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  1.     Memoria                                                                                                            · 
 
El objeto del presente documento es describir las características básicas que deben regir durante el suministro e 
instalación del equipamiento del Centro de Día de Aldea del Obispo. Dicho equipamiento se refiere a la cocina y al 
almacén que la sirve, así como a la lavandería del mencionado Centro.  
 
Promotor: Nombre: Ayuntamiento de Aldea del Obispo 
 Dirección: Plaza Mayor 1 
 Localidad: 37488 Aldea del Obispo (Salamanca) 
 NIF: P3701500E 
 
Arquitecto: Nombre: Miguel Angel Moreno de Vega Haro 
 Colegiado:  Nº 3000 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de León. 
 Dirección: Calle Pollo Martín nº 27, 3º derecha 
 Localidad: Salamanca 
 NIF: 7.838.299-Z 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Miguel Angel Moreno de Vega Haro. Su utilización 
total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando 
en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
Se estructura la descripción del equipamiento en 3 capítulos diferentes  en función de la dependencia a equipar, y 
con el contenido que se describe: 
 
Capítulo 01. Lavandería 
- Contiene la definición de máquinas a instalar, así como los muebles de fabricación a medida en acero inoxidable. 
 
Capítulo 02. Almacén-Despensa 
- Contiene la definición de máquinas a instalar, así como los muebles de fabricación a medida en acero inoxidable. 
 
Capítulo 03. Cocina 
- Contiene la definición de máquinas a instalar, así como los muebles de fabricación a medida en acero inoxidable. 
- Se incluye asimismo la modificación a llevar a cabo en la línea eléctrica que da servicio a la cocina y al horno 
cambiándola de monofásica a trifásica y modificando los interruptores de protección en el cuadro general y en el 
subcuadro de cocina que sean necesarios cambiar. 
- No se incluye el menaje profesional para cocinar (ollas, recipientes, utensilios de cocina, etc). El suministro de 
dicho menaje podrá plantearse como mejora a la hora de la contratación en el correspondiente Pliego. 
- No se incluye ningún tipo de vajilla, cubertería, cristalería ni complementos que serán por cuenta del adjudicatario 
del servicio de comedor cuando se licite el mismo. 
 
El desarrollo completo de este Proyecto comprende planos de distribución de los diferentes elementos fijos de 
equipamiento y estado de mediciones y presupuesto de todos los elementos que componen el equipamiento 
completo, con descripción completa de los mismos, incluyendo las características y prescripciones mínimas a 
cumplir por cada uno de ellos. 
 
Se estima un plazo para el suministro de todos los productos de 2 meses a contar desde la fecha en que se notifique 
la adjudicación del contrato. 
 

Aldea del Obispo a Septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
    Fdo. Miguel Angel Moreno de Vega Haro 
           ARQUITECTO 
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  2.     Planos                                                                                                               · 
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  3.     Pliego de Prescripciones Técnicas                                                                · 
 
1.- OBJETO. 
 
Es objeto del presente «Pliego de Prescripciones Técnicas» (PPT) determinar las condiciones técnicas que han de 
regir durante el suministro e instalación del equipamiento para la cocina, la lavandería y el almacén-despensa del 
Centro de Día para personas mayores de Aldea del Obispo 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Los suministros se llevarán a cabo en las instalaciones de dicho Centro de Día, ubicado en la esquina entre las 
Carreteras de Bouza y de Villar del Ciervo, en Aldea del Obispo. 
 
3.- LOTES 
Teniendo en cuenta las características del suministro, no hay división en lotes 
 
4.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO 
Los artículos a suministrar serán los incluidos en la relación que se adjunta como en el presupuesto del presente 
documento, o aquellos de características similares o superiores, que se ajusten a las características técnicas que se 
describen para cada uno de los aparatos a suministrar y que se consideren más oportunos para el uso al que se 
destinan. 
La empresa adjudicataria será la responsable de la instalación de los artículos suministrados, en la ubicación que se 
le indique, así como la puesta en funcionamiento de los mismos y la instrucción del funcionamiento del personal 
designado para su uso y mantenimiento. 
Los gastos de los trabajos de fijación y anclaje al suelo y los elementos necesarios para ello en caso necesario, 
están incluidos en la valoración final. 
 
5.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El material objeto de este expediente deberá ser nuevo, no admitiéndose productos que hayan sido objeto de 
reparación o revisión. Todos los artículos a suministrar serán de primera calidad y marca reconocida debiendo 
cumplir con la normativa aplicable UNE o certificado AENOR que corresponda. No se podrá suministrar ningún 
artículo que no sea aceptado previamente por el director o encargado del contrato. 
El contratista se compromete a proporcionar el Número de Catálogo o bien proporcionar los datos para su obtención 
como son la denominación del fabricante, el modelo y el número de serie. 
El adjudicatario deberá contar con el asesoramiento técnico en la aplicación y utilización de los artículos. 
Todos los artículos relacionados con la ejecución del contrato que se suscriba al amparo del presente documento, 
adoptarán protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente. La 
empresa deberá poder acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable, el control y seguimiento de los residuos 
peligrosos o cualquier otra información medioambiental si fuese requerido. 
 
6.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
La duración del contrato será por el período comprendido entre la fecha de firma del mismo y el suministro del 
material, su instalación y puesta en servicio. 
 
7.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 
Los artículos a suministrar en este contrato se entregarán en el lugar donde se vayan a realizar los trabajos para los 
que está destinado el material a adquirir. La entrega e instalación de los artículos no tendrá ningún sobrecoste de los 
precios indicados en el presupuesto, o en su caso el ofertado por el adjudicatario corno mejora. 
 
8.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO. 
En la recepción de los artículos, en caso de detectarse anomalías en los mismos causadas por su mal 
almacenamiento, embalaje o transporte, o si se detecta algún tipo de desperfecto, no se aceptará la entrega y se 
exigirá la inmediata restitución del mismo sin coste alguno. 
 
9.- FACTURACIÓN. 
A partir de la formalización del contrato de suministro, la facturación del suministro realizado se efectuará una vez 
realizado el suministro, la instalación y puesta en funcionamiento de los materiales. 
El adjudicatario deberá remitir una factura, donde deberá detallarse la fecha de suministro, descripción del material 
suministrado, unidades suministradas, precio del material o en su caso precio ofertado. 
A las facturas remitidas por el adjudicatario se incorporarán las copias de los albaranes, debiendo éstos estar 
firmados por el personal autorizado que recibió el material. 
 
10.-PENALIDADES. 
Serán las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el caso de incumplimiento de 
contrato. 
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11 .-GARANTIA. 
EI periodo de garantía será mínimo de DOS (2) años, a partir de Ia fecha de recepción. No se incluye en esta 
garantía los deterioros producidos por un mal uso del producto. 
 
11 .-MEJORAS EN LA OFERTA. 
Los licitadores podrán mejorar la calidad de los productos recogidos en el presente proyecto, justificando dichas 
mejoras en su oferta y sin que ello pueda suponer un incremento en el precio final sobre la base de licitación. 
También pudiera haber mejoras, si así lo contempla el Pliego de Prescripciones Administrativas, en forma de menaje 
profesional para la cocina u otra de las dependencias a equipar, en ese caso, el licitador valorará económicamente 
en un apartado de su oferta dichas mejoras sin coste para la administración contratante. 
 

Aldea del Obispo a Septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
    Fdo. Miguel Angel Moreno de Vega Haro 
           ARQUITECTO 
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  4.     Características y presupuesto                                                                                    
· 
 

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA 
 

CAPÍTULO 1.- Zona: LAVANDERÍA 
 

P
o

s 001 
   Uds Precio Ud Total 
   1 236,00 € 236,00 € 

 
FREGADERO 1 CUBETA CON BASTIDOR 

 

 - Fregadero fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10. 

- Cubas embutidas con protección insonorizante. 

- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba. 

- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, 

totalmente soldados. 

- Bastidor fabricado en acero inoxidable.  

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura 

desde los 850 hasta los 900 mm. 

- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en 

suelos con radio sanitario. 

- Dimensiones aproximadas:   600x600x850 mm 

 

   

P
o

s 001.1 
   Uds Precio Ud Total 
   1 64,00 € 64,00 € 

 
GRIFO MONOMANDO CAÑO GIRATORIO 

 

 - Monomando fregadero vertical. 

- Cromado de alta calidad. 

- Sistema de ahorro de agua incorporado Ecostop. 

- Sistema limitador de temperatura Termostop. 

 

   

P
o

s 002 
   Uds Precio Ud Total 
   1 2.676,00 € 2.676,00 € 

 
LAVADORA ELÉCTRICA 10 KG 

 

 - Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura.

  

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable. 

- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga. 

- Extracción con fuerza G440 que elimina más humedad y disminuye al mínimo el tiempo de 

secado y los costes de electricidad. 

- 6 programas de lavado con posibilidad de programar opciones de modificación de ciclo 

(añadir prelavado, tiempo extra de lavado y aclarado extra). 

- Velocidad de centrifugado: 1200 rpm. 

- Dimensiones aproximadas:   700x700x1100 mm 

- Electricidad: hasta 8 Kw 400V/III/50Hz 
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P
o

s 003 
   Uds Precio Ud Total 
   1 1.494,00 € 1.494,00 € 

 
SECADORA ELECTRICA 10 KG 

 

 - Tambor de acero. 

- La puerta tiene una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y 

descarga. 

- Filtro de pelusa 

- El silencioso ventilador de escape asegura tiempos de secado cortos y un 

bajo coste de explotación.  

- 5 programas de secado. 

- Capacidad: 10 kg. 

- Dimensiones aproximadas:   800x700x1050 mm 

- Electricidad:  hasta 10 Kw  400V/III/50Hz 

 

   
   

P
o

s 004 
   Uds Precio Ud Total 
   1 566,00 € 566,00 € 

 
MESA DE PLANCHADO PLEGABLE 

 

 - Mesa plegable aspirante. 

- Con plato calentado eléctricamente y aspirador incorporado. 

- Potencia mesa: 600 W. 

- Potencia aspiración: 100 W. 

- Dimensiones aproximadas:   1380x380x930 mm 

- Electricidad: hasta 0,7 Kw 230V/I/50Hz 

 

   
 

P
o

s 004.1 
   Uds Precio Ud Total 
   1 664,00 € 664,00 € 

 
GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO 

 

 - Fabricado en acero inoxidable. 

- Con plancha vaporizante. 

- Indicador de nivel con visor de agua.  

- Alimentación de agua manual.  

- Dispositivos de seguridad: presostato, valvula de seguridad y termostato de 

emergencia. 

- Carro soporte con ruedas en opción. 

- Capacidad caldera: 4 lts. 

- Potencia caldera: 1450 W. 

- Potencia plancha: 830 W. 

- Dimensiones aproximadas: 230x420x430 mm 

- Electricidad: hasta 2,3 Kw 230V/I/50Hz 
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P
o

s 005 
   Uds Precio Ud Total 
   1 217,00 € 217,00 € 

 
ESTANTERÍA LINEAL GASTRONORM ALUMINIO-POLIETILENO 4 
NIVELES 

 

 - Estructura en aleación de aluminio anodizado de 20 micras. 

- Estantes con parrillas reversibles de polietileno con posibilidad de posicionarlas con los 

travesaños lisos o invertidos para facilitar el almacenamiento de productos de cualquier 

tamaño gracias a las 2 superficies que presentan en cada cara. 

- Las parrillas son extraíbles, con posibilidad de lavarlas en el lavavajillas. 

- Superficies lisas y redondeadas para fácil limpieza. 

- Gran resistencia al frío y al peso: 150 Kg por m/l en cada estante. 

- Fabricada y certificada según normas NF y NSF. 

- Pies y estantes regulables en altura. 

- Dimensiones aproximadas:   1400x350x1700 mm 

 

   
 

P
o

s 006 
   Uds Precio Ud Total 
   1 341,00 € 341,00 € 

 
CARRO ROPA HUMEDA DE POLIESTER 

 

 - Carro para ropa húmea con cuba fabricada en poliester. 

- Color blanco. 

- Capacidad: 200 litros. 

- 4 ruedas de nylon. 

- Dimensiones aproximadas:   600x650x700 mm 

 

   
 

P
o

s 007 
   Uds Precio Ud Total 
   1 259,00 € 259,00 € 

 
CARRO CON LONA PARA TRANSPORTE DE ROPA 

 

 - Carro con lona para transporte de ropa. 

- Capacidad: 94 litros. 

- Incluye 4 ruedas Ø100mm de goma. 

- Dimensiones aproximadas:   650x450x750 mm 
 

 

   
 

Subtotal CAPÍTULO 1.- LAVANDERÍA: 6.517,00 € 
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CAPÍTULO 2.- Zona: ALMACÉN 
 

P
o

s 010 
   Uds Precio Ud Total 
   1 386,00 € 386,00 € 

 
ESTANTERÍA LINEAL GASTRONORM ALUMINIO-POLIETILENO 4 
NIVELES 

 

 - Estructura en aleación de aluminio anodizado de 20 micras. 

- Estantes con parrillas reversibles de polietileno con posibilidad de posicionarlas con los 

travesaños lisos o invertidos para facilitar el almacenamiento de productos de cualquier 

tamaño gracias a las 2 superficies que presentan en cada cara. 

- Las parrillas son extraíbles, con posibilidad de lavarlas en el lavavajillas. 

- Superficies lisas y redondeadas para fácil limpieza. 

- Gran resistencia al frío y al peso: 150 Kg por m/l en cada estante. 

- Fabricada y certificada según normas NF y NSF. 

- Pies y estantes regulables en altura 

- Dimensiones aproximadas:   2600x350x1700mm 

 

   
 

P
o

s 011 
   Uds Precio Ud Total 
   1 265,00 € 265,00 € 

 
ESTANTERÍA LINEAL GASTRONORM ALUMINIO-POLIETILENO 4 
NIVELES 

 

 - Estructura en aleación de aluminio anodizado de 20 micras. 

- Estantes con parrillas reversibles de polietileno con posibilidad de posicionarlas con los 

travesaños lisos o invertidos para facilitar el almacenamiento de productos de cualquier 

tamaño gracias a las 2 superficies que presentan en cada cara. 

- Las parrillas son extraíbles, con posibilidad de lavarlas en el lavavajillas. 

- Superficies lisas y redondeadas para fácil limpieza. 

- Gran resistencia al frío y al peso: 150 Kg por m/l en cada estante. 

- Fabricada y certificada según normas NF y NSF. 

- Pies y estantes regulables en altura. 

- Dimensiones aproximadas:   1900x350x1700 mm 
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P
o

s 012 
   Uds Precio Ud Total 
   1 2.189,00 € 2.189,00 € 

 
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN 2 PUERTAS 

 

 - Exterior e interior en acero Inox AISI 304 18/1, incluyendo el respaldo.  

- Desagüe interior y fondo embutido con amplios radios  

- Iluminación LED  

- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulable en altura y fácilmente desmontable  

- Barra carnicera. 

- Aislamiento en poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo 

GWP y cero efecto ODP.  

- Puertas con contrapuerta embutida, tirador integrado y burlete de triple cámara 

sustituible.  

- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura. 

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm.  

- Sistema de condensación ventilada. 

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster y bandeja evaporativa en acero 

inoxidable.  

- Control temperatura final del desescarche. 

- Régimen de temperatura: -2ºC/ +8ºC. 

- Nº de parrillas/guías: 6/6 (530x510) 

- Capacidad: 1110 Lts. 

- Refrigerante: R290. 

- Control digital 30 Amp. 

- Dimensiones aproximadas:   1400x700x2100mm 

- Electricidad:    hasta 0,50kW   230V/I/50Hz 

 

 

P
o

s 013 
   Uds Precio Ud Total 
   1 2.262,00 € 2.262,00 € 

 
ARMARIO DE CONGELACIÓN 1 PUERTA 

 

 - Exterior e interior en acero Inox AISI 304 18/10, incluyendo el respaldo.  

- Desagüe interior y fondo embutido con amplios radios.  

- Iluminación LED.  

- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulable en altura y fácilmente desmontable  

- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo. 

- Aislamiento en poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo 

GWP y cero efecto ODP.  

- Puertas con contrapuerta embutida, tirador integrado y burlete de triple cámara sustituible.  

- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura. 

- Patas en acero inox regulables en altura hasta 200 mm.  

- Sistema de condensación ventilada.  

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster y bandeja evaporativa en acero 

inoxidable.  

- Control temperatura final del desescarche.  

- Desescarche por gas caliente. 

- Válvula de expansión. 

- Régimen de temperatura: -18ºC. 

- Nº de parrillas/guías: 3/3 (530x460) 

- Capacidad: 500 Lts. 

- Refrigerante: R290. 

- Control digital 30 Amp. 

- Dimensiones aproximadas:   700x700x2100mm 

- Electricidad:    hasta 1kW   230V/I/50Hz 

 

   
Subtotal CAPÍTULO 2.- ALMACÉN: 5.102,00 € 
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CAPÍTULO 3.- Zona: COCINA 
 

P
o

s 020 
   Uds Precio Ud Total 
   1 230,00 € 230,00 € 

 
MESA MURAL 600x700 MM CON ESTANTE 

 

 - Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo. 

- Estante de acero inoxidable. 

- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente 

soldados. 

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta 

los 900 mm. 

- Dimensiones aproximadas:   600x700x850 mm 

 

   

P
o

s 021 
   Uds Precio Ud Total 
   1 3.947,00 € 3.947,00 € 

 
HORNO COMBINADO GN 1/1 ELÉCTRICO 

 

 - Horno convección con temperatura variable de 30ºC a 300ºC aproximadamente. 

- Presenta una cámara de acero inoxidable con esquinas redondeadas para máxima higiene. 

- Iluminación de la cámara de cocción con luz LED.  

- Cristal interior de la puerta móvil para fácil limpieza. Puerta triple cristal que mantienen la 

superficie exterior fría.  

- Turbina con inversión de la marcha que permiten uniformidad en la cocción, y eliminar la 

humedad y obtener un perfecto resultado consiguiendo productos de panadería suaves, 

crujientes y aromáticos.  

- Introducción variable de la humedad generada de forma autónoma. 

- La cocción en el equipo se adapta automáticamente a las distintas variables de cocción 

respecto a la cantidad de producto a elaborar garantizando resultados perfectos.  

- Lavado automático.  

- Hasta 250 programas memorizables, que permite diseñar procesos de cocción. 

- Control multinivel, que gestiona la cocción de los 5 niveles de forma independiente. De 

este modo es posible hornear productos que requieren diferentes tiempos de cocción con 

el máximo control.  

- Dimensiones aproximadas:   850x850x750 mm 

- Electricidad:    hasta 12 kW   400V/III/50Hz 

 

   
 

P
o

s 022 
   Uds Precio Ud Total 
   1 406,00 € 406,00 € 

 
MESA SOPORTE 12 GN1/1 PARA HORNO 

 

 - Fabricado en acero inoxidable  AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo. 

- Soporta hasta 200 kg de peso. 

- Dimensiones aproximadas:   850x850x700 mm 
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P
o

s 023 
   Uds Precio Ud Total 
   1 2.715,00 € 2.715,00 € 

 
COCINA VITROCERÁMICA 4 FUEGOS CON BASE 
ABIERTA 

 

 - Construida en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite.                                                       

- Barra frontal de 50 mm de Ø que permite al chef permanecer a la distancia 

justa de la encimera de trabajo además de aportar gran versatilidad en su uso. 

- Plano de cocción moldeado en una única pieza para que no retenga suciedad 

y extraíble para una accesibilidad perfecta. 

- El regulador de energía permite configurar la temperatura y una luz testigo 

indica el eventual calor residual en el plano. 

- Indicador de "presencia de olla" para funcionamiento. 

- Mandos diseñados para evitar la infiltración de líquidos y/o suciedad. 

- Sistema de ensamblaje de módulos mediante unión a testa (unión perfecta 

que impide las filtraciones entre aparatos). 

- Indicador luminoso de "equipo bajo tensión" y de "zona de cocción con alta 

temperatura". 

- Patas de acero inoxidable de 2'' regulables de 150-220 mm. 

- Dimensiones aproximadas:   800x700x900 mm 

- Electricidad:   hasta 10kW   400V/III/50Hz 

- Incluye la modificación de la línea eléctrica de monofásica a trifásica desde el 

subcuadro de cocina a la toma de corriente y las modificaciones en las 

protecciones que sean necesarias. 

 

   

P
o

s 024 
   Uds Precio Ud Total 
   1 2.447,00 € 2.447,00 € 

 
CAMPANA MURAL DE EXTRACCIÓN 

 

 - Campana extractora industrial, soldada y construida en acero inoxidable AISI 304. 

- Techo y partes no visibles en galvanizado. 

- Filtros de placas en acero AISI 430 (490 x 490 x 50 mm).  

- Construcción en una sola pieza. 

- Ausencia total de esquinas cortantes. 

- Plenum incorporado.  

- Plenum de aportación con rejillas o chapa perforada, aislado térmicamente.  

- Dimensiones aproximadas: 2000x1.100mm 
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o
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   1 1.326,00 € 1.326,00 € 

 
CAJA DE EXTRACCION 2 CV 

 

 - Caja construida con perfilería de aluminio o chapa lacada.  

- Todas las tapas están construidas en chapa lacada o galvanizada. 

- Todos los laterales son practicables mediante tornillería. 

- Boca de aspiración con manguito circular y junta elástica antivibratoria 45/60/45. 

- Clasificación al fuego M0. 

- Ventiladores VCUM 400 Homologados 400º 2H. 

- Montados sobre doble bancada completa, flotante, descansando sobre amortiguadores 

de caucho. 

- Ventiladores preparados para vehicular aire de manera continua a 150º C.  

- Motor B3-IP55  montado sobre base tensora acoplada a bancada, exterior al flujo  de aire. 

- Aislamiento termoacústico en Politec de célula cerrada, acabado exterior en aluminio. 

- Clasificación al fuego M1. 

- Boca de salida separada de la estructura mediante junta antivibratoria 45/60/45, 

Clasificación al fuego M0. 

- Correas trapeciales. 

- Dimensiones aproximadas:   600x1000x800mm 

- Electricidad: hasta 1,50kW   400V/III/50Hz 

 

   

P
o

s 024.2 
   Uds Precio Ud Total 
   1 472,00 € 472,00 € 

 
VARIADOR 2CV IP66 

 

 - Entrada trifásica. 

- Salida trifásica. 

- Fácilmente programable, incorpora filtros de radiofrecuencia. 

- Detección de fallo de fases de entrada y salida. 

- Entradas analógicas 0-10V, 4-20 Ma. 

- Control P.I. integrado. 

- Cumplen normas CE, UL/CUL, E-tick. 

- Indicación de carga. 

- Incorpora relé para control de válvula de gas. 

- Ausencia de ventiladores de disipación 
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   1 3.140,00 € 3.140,00 € 

 
SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

 - Instalación de sistema de extinción de incendios para cocinas compuesto por: 

- 1 sistema de extinción de incendios mediante carbonato potásico, instalado en cocina; deposito 

de acero de 12l. cargado con agente extintor con presión incorporada y certificación CE, 

manómetro, dispositivo tensor, controlador mecánico de activación. 

- 1 depósito secundario conectado al sistema, del mismo tamaño cargado con agente extintor 

- 1 Sistema de distribución de agente extintor de bajo PH a base de tubería de acero inoxidable 

con uniones por presión. 

- 1 Conjunto de boquillas seleccionadas según actuación sobre 1º, 2º ó 3º nivel de seguridad. 

(conductos, plénum y aparatos de cocción). 

- 1 Conjunto de detectores térmicos tipo fusibles con certificado UL tarados a la temperatura 

adecuada. 

- Sistema de protección de cable del acero inoxidable para el sistema de detección de tubo de 

acero inoxidable blindado con sus correspondientes codos polea con dispositivo de 

rodamientos para cambios de dirección a 90º. 

- Sistema de disparo manual para actuación a voluntad con su mecanismo de tiro bajo tubo de 

acero Inoxidable. 

- Totalmente instalados, probados y funcionando. incluyen certificados de instalación, contrato 

de mantenimiento/garantía, y certificados de ensayos emitidos por TÜV e INTERTEK. 

 

   

P
o

s 025 
   Uds Precio Ud Total 
   1 464,00 € 464,00 € 

 
MESA MURAL CON CUBETA IZQUIERDA Y ESTANTE 

 

 - Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10. 

- Provistas de omegas de refuerzo para una mayor robustez. 

- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, 

totalmente soldados. 

- Estante de acero inoxidable. 

- Cubeta soldada de 500x400x250 mm. 

- Patas cuadradas de acero inoxidable 40x40 mm para elevar la altura desde los 

850 hasta los 900 mm. 

- Dimensiones aproximadas:   1400x700x850 mm 
 

 

   
 

P
o

s 025.1 
   Uds Precio Ud Total 
   1 64,00 € 64,00 € 

 
GRIFO MONOMANDO CAÑO GIRATORIO 

 

 - Monomando fregadero vertical. 

- Cromado de alta calidad. 

- Sistema de ahorro de agua incorporado Ecostop. 

- Sistema limitador de temperatura Termostop. 
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   1 621,00 € 621,00 € 

 
MESA MURAL EN ESQUINA 

 

 - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 

- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. 

- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 

- Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera. 

- Provista de un estante inferior. 

- Patas para nivelar en altura. 

- Dimensiones aproximadas:   850x700x850mm 

 

   

o
s 027 

   Uds Precio Ud Total 
   1 1.779,00 € 1.779,00 € 

 
MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS  SIN ENCIMERA 

 

 - Exterior e interior en acero Inox AISI 304 18/10 y respaldo en Chapa galvanizada.  

- Desagüe interior y fondo embutido con amplios radios.  

- Parrillas de alambres de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables.  

- Aislamiento en poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m3, bajo 

GWP y cero efecto ODP.  

- Estructura compacta totalmente inyectada.  

- Puertas con contrapuerta embutida, tirador integrado y burlete de triple cámara sustituible.  

- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura.  

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm.  

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster y bandeja evaporativa en acero 

inoxidable.  

- Control temperatura final del desescarche.  

- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes y válvula de expansión.  

- Control digital táctil por membrana a 30 amp. 

- Régimen de temperaturas: -2º a 8º C. 

- Volumen de la cámara: 385 Lts. 

- Refrigerante R290. 

- Dimensiones aproximadas:   2000x700x850mm 

- Electricidad:  hasta  0,50kW   230V/I/50Hz 
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   1 494,00 € 494,00 € 

 
ENCIMERA INOX 

 

 - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 

- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. 

- Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera. 

 

   

P
o

s 028 
   Uds Precio Ud Total 
   1 1.189,00 € 1.189,00 € 

 
MESA DE TRABAJO MURAL CON CUBA 

 

 - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 

- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. 

- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 

- Peto trasero de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo y la encimera. 

- Provista de cuba 50x50 

- Provista de un estante inferior. 

- Patas para nivelar en altura. 

- Dimensiones aproximadas:   2.000x700x850mm 

 

   

P
o

s 028.1 
   Uds Precio Ud Total 
   1 192,00 € 192,00 € 

 
GRIFO DUCHA CON GRIFO GERONT. 

 

 - Fabricado en latón cromado de alta densidad. 

- Muelles de acero inoxidable. 

- Tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua. 

- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión  a la red. 

- Accesorios necesarios para su fijación incluidos. 
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LAVAVAJILLAS 60 CESTAS/HORA 

 

 - Lavavajillas con cesta de 50x50 cm 

- Apertura de puerta de 36,5 cm. 

- Permite lavar platos con diámetro de hasta 36,5 cm. 

- 20 lts de capacidad en la cuba. 

- Ciclos de lavado de 60 a 300 seg. 

- Interfaz para seleccionar las funciones y pantalla LED. 

- Es posible regular las temperaturas de la cuba y del calderín así como el 

caudal de los dosificadores peristálticos del abrillantador y del detergente (si 

se han instalado). 

- Estructura de doble pared para limitar dispersiones térmicas y ruidos cuando 

la máquina está empotrada en la barra de un bar o debajo de las mesas de 

una cocina. 

- Consumo mínimo de agua: 1,6 lts/ciclo. 

- Dosificadores de abrillantador y detergente incluidos. 

- Función de limpieza y descarga automática. 

- Equipamiento estándar: 1 cesto para vasos, 1 cesto para platos y 1 

contenedor de cubiertos. 

- Dimensiones aproximadas:   600x600x850 mm. 

- Electricidad: hasta 5kW   230V/I/50Hz. 

 

   
 

P
o

s 030 
   Uds Precio Ud Total 
   1 957,00 € 957,00 € 

 
MÓDULO DE DESBARASADO CON CAJEO 

 

 - Construcción en acero inoxidable AISI 304, cumpliendo las Normas Sanitarias. 

- Acabado del conjunto pulido satinado, altamente higiénico. 

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. 

- Frontal y laterales de 50 mm. con radio frontal de 10 mm. 

- Peto trasero con cajeo de 100 mm. de altura y radio de 5 mm. entre el mismo 

y la encimera. 

- Provista de hueco para desbarasado. 

- Cerrado con puerta. 

- Forros laterales. 

- Patas para nivelar en altura. 

- Dimensiones aproximadas: 600x700x850mm 
 

 

   
 

P
o

s 031 
   Uds Precio Ud Total 
   1 621,00 € 621,00 € 

 
ARMARIO PARA ART. LIMPIEZA 1 PUERTA 

 

 - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado. 

- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y 

clasificación de los utensilios de limpieza. 

- Cerradura con llave incluida. 

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm. 

- Dimensiones aproximadas: 600x450x1900 mm 
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   1 227,00 € 227,00 € 

 
ESTANTERÍA LINEAL GN ALUMINIO-POLIETILENO 4 
NIVELES 

 

 - Estructura en aleación de aluminio anodizado de 20 micras. 

- Gran resistencia al frío y al peso: 150 Kg por m/l en cada estante. 

- Superficies lisas y redondeadas para fácil limpieza. 

- Estantes con parrillas reversibles de polietileno con posibilidad de 

posicionarlas con los travesaños lisos o invertidos para facilitar el 

almacenamiento de productos de cualquier tamaño gracias a las 2 superficies 

que presentan en cada cara. 

- Las parrillas son extraíbles, con posibilidad de lavarlas en el lavavajillas. 

- Fabricada y certificada según normas NF y NSF. 

- Pies y estantes regulables en altura. 

- Dimensiones aproximadas: 1250x550x1700 mm 

 

   

P
o

s 033 
   Uds Precio Ud Total 
   1 187,00 € 187,00 € 

 
LAVAMANOS DE PIE CON CAÑO GIRATORIO 

 

 - Fabricado en acero inoxidable. 

- Cubeta de 360 mm x 130 mm. 

- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie. 

- Puerta frontal registrable. 

- Dimensiones aproximadas: 400x450x850mm 

 

P
o

s 034 
   Uds Precio Ud Total 
   1 283,00 € 283,00 € 

 MESA CENTRAL 1800x500 MM CON ESTANTE 
 

 - Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de 

refuerzo. 

- Estante de acero inoxidable. 

- Frontal de 65 mm en un punto redondo, totalmente soldado. 

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde 

los 850 hasta los 900 mm. 

- Dimensiones aproximadas: 1.800x500x850mm 

 

 
 

 
 

 

Subtotal CAPÍTULO 3.- COCINA: 23.205,00 € 
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EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA 
Resumen económico: 

 
 

CAPÍTULO 1.- LAVANDERÍA: 6.517,00 € 

CAPÍTULO 2.- ALMACÉN: 5.102,00 € 

CAPÍTULO 3.- COCINA: 23.205,00 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO: 34.824,00 € 

21% IVA: 7.313,04 € 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO: 42.137,04 € 
 
Asciende el presupuesto de licitación del presente proyecto de equipamiento para Centro de Día en Aldea del 
Obispo (Salamanca) a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS (42.137,04 €). 
 
    Aldea del Obispo a Septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
    Fdo. Miguel Angel Moreno de Vega Haro 
           ARQUITECTO 
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