles para apilar. Medidas
aprox: 90x40x147 cms.
1
ud. Set de losetas de suelo.
Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de
primera calidad. Un material blando, suabe y muy resistente.
Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la
humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a
sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más
cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox
totales: 600x600x2 cms.
1
ud. Piscina con bolas.
Piscina cuadrada formada por cuatro módulos rectangulares
resistentes con fundas en PVC con soporte de poliéster en
algodón autoextinguible. Fácil de limpiar con una esponja.
Incluye 600 bolas de plástico de 7 cms. de diámetro. Medidas
aprox: 200x200x40 cms.
1
ud. Carro con 16 Colchonetas
Carro fabricado en tubo de acero pintado en blanco con cuatro
ruedas giratorias. Dotado de dos varillas en cada lado para
ollados, regulables en anchura hasta 55 cms. Regulable en
altura para colchonetas de hasta 180 cms. Colchonetas
fabricadas en espuma de vinilo y caucho de máxima calidad.
Este material garantiza la durabilidad y la resistencia a la
tensión. La estructura de diminutas celdillas de la espuma le da
17
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una extraordinaria flexibilidad y confort. Dispone de base
antideslizante de gran eficacia y superficie de trabajo no
abrasiva. Fácil de limpiar, con una superficie muy suave que la
hace especialmente confortable, muy ligera. Dispone de dos
ollados para colgar. Acabado: Azul. Medidas aprox. colchoneta:
142x60x1,6 cms. Medidas aprox. carro: 70x40x185 cms.

8
ud. Arco.
Formado por módulo con funda en PVC con soporte de
poliéster en algodón autoextinguible. Fácil de limpiar con una
esponja.
1
ud. Lote de psicomotricidad.
Formado por módulos ligeros y resistentes con fundas en PVC
con soporte de poliéster en algodón autoextinguible. Fácil de
limpiar con una esponja. Formado por: 4 prismas rectangulares
de 60x30x30 cms., 4 trapezoidales de 60x30x30 cms., 4
semicírculos de 60x30 cms., 2 cilindros de 60x30 cms. 4 dados
de 30x30x30 cms. y 2 triángulos de 30x30x30 cms.
1
ud. Carro de psicomotricidad.
Carro de psicomotricidad completo, fabricado en madera de
pino barnizado, con apartados para clasificar los materiales y
ruedas para su transporte. Incluye: 10 adaptadores de picas de
distintos tamaños, 12 picas de 100 cms, 6 picas de 75 cms, 8
soportes de aros de distintos tamaños, 18 aros de 61 cms, 18
aros de 50 cms, 12 aros de 35 cms, 12 sacos de arena de
distintos tamaños, 6 cintas de raso de 3 m, 10 pañuelos de
nylon, 16 huellas de pie, 1 bolsa con 4 cuerdas de 2,5 m, 1 bolsa
con 4 cuerdas de 10 m.
6
ud. Coche andador.
Este bonito coche tiene dos funciones: el niño aprende a dar
sus primeros pasos con e´l y además, podrá empujarlo.
Medidas aprox: 61x27x43 cms.
6
ud. Balancín.
Fabricado en plástico muy resistente de una sola pieza.
Balancín muy cómodo y divertido, imposible de volcar. Base
muy amplia, respaldo y manillar. Medidas aprox: 86x29x50
cms.
1
ud. Equipo de música.
Microcadena con un espectacular diseño con panel de control
táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información,
modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB.
Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces
para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los
formatos CD‐R, ‐RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están
18
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perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador.
Incluye mando a distancia.

5
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.
1
ud. Papelera ignífuga.
Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.

A05. VESTÍBULO PRINCIPAL
6
ud. Butaca modular.
Estructura interior en madera, tapizada en asiento y respaldo
con diseño vanguardista y muy confortable. Pies de tubo
ovalado pintado en epoxy color gris. Tapizado en tela grupo
ignífuga, color a determinar. Medidas aprox: 58x71x85 cms.
1
ud. Papelera ignífuga.
Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.
4
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

A06. AULAS I y II (De 0 a 1 Años)

8
ud. Trona.
Fabricada en polipropileno moldeado, que no se abolla ni
astilla. Con protección antibacteriana integrada que ayuda a
aprevenir la aparición de manchas y olores. Asa en el respaldo
que permite mover la silla con facilidad. Asiento seguro
protegido por un cinturón de seguridad ajustable. Dotada de
bandeja extraible con una sola mano, con rebordes fáciles de
limpiar. Cuando no se utiliza se puede alojar bajo el asiento.
Dotada de patas especiales de seguridad. Medidas aprox:
60x60x75 cms.
19

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==
José Antonio Cardenas Caro

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/05/2019 12:12:11

Página

19/56

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

8
ud. Tumbona.
Varias posiciones.
4
ud. Armario diáfano.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de seis
estantes.Pies graduables y extraibles para apilar. Medidas
aprox: 90x40x147 cms.
2
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante
interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior
diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
8
ud. Mueble cubetero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para
ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y
extraibles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de
varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
4
ud. Percha casillero cuatro casillas.
Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar,
acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de
cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas
aprox: 80x22,5x22 cms.
2
ud. Mueble casillero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27
departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
2
ud. Corralito.
Fabricado en madera de haya con lamas de colores. Dotado de
un módulo con puerta con cierre de seguridad. Medidas aprox:
280x150x70 cms.
2
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
20
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2
ud. Mesa cuadrada.
Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro
cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los
cantos en haya de 40 mm. Medidas aprox: 70x70x74 cms.
2
ud. Pizarra blanca.
Pizarra blanca mural de chapa lacada 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. Medidas aprox: 120x90
cms.
2
ud. Espejo de seguridad con barra.
Espejo adecuado para evitar roturas con marco perimetral en
madera de haya. Dotado de barra travesera para alzarse,
fabricada en madera de haya maciza barnizada natural.
Medidas aprox. espejo: 100x80x1,9 cms. Medidas aprox: barra:
100 cms.
2
ud. Tapiz colectivo.
Tapiz multicolor con cuatro cojines herradura sólidamente
cosidos, que ayudan a los niños a encontrar el equilibrio
cuando empiezan a sentarse. Cojines equipados con un cierre
de cremallera para poder desenfundar y lavar la Los niños
perfectamente sujetos pueden observar su entorno o
manipular los juegos. Realizados en tela 65% poliéster y 35%
algodón. Relleno de fibras de poliéster. Medidas aprox:
140x140x12 cms.
2
ud. Conjunto de 4 Cojines.
Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65%
poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Formado por
animales: el pez, el caracol, la tortuga y el Medidas aprox:
50x50x13 cms.
16
ud. Cuna.
Fabricada en madera de haya teñida en color a determinar.
Lateral regulable en altura. Cuatro ruedas, dos de ellas con
freno. Certificada según EN. Medidas aprox: 70x130x100 cms.
16
ud. Colchón de cuna.
Con muelles continuo bajo super, laterales reforzados. Perfecta
adaptación entre el cuerpo y el colchón. Relleno hipoalergénico
y atérmicos en sus capas superficiales. Acolchado confortable,
tapiceria de diseño infantil. Medidas aprox: 60x120 cms.

21
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16
ud. Protector de colchón.
Protector de colchón de tela plastificada por las dos caras,
impermeable 100%, conforme a la normativa relativa al fuego,
según la recomendación D1 bis 89. Apto para lavar a 30º C.
Color blanco. Medidas aprox: 60x120 cms.
16
ud. Sábana funda de colchón.
Fabricado en 100% algodón procedente de la agricultura
biológica. Lavado a 60º. Para colchón de 60x120 cms.
16
ud. Protector de cuna.
Acolchado. Relleno 100%. Multicolor. Lavable a 30º. Medidas
aprox: 130x44 cms.
24
ud. Sábana ‐ saco.
Fabricadas en algodón 100% . Fijación con gomas en las 4
puntas. Lavado a 60º. Con apertura ancha, comoda para entrar
en el saco. Color a determinar. Medidas para cama de: 60x130
cms.
16
ud. Manta edredón.
Relleno de poliester de 200 gr/m2 con revestimiento
confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2.
Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140
cms.
16
ud. Móvil musical.
Carrusel musical animado por cinco figuras que van girando,
acompañadas por una dulce melodía. Adaptable.

2
ud. Equipo de música.
Microcadena con un espectacular diseño con panel de control
táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información,
modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB.
Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces
para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los
formatos CD‐R, ‐RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están
perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador.
Incluye mando a distancia.
ud. Cuadro mediano.
10
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.
2
ud. Armario para biberones.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de dos puertas
batientes con dos estantes interiores regulables en altura.
22
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Tiradores ergonómicos. Provisto de herraje trasero para
permitir colgar en la pared. Medidas aprox: 90x35x70 cms.
2
ud. Microondas.
Capacidad: 19 litros. Plato giratorio. Dotado de temporizador.

2
ud. Esterilizador‐calientabiberones.
Función 2 en 1: esteriliza y calienta al mismo tiempo (240 ml
en 2 min.) Esterilización natural de vapor a 95º C. Paredes de
toque frío. Parada automática con señal. Cajón para
almacenamiento de accesorios. Adecuado para biberones y
tarros de cualquier material y tamaño.
16
ud. Babero cuello chimenea.
Fabricada en rizo algodón 100%. Color a elegir. Lavable a 60º.
Para los niños que se quieren poner el babero ellos solos, pasa
fácilmente por la cabeza.
2

ud. Escobilla limpiabiberones.

A07. ASEO AULAS I Y II
2
ud. Mueble cambiador.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en
color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de
color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas
aprox: 90x75x96 cms.
2
ud. Dosificador de jabón.
Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo
universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro.
Medidas aprox: 18x12 cms.
2
ud. Contenedor de pañales.
Contenedor para todo tipo de pañales. Sistema cómodo, fácil y
eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales
usados. Herméticamente sellado. Gracias a su sistema de discos
impide que el olor salga del contenedor. No necesita costosos
sistemas de cassettes de recambio. Se usa con bolsas de basura
normales. Capacidad: 50 pañales

23

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==
José Antonio Cardenas Caro

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/05/2019 12:12:11

Página

23/56

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

2
ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.

2
ud. Cubo pedal.
Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar.
Capacidad: 25 lts.
2

ud. Termómetro clínico digital.

A08. COCINA
1
ud. Muebles de cocina.
Muebles fabricados en estratificado color blanco. Formados
por: un módulo bajo fregadero de 80 cms., un módulo con
puertas batientes de 50 cms., un hueco para lavavajillas, un
hueco para lavadora y un módulo de cinco cajones de 30
Rematado con encimera de cuarzo de color, zócalos, copetes,
etc. Incluye: Fregadero de dos senos con grifo. Medidas totales
aprox.: 300x60x85 cms.
1
ud. Placa de cocción.
Dos fuegos de placa vitrocerámica, con una placa ultrarápida
High Light de 145 mm. y una placa ultrarápida High Light de
120/180 mm. Pilotos indicativos de calor residual. Potencia
nomimal máxima: 3000 W. Medidas aprox: 30x52 cms.
1
ud. Campana decorativa.
Mandos pulsantes. Lámparas incandescentes. Tres velocidades
+ intensiva. Indicador luminoso de funcionamiento. Filtros
metálicos. Panel interior de fácil limpieza. Motor blindado de
doble turbina. Capacidad de extracción: Intensiva: 780 m3/h a
5 Pa. Nivel sonoro UNE‐EN 60704‐2‐13: 45 dB (A). Medidas
aprox: 60x50x61/100 cms.
1
ud. Lavavajillas.
Panel de mandos electrónico. Con cinco programas de lavado
con cuatro temperaturas de lavado diferentes. Selector 3 en 1.
Dispone de programa de media carga y un sistema de
seguridad Aquastop Mixto. Pilotos indicativos de
funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa
seleccionado. Dotado de Cuba y contrapuerta de acero
inoxidable, cesta superior regulable en altura, soportes
24

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==
José Antonio Cardenas Caro

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/05/2019 12:12:11

Página

24/56

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

abatibles en la cesta inferior, portacubiertos especial.
Capacidad para 12 cubiertos. Clasificación Energética A/ A/ B.
Ruido máximo: 53 dB. Medidas aprox: 60x60x85 cms.

1
ud. Lavadora 6 Kg.
Electrónica. Display digital. 15 programas. Programación
diferida 1‐24 horas. Programa especial prendas delicadas.
Exclusión centrifugado. Programa rápido 29 minutos. Pilotos
indicativos: aclarado extra, remojo, tiempo restante,
centrifugado, temperatura. Ojo de buey de cristal de 30 cms. de
diámetro. Programas de aclarado extra y parada con el tambor
lleno. Pilotos indicativos: on‐off, exclusión centrifugado,
aclarado extra, programa rápido, programación diferida y
temperatura. Clasificación energética: A/A/C. Capacidad: 6 Kgs.
Selector centrifugado: 1.000‐400 r.p.m. Potencia nominal
máxima: 2.150 W. Medidas aprox: 60x56x85 cms.
1
ud. Horno microondas con grill.
Fabricado en acero inoxidable. Temporizador de 30 minutos. 5
posiciones de calentamiento y 1 de descongelación. Sistema de
plato giratorio de 315 mm. Volumen interior de 24 Lts.
Consumo eléctrico en KW: 1,40. Voltaje: 220 I. Medidas aprox.:
50x42x30 cms.
1
ud. Frigorífico.
Frío No Frost Total. Control electrónico con display digital.
Congelación rápida. Display digital indicativo de temperatura.
Pilotos de funcionamiento y congelación rápida. Bandejas de
cristal de seguridad. Alarma óptica y Estética look inox.
Tratamiento e‐inox antihuella. Puertas reversibles. Capacidad
total aprox: 340 litros. Capacidad congelador aprox: 112 litros.
Capacidad frigorífico aprox: 228 litros. Medidas aprox:
60x63x185 cms.
1
ud. Mesa caliente mural.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Refuerzo de 20
mm. bajo encimera. Frente con canto redondeado según
normativa sanitaria. Peto trasero antisalpicaduras de 100x15
mm. y radio de 5 mm. Parte inferior caliente con dos puertas
correderas. Calefacción por aire forzado. Regulación de
temperatura mediante termostato de 30º a 90º C. Piloto
indicador de funcionamiento. Pies de acero inoxidable
regulables. Consumo eléctrico: 2,50 Kw. Voltaje: 220 I. Medidas
aprox: 140x60x85 cms.
1
ud. Cazo recto de 1,5 Lts.
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 16 cms.
Diámetro.
25
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1
ud. Cazo recto alto de 3 Lts.
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 18 cms.
Diámetro.
2
ud. Cacillo de 10 cms.
Fabricado en acero inoxidble 18/10.
2
ud. Cuchara lisa.
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 7,5x30
cms
1
ud. Tijeras de cocina.
Fabricadas en acero inoxidable 18/10.
1
ud. Sartén antiadherente de 20 cms.
Sartén tri capa aluminio.
1
ud. Sartén antiadherente de 24 cms.
Sartén tri capa aluminio.
1
ud. Cuchillo de chef de 21 cms.
Forjado en inoxidable 18/10.
1
ud. Cuchillo de cocina de 16 cms.
Forjado en acero en inoxidable 18/10.
1
ud. Cuchillo de pan de 21 cms.
Forjado en acero inoxidable 18/10.
1
ud. Chaira.
Forjado en acero inoxidable 18/10.
2
ud. Fuente oval de 35x23 cm.
Fabricado en acero inox. 18/10. Profundidad: 35x23 cm.
2
ud. Fuente oval de 45x29 cm.
Fabricado en acero inox. 18/10. Profundidad: 45x29 cm.
2
ud. Fuente ovalada.
Fabricada en acero inoxidable 18/10.
50x31x4,7 cms.

Medidas aprox.:

2
ud. Sopera con tapa de 2,5 Lts.
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 24 cms.
Diametro.

26
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A09. ASEOS ADAPTADOS PERSONAL‐USUARIOS
3
ud. Dosificador de jabón.
Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,
acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica de
ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la presión
de accionamiento, de sólo 22 N. Capacidad: 1,2 Lts. Medidas
aprox: 12x7x20 cms.
3
ud. Espejo de pared.
Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared mediante
silicona. Medidas aprox: 60x100 cms.
3
ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.
3
ud. Portarrollos.
Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de
250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero inoxidable
AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. Medidas
aprox: 25 diámetro x 12 cms.
3
ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto
mediante soporte galga. Medidas aprox: 38x8,5 cms.
3
ud. Percha individual.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto
mediante soporte galga 20. Medidas aprox: 6 cms.
3
ud. Cubo con tapa basculante.
Fabricado en material plástico. Con tapa basculante.
Capacidad: 50 Lts.

A10. VESTUARIO
27

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==
José Antonio Cardenas Caro

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/05/2019 12:12:11

Página

27/56

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

5
ud. Taquilla individual.
Estructura en chapa de acero laminada en frío, pintada sobre
una superficie previamente fosfatada, con esmalte
electrostático secado a estufa. Color marrón y puertas color
beige. Lleva un estante superior y mirilla de ventilación, con
cierre opcional. Medidas aprox: 26x50x120 cms.
A11. ALMACEN Y CUARTO DE LIMPIEZA
1
ud. Estantería galvanizada.
Perfil fabricado con fleje de acero laminado en frío. Estantes
fabricados en chapa de acero laminado en frío, pintado con
esmalte electrostático de alta dureza sobre una superficie
previamente fosfatada y desengrasada. Color gris. Medidas
aprox: 100x40x200 cms.

A12. AULAS III, IV y V (De 1 a 2 Años)
15
ud. Trona.
Regulable a seis alturas diferentes, mediante un mecanismo
que se acciona con una sola mano. Bandeja regulable. Muy fácil
de abrir y cerrar. Dotada de dos ruedas que facilitan el
desplazamiento. Medidas aprox.: 58x83x105 cms.
48
ud. Silla infantil.
Estructura en polipropileno color a determinar. Altura de
asiento: 26 ó 30 cms. Medidas aprox: 32x31x47 ó 51 cms.
12
ud. Mesa trapezoidal.
Estructura formada por cuatro patas cilíndricas en
polipropileno, color a determinar. Tapa en DM laminado con
los cantos redondeados barnizados en poliuretano. Medidas
aprox: 110x55x46 cms.
3
ud. Mueble cambiador.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en
color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de
color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas
aprox: 90x75x96 cms.
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6
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante
interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior
diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
3
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas
batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores.
Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraibles
para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
3
ud. Mueble cubetero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para
ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y
extraibles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de
varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
3
ud. Estantería.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de estante. Pies
graduables y extraibles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75
cms.
16
ud. Percha casillero cuatro casillas.
Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar,
acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de
cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas
aprox: 80x22,5x22 cms.
3
ud. Mueble casillero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27
departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
3
ud. Carro portacuentos.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de múltiples
espacios para cuentos. Provisto de ruedas Medidas aprox:
90x55x59 cms.
3

ud. Sillón de trabajo.
29
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Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
3
ud. Mesa cuadrada.
Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro
cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los
cantos en haya de 40 mm.. Medidas aprox: 70x70x74 cms.
3
ud. Pizarra blanca.
Pizarra blanca mural de chapa lacada 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. Medidas aprox: 120x90
cms.
6
ud. Espejo de seguridad con barra.
Espejo adecuado para evitar roturas con marco perimetral en
madera de haya. Dotado de barra travesera para alzarse,
fabricada en madera de haya maciza barnizada natural.
Medidas aprox. espejo: 100x80x1,9 cms. Medidas aprox: barra:
100 cms.
39
ud. Cama apilable.
Fabricada en tubo metálico con 4 ángulos redondeados de
plástico muy resistente. La tela de cama es ignífuga M2, tiene
un tratamiento antimoho y antibacterias. Limpieza con agua
secado rapido. La tela está cosida por soldadura de alta
frecuencia. De esta forma, aireada, regula mejor la
transpiración y sus fibras suaves permiten utilizarla sin
sábanas. Las patas troncónicas prmiten apilar las camas
fácilmente y aseguran una perfecta estabilidad cuando están
una encima de otra. Esta cama cumple la norma XPS54‐045 de
enero del 2003. Medidas aprox: 54x130x16 cms.
3
ud. Juego de cuatro ruedas.
Fabricadas en poliamida con freno. Adaptables a cama apilable.
Medidas aprox: 5 cms. diámetro.
39
ud. Protector plastificado.
Fabricado en 63% algodón y parte inferior de PVC. Una cara
absorvente. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Medidas aprox: 48x127 cms.
60
ud. Sabana bajera infantil.
Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2.
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Color a elegir. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Especial lavado a 90º. Medidas aprox: 56x130 cms.
60
ud. Sabana saco simple infantil.
Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2.
Color a elegir. Con triángulos de holgura. Modelo ancho y
confortable. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Medidas aprox: 56x130 cms.
39
ud. Manta edredón.
Relleno de poliester de 200 gr/m2 con revestimiento
confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2.
Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140
cms.

3
ud. Set de losetas de suelo.
Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de
primera calidad. Un material blando, suabe y muy resistente.
Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la
humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a
sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más
cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox
totales: 600x600x2 cms.
3
ud. Conjunto de 4 Cojines.
Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65%
poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Lavado a
Formado por animales. Medidas aprox: 50x50x13 cms.
3
ud. Equipo de música.
Microcadena con un espectacular diseño con panel de control
táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información,
modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB.
Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces
para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los
formatos CD‐R, ‐RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están
perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador.
Incluye mando a distancia.
15
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

A13. ASEO AULAS III, IV y V
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3
ud. Contenedor de pañales.
Contenedor para todo tipo de pañales. Sistema cómodo, fácil y
eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales
usados. Herméticamente sellado. Gracias a su sistema de discos
impide que el olor salga del contenedor. No necesita costosos
sistemas de cassettes de recambio. Se usa con bolsas de basura
normales. Capacidad: 50 pañales
3
ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.
3
ud. Espejo para aseo.
Espejo inclinado realizado en plexiglás irrompible, con marco
de madera barnizada. Medidas aprox: 125x40 cms.
3
ud. Cubo pedal.
Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar.
Capacidad: 25 lts.
3
ud. Portarrollos con tapa.
Fabricado en acero inoxidable, acabado pulido brillante o mate,
montaje oculto mediante soporte galga 20. Provisto de tapa
superior. Medidas aprox: 12x14,5x4,5 cms.
3
ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto
mediante soporte galga. Medidas aprox: 38x8,5 cms.
3
ud. Dosificador de jabón.
Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo
universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro.
Medidas aprox: 18x12 cms.

A14. PATIO DE JUEGOS
6
ud. Balancín "el pez"
Su gran respaldo, su apoyapiés reforzado y sus agarraderos
32
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aseguran confort y seguridad. Medidas aprox: 90x89x30 cms.

2
ud. Columpio.
Estructura de tubo de acero de 40 mm. Diámetro y 2 mm. de
espesor. Con tres actividades: asiento, balancín‐columpio para
dos personas y juego de anillas colgantes. Cumple la normativa
EN‐71 y EN 71‐8.361. Medidas aprox: 361x162x197 cms.
1
ud. Playground grande.
Consta de 2 toboganes: uno ondulado de 183 cms. y otro recto
de 91 cms. Un tune para pasar gateando y tres torres. Medidas
aprox: 178x117x211 cms.
1
ud. Casa multiactividades.
Cada lateral ofrece temas diferentes: La pared de deporte, una
canasta, una portería y un balón. A gasolinera incluye un
surtidor, un teléfono y detalles especiales. Otro lateral
representa un supermercado, en el que incluye un cajero
automático. La fachada principal reproduce un colegio.
Medidas aprox: 140x124x147 cms.
A15. CONSERJERÍA
1
ud. Mesa de trabajo con buc rodante.
Estructura formado por cuatro patas fabricadas en tubo de
acero pìntado en epoxy color plata o blanco, unidas mediante
dos travesaños superiores. Tapa en tablero melaminado de 25
mm. con los cantos en PVC de 2 mm. Provista de buc rodante de
cajón y archivo, fabricado en melaminado con los cantos en
PVC y guías de rodamientos. Con cerradura de seguridad.
Acabado a determinar. Medidas mesa aprox: 140x60x73 cms.
Medidas buc aprox: 43x52x58 cms.
1
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
1
ud. Papelera.
Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas
laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar
oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32
cms.
33
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B. PLANTA PRIMERA

B01. COMEDOR
6
ud. Mesa rectangular.
Estructura fabricada con pies regulables en altura, en tubo
metálico de diámetro 40 mm y pletina de refuerzo pintados en
epoxy. Tapa en panel de fibras (DM) de 21 mm de espesor
aplacado con laminado de alta presión (HPL). Medidas aprox:
120x60x52 cms.
36
ud. Silla infantil.
Estructura perimetral antigolpes con tubo de diámetro 20 mm
pintado en epoxy. Asiento y respaldo curvados y aplacados en
laminado de alta presión (HPL). Apilable. Altura asiento: 26
cms. Medidas aprox: 29x33x26/50 cms.
2
ud. Mueble bajo preparación de alimentos.
Muebles fabricados en laminado color a determinar, formado
por un módulo bajo con cajones y puertas, con estante interior.
Incluye encimera de 30 mm. y complementos (zócalo, copete,
...) Medidas totales aprox: 100x60x85 cms.
2
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
100 ud. Babero saco.
Fabricado en plástico flexible y completamente impermeable.
Cómodo cierre ajustable al cuello. Con curva en el extremo
inferior, para recoger restos de alimentos. Colores a
determinar. Medidas aprox: 19x17 cms.
120 ud. Bandeja compartimentada.
Fabricada en policarbonato. 5 compartimentos. Medidas aprox:
27x35x3 cms.
144

ud. Bol cuadrado de 278 ml.
34
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Fabricado en policarbonato. Fondo cuadrado. Medidas aprox:
10x10x5 cms.
144 ud. Bol cuadrado de 494 ml.
Fabricado en policarbonato. Tope redondo con fondo
cuadrado. Medidas aprox: 13x13x6 cms.
144 ud. Vaso de 231 ml.
Fabricado en policarbonato. Con estrías para almacenaje.
10
ud. Jarra de agua de policarbonato.
Fabricado en policarbonato irrompible. Capacidad: 1,8 litros.
Medidas aprox: 17x20 cms.
144 ud. Cuchara de postre.
Fabricada en acero inoxidable 18/10.
144 ud. Tenedor de postre.
Fabricada en acero inoxidable 18/10.

1
ud. Carro de servicio.
Fabricado en acero inox. 18/10. Formado por tres estantes
insonorizados con amplios ángulos y radios en las esquinas,
totalmente lisos, cuatro ruedas giratorias insonorizadas, dos de
ellas con freno. Parachoques circulares de material no
marcante, ubicados en las cuatro ruedas. Medidas aprox.
89x59x97 cms.

B02. CUARTO DE LIMPIEZA
1
ud. Estantería galvanizada.
Perfil fabricado con fleje de acero laminado en frío. Estantes
fabricados en chapa de acero laminado en frío, pintado con
esmalte electrostático de alta dureza sobre una superficie
previamente fosfatada y desengrasada. Color gris. Medidas
aprox: 100x40x200 cms.

B03. AULAS VI, VII, VIII y IX (De 2 a 3 años)
80

ud. Cama apilable.
35
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Fabricada en tubo metálico con 4 ángulos redondeados de
plástico muy resistente. La tela de cama es ignífuga M2, tiene
un tratamiento antimoho y antibacterias. Limpieza con agua
secado rapido. La tela está cosida por soldadura de alta
frecuencia. De esta forma, aireada, regula mejor la
transpiración y sus fibras suaves permiten utilizarla sin
sábanas. Las patas troncónicas prmiten apilar las camas
fácilmente y aseguran una perfecta estabilidad cuando están
una encima de otra. Esta cama cumple la norma XPS54‐045 de
enero del 2003. Medidas aprox: 54x130x16 cms.
4
ud. Juego de cuatro ruedas.
Fabricadas en poliamida con freno. Adaptables a cama apilable.
Medidas aprox: 5 cms. diámetro.
80
ud. Protector plastificado.
Fabricado en 63% algodón y parte inferior de PVC. Una cara
absorvente. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Medidas aprox: 48x127 cms.
80
ud. Sabana bajera infantil.
Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2.
Color a elegir. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Especial lavado a 90º. Medidas aprox: 56x130 cms.
120 ud. Sabana saco simple infantil.
Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2.
Color a elegir. Con triángulos de holgura. Modelo ancho y
confortable. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas
elásticas. Medidas aprox: 56x130 cms.
80
ud. Manta edredón.
Relleno de poliester de 200 gr/m2 con revestimiento
confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2.
Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140
cms.
80
ud. Silla infantil.
Estructura en polipropileno color a determinar. Altura de
asiento: 26 ó 30 cms. Medidas aprox: 32x31x47 ó 51 cms.
24
ud. Mesa trapezoidal.
Estructura formada por cuatro patas cilíndricas en
polipropileno, color a determinar. Tapa en DM laminado con
los cantos redondeados barnizados en poliuretano. Medidas
aprox: 110x55x46 cms.
4

ud. Mueble cambiador.
36
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Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en
color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de
color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas
aprox: 90x75x96 cms.

8
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante
interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior
diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
4
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas
batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores.
Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraibles
para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.
8
ud. Mueble cubetero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para
ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y
extraibles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de
varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
8
ud. Mueble casillero.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27
departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraibles para
apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.
4
ud. Estantería.
Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de estante. Pies
graduables y extraibles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75
cms.
20
ud. Percha casillero cuatro casillas.
Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar,
acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de
cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas
aprox: 80x22,5x22 cms.
4

ud. Carro portacuentos.
37
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Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por
las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de múltiples
espacios para cuentos. Provisto de ruedas. Medidas aprox:
90x55x59 cms.

4
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
4
ud. Mesa cuadrada.
Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro
cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los
cantos en haya de 40 mm..Medidas aprox: 70x70x74 cms.
4
ud. Pizarra blanca.
Pizarra blanca mural de chapa lacada 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 Medidas aprox: 120x90
cms.
4
ud. Set de losetas de suelo.
Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de
primera calidad. Un material blando, suabe y muy resistente.
Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la
humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a
sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más
cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox
totales: 600x600x2 cms.
4
ud. Conjunto de 4 Cojines.
Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65%
poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Formado por
animales. Medidas aprox: 50x50x13 cms.
3
ud. Equipo de música.
Microcadena con un espectacular diseño con panel de control
táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información,
modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB.
Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces
para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los
formatos CD‐R, ‐RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están
perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador.
Incluye mando a distancia.
38
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20
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

B04. ASEO AULAS VI, VII, VIII y IX
4
ud. Cubo con tapa basculante.
Fabricado en material plástico. Con tapa basculante. Capacidad:
50 Lts.
4
ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.
4
ud. Espejo para aseo.
Espejo inclinado realizado en plexiglás irrompible, con marco
de madera barnizada. Medidas aprox: 125x40 cms.
4
ud. Cubo pedal.
Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar.
Capacidad: 25 lts.
8
ud. Portarrollos con tapa.
Fabricado en acero inoxidable, acabado pulido brillante o mate,
montaje oculto mediante soporte galga 20. Provisto de tapa
superior. Medidas aprox: 12x14,5x4,5 cms.
8
ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje. Medidas
aprox: 38x8,5 cms.
8
ud. Dosificador de jabón.
Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo
universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro.
Medidas aprox: 18x12 cms.

B05. PATIO DE JUEGO

39
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6
ud. Balancín "el pez"
Su gran respaldo, su apoyapiés reforzado y sus agarraderos
aseguran confort y seguridad. Medidas aprox: 90x89x30 cms.

2
ud. Columpio.
Estructura de tubo de acero de 40 mm. Diámetro y 2 mm. de
espesor. Con tres actividades: asiento, balancín‐columpio para
dos personas y juego de anillas colgantes. Cumple la normativa
EN‐71 y EN 71‐8.361. Medidas aprox: 361x162x197 cms.
1
ud. Playground grande.
Consta de 2 toboganes: uno ondulado de 183 cms. y otro recto
de 91 cms. Un tune para pasar gateando y tres torres. Medidas
aprox: 178x117x211 cms.
1
ud. Casa multiactividades.
Cada lateral ofrece temas diferentes: La pared de deporte, una
canasta, una portería y un balón. A gasolinera incluye un
surtidor, un teléfono y detalles especiales. Otro lateral
representa un supermercado, en el que incluye un cajero
automático. La fachada principal reproduce un colegio.
Medidas aprox: 140x124x147 cms.

B06. ASEO ADAPTADO PERSONAL‐VESTUARIO

1
ud. Dosificador de jabón.
Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304,
acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica de
ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la presión
de accionamiento, de sólo 22 N. Capacidad: 1,2 Lts. Medidas
aprox: 12x7x20 cms.
1
ud. Espejo de pared.
Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared mediante
silicona. Medidas aprox: 60x100 cms.
1
ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.
1
ud. Portarrollos.
Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de
40
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250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero inoxidable
AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. Medidas
aprox: 25 diámetro x 12 cms.

1
ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje. Medidas
aprox: 38x8,5 cms.
1
ud. Percha individual.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto
mediante soporte galga 20. Medidas aprox: 6 cms.
1
ud. Cubo con tapa basculante.
Fabricado en material plástico. Con tapa basculante. Capacidad:
50 Lts.
5
ud. Taquilla individual.
Estructura en chapa de acero laminada en frío, pintada sobre
una superficie previamente fosfatada, con esmalte
electrostático secado a estufa. Color marrón y puertas color
beige. Lleva un estante superior y mirilla de ventilación, con
cierre opcional. Medidas aprox: 26x50x120 cms.

C. PLANTA SEGUNDA

C01. SALA MULTIUSOS
50
ud. Sillón confidente.
Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura
epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de
madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos
en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a
determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.
1
ud. Mesa de presidencia.
Estructura mediante bastidor de madera de haya, barnizada en
color a determinar, con los cantos macizos. Con faldón frontal
bajo. Medidas aprox: 240x60x75 cms.
3
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
41
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y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
1
ud. Pizarra blanca.
Pizarra blanca 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. Dotada de pies
en forma de delta. Medidas pizarra aprox: 200x120 cms.
Medidas totales aprox.: 200x53x174 cms.
C02. SALA PROFESORES
1
ud. Mesa de reuniones.
Fabricada en madera de haya barnizada en poliester de dos
componentes con los cantos de haya. Bases con pies. Medidas
aprox: 250x120x74 cms.
8
ud. Sillón tapizado.
Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura
epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de
madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos
en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a
determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.
2
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en madera de haya barnizado en poliester de dos
componentes con los cantos de madera de haya. Parte superior
diáfana con dos estantes regulables en altura. Parte inferior
con puertas y estante interior regulable en altura. Con
cerradura. Medidas aprox: 95x45x198 cms.
1
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en madera de haya barnizado en poliester de dos
componentes con los cantos de madera de haya. Dotado de dos
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior
regulable en altura. Medidas aprox: 95x45x73 cms.
1
ud. Papelera ignífuga.
Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.
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1
ud. Perchero de pie.
Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al
horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x
173 cms.

5
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

C03. DIRECCIÓN
1
ud. Mesa de trabajo con ala y buc rodante.
Estructura lateral en tubo oval de 60x30 mm., con largueros
verticales de chapa y bajacables de PVC con seis conductos
separadores. Sobre fabricado en melaminado de 30 mm. con
los cantos en PVC de 3 mm. Con ala auxiliar. Acabado haya clara
u oscura y plateado. Dotada de faldón frontal. Provista de buc
rodante de tres cajones, fabricado en melaminado de 19 mm.
en todo su armazón. Tapa superior en estratificado
postformado. Los cajones son de melamina con los cantos
redondeados en su parte superior y con cerradura de
seguridad. Medidas mesa aprox: 160x80x74 cms. Medidas ala
aprox: 98x55x74 cms. Medidas buc aprox: 43x54x52 cms.
1
ud. Sillón de trabajo.
Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad
y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de
cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de
inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente,
regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a
determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.
2
ud. Sillón confidente.
Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura
epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de
madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos
en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a
determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.
1
ud. Mesa de dirección con ala y buc rodante.
Tapa curvada en el frente de 30 mm. en madera de haya
barnizado en poliester de dos componentes con los cantos en
haya. Laterales en madera de haya con los cantos macizos.
Faldón frontal. Ala, mismas características. Medidas mesa
aprox: 200x90x74 cms. Medidas ala aprox: 97x55x74 cms.
43
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Provista de buc de cajón y archivo, con ruedas, fabricado en
madera de haya. Con cerradura de seguridad. Medidas buc
aprox: 43x54x59 cms.
1
ud. Sillón de dirección.
Base negra inyectada. Mecanismo syncron antirretorno de
cinco posiciones y regulación de tensión. Regulación lumbar
del respaldo. Respaldo ergonómico con perfil horizontal y
vertical. Asiento con bolsa de confort. Cabezal para apoyo
cervical. Regulable en altura mediante cartucho de gas. Brazos
de nylon con alta resistencia. Tapizado en tela lavable grupo 3,
color a determinar. Medidas aprox: 62x62x115/121 cms.
2
ud. Sillón confidente.
Base patín pintado en epoxy color negro. Respaldo ergonómico
con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa de confort.
Brazos de nylon con alta resistencia. Tapizado en tela lavable
grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 53x53x90 cms.
2
ud. Armario mixto con puertas batientes.
Fabricado en madera de haya barnizado en poliester de dos
componentes con los cantos de madera de haya. Parte superior
diáfana con dos estantes regulables en altura. Parte inferior
con puertas y estante interior regulable en altura. Con
cerradura. Medidas aprox: 95x45x198 cms.
2
ud. Armario con puertas batientes.
Fabricado en madera de haya barnizado en poliester de dos
componentes con los cantos de madera de haya. Dotado de dos
puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior
regulable en altura. Medidas aprox: 95x45x73 cms.
4
ud. Tapizado de trasera de armario.
Panel de aglomerado de 10 mm. tapizado en tela grupo A, color
a determinar. Medidas aprox: 95x147x1 cms.
1
ud. Mesa de reuniones.
Fabricada en madera de haya barnizada en poliester de dos
componentes con los cantos de haya. Base con pie central en
aspa. Medidas aprox: 116 diámetro x 74 cms.
4
ud. Sillón de reuniones.
Base patín pintado en epoxy color negro. Respaldo ergonómico
con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa de confort.
Brazos de nylon con alta resistencia. Tapizado en piel grupo 3,
color a determinar. Medidas aprox: 53x53x90 cms.
2

ud. Papelera.
44
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Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas
laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar
oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32
cms.
1
ud. Perchero de pie.
Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al
horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x
173 cms.

3
ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

D. DIVERSOS
D01. JUEGOS Y MATERIAL DIDÁCTICO
15
ud. Muñeco trapo.
Muñeco con cara y extremidades de goma. El cuerpo de tela,
blandito, incita a la afectividad. Medidas aprox: 38 cms.
15
ud. Muñeca trapo.
Muñeca con cara y extremidades de goma. El cuerpo de tela,
blandito, incita a la afectividad. Medidas aprox: 38 cms.
12
ud. Arrastre "el teléfono parlanchín".
Con este simpático teléfono parlanchín los bebés aprenderán
los números, a contar y las formas básicas a través del juego de
imitación. Estimula sus primeros pasos, contribuyendo al
desarrollo de su equilibrio y coordinación. Medidas aprox:
20x17x28 cms.
12
ud. Arrastre "caracol runi".
Fabricado en plástico. El contraste de colores y sus
movimientos ondulantes producen un resultado divertido. Las
ruedas son antideslizantes, para arrastrar sobre cualquier tipo
de suelo.
12
ud. Sonajero.
Fabricado en plástico duro. Ligero y manejable con vivos
colores, que incita al bebé a cogerlo y agitarlo. Medidas prox:
14 cms.

45
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4
ud. Set de 6 sonajeros.
Lote de 6 sonajeros blandos, representando diferentes
animales. Lavables, blanditos y de tacto agradable. Medidas
prox: 15 cms.

9
ud. Lote de cuentos encuadernación plástico.
Colección "Todos al agua", "Aventuras en el baño", "Baño
brillante" "Desplegables para el baño", "Madres e hijos", "Al
agua", "Carrusel", "Flotadores", "Mis amigos del mar" y "Flota
flota".
20
ud. Muñeco europeo.
Muñeco con pelo. Medidas aprox: 40 cms.
20
ud. Muñeca europea.
Muñeca con pelo. Medidas aprox: 40 cms.
24
ud. Ropa muñeco.
Para muñecos de 32 y 40 cms.
20
ud. Par de maracas.
Mango de madera y bola de plástico. Medidas aprox: 15 cms.
20
ud. Caja china plana.
Fabricada en madera de haya. Incluye baquetas.
20
ud. Caja china redonda.
Fabricada en madera de haya. Incluye baquetas.
ud. Triángulo.
20
Metálico. Medidas: 15 cms.
12
ud. Corona con cascabeles.
Empuñadura en plástico con 10 cascabeles.
20
ud. Pandereta.
Con parche de piel. La pandereta lleva nueve juegos de sonajas.
Medidas aprox: 27 cms. diámetro.
20
ud. Tambor.
Fabricado en plástico con dos mazas.
20
ud. Set musical.
Completo conjunto de instrumentos compuesto por un piano,
un tambor, una pandereta y un juego de maracas.
6

ud. Lote puzzles "La granja"
46
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De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno:
vaca, cerdo, gallina y oveja. Medidas aprox: 12,5x15 cms.
6
ud. Lote puzzles "La selva".
De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno:
hipopótamo, gorila, león y elefante. Medidas aprox: 12,5x15
cms.

6
ud. Lote puzzles "El transporte".
De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno:
tractor, coche, avión y locomotora. Medidas aprox: 12,5x15
cms.
6
ud. Lote puzzles "Oficios".
De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno:
policía, doctor, enfermera y bombero. Medidas aprox: 12,5x15
cms.
6
ud. Lote puzzles "Animales I".
De cartón duro. Formado por 3 puzzles de 3 piezas cada uno:
conejo, gato y perro. Medidas aprox: 15x15 cms.
6
ud. Lote puzzles "Animales domésticos".
De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno:
perro, pez, conejo y gato. Medidas aprox: 12x5x15 cms.
12
ud. Construcción de madera.
Magnífica construcción de madera.
personajes y vehículos. Total: 166 piezas.

Contiene

árboles,

12
ud. Construcción de plástico.
Piezas de plástico de colores surtidos, que permitirán encajatr,
apilar y hacer diferentes modelos de costrucciones. Se
suministra en contenedor de plástico. Total: 74 piezas.
12
ud. Construcción de plástico.
Piezas de plástico de diferentes formas y colores, con las que el
niño podrá apilar y encajar las piezas construyendo torres e
incluso vehículos. Se suministra en contenedor. Total: 120
piezas.
20
ud. Lote de frutas y hortalizas.
Formado por 16 piezas surtidas de fruta y 11 piezas surtidas de
hortalizas.
20
ud. Lote comida.
Formado por 19 piezas surtidas de comida rápida, 16 piezas
surtidas de carnes y 15 piezas surtidas de repostería.
47
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12
ud. Juego de vajilla para 12 comensales.
Completo juego de accesorios de cocina en cuatro colores: rojo,
azul, verde y amarillo. Incluye: 12 platos hondos, 12 platos
llanos, 12 vasos, 1 cazuela, 1 sartén, 1 cazo, 1 cucharón, 1 pala,
1 batidor, 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas.
8
ud. Tabla de planchar.
El set se compone de una plancha de madera tapizada con tela
y una plancha de madera. Medidas aprox. tabla 62x30x57 cms.
Medidas aprox. plancha: 19x11x24 cms.
8
ud. Maletín médico.
Fantástico maletín con todo lujo de detalles. Incluye 13 piezas y
el maletín. Medidas aprox: 30x10x28 cms.
8
ud. Maletín peluquería.
Completo maletín de belleza. Incluye 11 piezas y el maletín.
Medidas aprox: 34x12x23 cms.
4
ud. Supermercado.
Fabricado en madera, consta de diversos estantes, 4 cajones y 2
mostradores. Medidas aprox: 91x90x108 cms.
12
ud. Set de coches.
32 vehículos surtidos de 9 cms. fabricados en plástico.
12
ud. Lote animales de la granja.
Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad,
pintados a mano. Se incluye una ficha con las características
propias de cada animal. Incluye los siguientes animales:
caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oca, oveja, pavo,
perro y vaca.
ud. Lote animales de la selva.
12
Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad,
pintados a mano. Se incluye una ficha con las características
propias de cada animal. Incluye los siguientes animales:
elefante, gorila, hipopótamo, león, leona, pantera, rinoceronte,
tigre y jirafa.
12
ud. Lote animales del bosque.
Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad,
pintados a mano. Se incluye una ficha con las características
propias de cada animal. Incluye los siguientes animales: zorro,
jabalí, oso pardo, lobo, carnero, águila, ardilla y ciervo.
10

ud. Correpasillos mi primera moto.
48
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Fabricado en plástico muy resistente, con cómodas
empuñaduras y 2 ruedas traseras que ayudan al niño a
mantener el equilibrio y a realizar cómodos y seguros. Medidas
aprox: 51x43x44 cms.
4
ud. Correpasillos andador little.
Fabricado en plástico muy resistente, para niños de más de 12
meses. Con bocina y volante con dirección. Medidas aprox:
61x27x43 cms.
10
ud. Correpasillos vehículo todoterreno little
Decoración deportiva, ruedas grandes y duraderas. Estabilidad
debido a unos ejes anchos. Empuñaduras fáciles de agarrar por
manos pequeñas. Medidas aprox: 60x28x35 cms.
10
ud. Teléfono infantil
Teléfono de plástico rígido y de líneas modernas. Medidas
aprox: 15x19 cms.
10
ud. Teléfono móvil infantil
La pantalla es un espejo de seguridad irrompible. Se acciona la
luz de la antena y melodías al pulsar los diferentes botones del
teclado. Graba y reproduce sonidos. Funciona con pilas
incluidas.
10
ud. Teléfono móvil infantil
Divertidísimo teléfono realizado en tela suave con cuatro
botones con luz y sonido. Colores surtidos.
10
ud. Teléfono infantil
Graciosos teléfono de plástico con formas redondeadas de
vistosos colores que harán las delicias de los más pequeños.
Tiene patitas antideslizantes, marcador sonoro y con pequeñas
bolitas en su interior. Medidas aprox: 16 cms.
12
ud. Manos ensartables.
36 pares de manos, en plástico de 3x5 cms. Con cordones. Cada
mano con distinto número de agujeros que coincide con el
número de dedos que se resaltan. Material para ensartar,
contar y clasificar.

12
ud. Figuras ensartables.
200 figuras en 8 formas y 5 colores, en plástico de 3 a 4 cms.
Con dos agujeros para ensartar. 10 cordones de 1 metro.
Idóneos para clasificación y coordinación. Con fichas de
modelos.
7
P.A. Material escolar de dibujo.
Formado por: Gomets temáticos, Gomets

geométricos,
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pinturas, rotuladores, ceras, plastidecor, acuarelas, piezas de
fieltro, plastilinas con modeladores, rodillos, prensas, ...
12
ud. Balón Kangaroo.
Fabricado en plástico muy resistente con dos asideros. Medidas
aprox.: 60 cms. diámetro.
10
ud. Cilindro cacahuete.
Fabricado en plástico de gran resistencia, con forma de
cacahuete, para una mejor sujección, sobre el cual los niños
pueden trabajar. Puede usarse en el agua. Medidas aprox.: 85
cms.
10
ud. Balancín "Ballena".
Compacta y de gran resistencia. Para usar dentro y fuera del
aula. Medidas aprox.: 105x43x36 cms.
D02. VARIOS
1
P.A. Rotulación.
Rótulos en metacrilato transparente de 6 mm. de grosor con
letras y/o números en vinilo color negro, y pictogramas para
cuartos de baño. Incluye instalación. Medidas aprox: 24x8x0,6
cms. Directorio general colocado en Planta Baja en metacrilato
transparente de 10 mm. de grosor con letras en vinilo color
negro. Incluye instalación. Medidas aprox: 140x80 cms.
2
ud. Carro de limpieza.
Estructura de polipropileno con dos bandejas de polipropileno
reforzado, bolsa de basura, dos cubos de 15 litros y cuatro de 6
litros. Dotado de prensa, palo y mopa. Con cuatro ruedas de 10
cms. Medidas aprox:113x51x100 cms.
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ANEXO III MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN
1.- Instalación de un toldo de lona calidad media en el patio de la planta baja medidas
7.38*8.10 m2.
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ANEXO IV MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN
Realización de las obras de acondicionamiento de cuarto de baño de planta baja en
nevera o zona de frigoríficos, con las siguientes características:

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
1. Localización
La edificación objeto de este proyecto es la guardería Gloria Fuertes situada en la calle
Trujillo Toro, 7 en el Cuervo de Sevilla.
La referencia catastral del inmueble es la siguiente: 4331103QA6843A0001OQ.

2. Antecedentes y objeto del proyecto
La actuación de la propuesta consiste fundamentalmente en la reforma del cuarto de
baño de situado en planta baja con objeto de transformarlo en una cámara frigorífica
con acceso desde la cocina para un mayor almacenamiento.
Las superficies de las zonas a intervenir son las siguientes:
Recinto
Cocina

Superficie (m2)
8,58
52
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Aseo

3,52

3. Programa de necesidades
La actuación consiste en una reforma de dos estancias con objeto de conseguir una
mayor funcionalidad de acuerdo al programa de necesidades.
Debido al desuso del aseo se plantea la transformación de éste en una cámara
frigorífica
para un mayor y mejor almacenamiento de los productos que anteriormente se
disponían en la cocina. Para ello será necesario dotar a este recinto de las
necesidades de conservación requeridas además del acceso desde la cocina.
4. Mediciones y presupuesto
0 DEMOLICIONES
Unidad
Partida
Ud
Desmontaje de aparato sanitario (lavabo)
Ud
Desmontaje de aparato sanitario (váter)
Desmontaje de hoja de puerta interior de
carpintería de madera, con medios manuales y
Ud
carga manual sobre camión o contenedor
Apertura de hueco en partición interior de fábrica
revestida
m2
m2
Demolición de alicatado

Cantidad
1,00
1,00

Precio
17,30
18,16

Subtotal
17,30
18,16

1,00

3,24

3,24

1,47
20,02

4,28
7,49

6,29
149,95

Cantidad

Precio

Subtotal

1,68
1,68

14,37
12,66

24,14
21,27

Precio

Subtotal

33,97

680,08

110,02

387,82

12,72

44,84

8,03

28,31

Cantidad

Precio
(euros)

Subtotal

1,00

1531,00

1531,00

Cantidad

Precio
(euros)

Subtotal

1 ALBAÑILERÍA
Unidad
m2
m2

Partida
Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo
cerámico para revestir.
Enfoscado de cemento sobre paramento interior.

2 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
Unidad
m2
m2
m2
m2

Partida
Cantidad
Partición interior para cámara frigorífica, de
paneles sándwich aislantes, de acero
20,02
Falso techo continuo para cámara frigorífica, de
paneles sándwich aislantes, de acero
3,53
Aislamiento de suelo de cámara frigorífica, con
poliestireno extruido.
3,53
Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de
cemento.
3,53

3 CARPINTERÍAS
Unidad
Ud

Partida
Puerta pivotante cámara frigorífica para
congelación (190x80)

4 INSTALACIONES
Unidad

Partida

53
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Ud

Equipo frigorífico compacto de techo
MSB210EA11XX (para 13,6 m3)

TOTAL

(en euros)

1,00

1568,75

1568,75
4481,15
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. Demoliciones
Se realizarán los siguientes trabajos de demolición:
- Desmontaje de sanitarios, accesorios y griferías con medios manuales.
- Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre.
- Demolición de carpintería de madera.
- Demolición de partición interior de fábrica de ladrillo para apertura de puerta.
2. Albañilería
Se realizarán los siguientes trabajos de albañilería:
- Colocación de hoja interior de fábrica de ladrillo para tapiado de hueco de
puerta.
3. Revestimientos y trasdosados
Se realizarán los siguientes trabajos de albañilería:
- Hoja interior de fábrica de ladrillo para tapiado de hueco de puerta.
4. Revestimientos y trasdosados
Se realizarán los siguientes trabajos de revestimientos y trasdosados:
- Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislante.
- Falso techo continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislante.
5. Carpinterías
Se realizarán los siguientes trabajos de carpinterías:
- Puerta pivotante cámara frigorífica para congelación.
6. Instalaciones
Se realizarán los siguientes trabajos de instalaciones:
- Equipo frigorífico compacto de techo.
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ANEXO V MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN
Dotación al centro de los siguientes electrodomésticos industriales,
- Lavadora Industrial, con una carga igual o superior a 15 kg.
-Secadora industrial, con una carga igual o superior a 15 kg..
-Lavavajillas industrial, con una bandeja mínima de 50x50 cm.
-Microondas industrial, con una capacidad mínima de 32 litros.
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