
  
 

 

El projecte Health Care Innovation Lab Orbital 40 està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 

2014-2020 i un 25% per la Diputació de Barcelona. 

 

 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro e instalación de mobiliario 

para el Living Lab Salut de Terrassa 

CPV principal: 39100000 Mobiliario 

 

Expediente 12/2019 

Tramitación: Ordinaria  

Objeto del contrato: contratación del suministro e instalación de mobiliario 

 

Órgano de Contratación: Fundación Leitat 

 

Valor estimado máximo: 8.000,00 € (IVA no incluido) 

Forma de Adjudicación: Se valorará en función de la oferta económicamente más ventajosa, 

reservándose Fundación Leitat la facultad de excluir a los licitadores que no cumplan los 

requisitos técnicos. 

 

Especificaciones técnicas/descripción del mobiliario: 

� 4 mesas abatibles de color blanco de medidas aproximadas 138 * 69 cm 

� 12 sillas de confidente, inyectadas de fibra de vidrio y PP apilables sin brazos de color 

negro 

� 4 taburetes de laboratorio con ruedas, tapizados con polipiel de color negro 

� 1 mesa de melamina blanca y estructura metálica de alta resistencia de medidas 600 * 

80 * 90 cm 

� 1 mesa de melamina blanca y estructura metálica de alta resistencia de medidas 300 * 

80 * 90 cm  

� 1 mesa de melamina blanca y estructura metálica de alta resistencia de medidas 220 * 

80 * 73 cm 

� 1 mesa de melamina blanca y estructura metálica de alta resistencia de medidas 160 * 

80 * 73 cm 

� 2 armarios de suelo a techo de medidas 210*100 cm (altura máxima 215 cm) de 

melamina blanca con dos puertas (5 estantes incluidos) 

� 3 biombos separadores de color claro con medidas aproximadas 200*136 cm. Estructura 

ligera de acero cromado con tejido extraíble y lavable con características 

fonoabsorbentes. 

Requisitos adicionales: 

 

i) La garantía de 2 años tiene que estar incluida en el precio ofertado. 
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