
Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1 PRINCIPAL UNIDAD 42,00 Sillas Café. Banqueta alta sillatulip de 

polipropileno pata madera 0,67alt. Color 

blanca

2 PRINCIPAL UNIDAD 388,00 Sillas aulas - Biblioteca

Silla plastica apilable de casco reforzado 

con patas en caño insertas en base, y 

tratadas con pintura epoxidica de alta 

resistencia. Medidas 54 cm de ancho de 

asiento x 87 cm de altura total. Tipo 

modelo Lola, color blanca

3 PRINCIPAL UNIDAD 20,00 Sillas recibidor-miting point.

Sillon Eames tulip blanco patas de 

madera

Medidas

Alto: 84 cm

Ancho: 45 cm

Profundidad: 60 cm
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4 PRINCIPAL UNIDAD 60,00 Sillas laboratorio.

Banquetas altas tipo Taburete TOLIX 

metálica. Estructura de chapa y caño de 

acero reforzado de estilo retro, apto para 

interior y Exterior. Medidas: Alto 76 x 

Ancho 42 x Prof. 42 cm. Colores blanca, 

con respaldo bajo.

5 PRINCIPAL UNIDAD 8,00 Pizarron 1x3mts (blanco-vinilo).

Pizarra confeccionada en fibrofácil con 

cara frontal y laterales revestidos en 

melamina blanca.

6 PRINCIPAL UNIDAD 15,00 Sillas profesores Aulas-secretarias.

Silla operativa  Estructura y respaldo en 

color blanco .Con apoyabrazos regulables 

3 D: regulable en altura ,  profundidad y  

ángulo de apertura.Con basculante 

asyncro con bloqueo en diferentes 

ángulos de trabajo.Con regulación de 

altura neumática .Ajuste de tensión 

graduable de acuerdo al peso del usuario. 

Para uso intensivo .Tapizado en tela 

acrílica color negro.

7 PRINCIPAL UNIDAD 50,00 Sillas oficinas acompañante sala 

profesores.

Silla operativa con respaldo realizado en 

ecocuero color blanco para de hierro 

cromado sin apoya brazos, regulable con 

ruedas.

8 PRINCIPAL UNIDAD 12,00 Sillas sala sensible.

Silla operativa con respaldo realizado en 

ecocuero color blanco para de hierro 

cromado sin apoya brazos, regulable con 

ruedas



9 PRINCIPAL UNIDAD 10,00 Mesas Café.

Tapa de madera maciza laqueada base 

fibra de vidrio, terminada laqueada color 

blanco, 0,60 diametro, 1.00 altura.

10 PRINCIPAL UNIDAD 6,00 Mesas miting point.

Tapa de Madera laqueada color blanca, 

base de fibra de vidrio color brillante, 

0,40diametrox 0,40 de altura, color 

blanca.

11 PRINCIPAL UNIDAD 15,00 MESA RECTANGULAR medida total 

122cm x 60cm - tapa de melamina blanca 

de 18mm con abs- estructura gris 

aluminio- (tipo Modelo Q50 de Numancia - 

por mobiliario pre-existente)

12 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Mesa Rectangular de medida total 

144x70- tapa de melamina blanca de 

18mm con abs- estructura Gris de 

aluminio (tipo modelo Q50 simple de 

Numancia- por mobiliario existente)

13 PRINCIPAL UNIDAD 4,00 Cajoneras pedestal de 4 cajones. 

Cerradura de cierre centralizado. Medidas 

40x47x72.5cm H (o similar) de melamina 

blanca + top 18mm.

14 PRINCIPAL UNIDAD 4,00 Modulo de Guardado  - abierto, 3 

estantes / 90x47x180cm H. / fondo visto - 

melamina blanca

15 PRINCIPAL UNIDAD 3,00 Módulo de guardado de melamina blanca 

de 2 ptas c/cerradura / 90x47x131 cm H. / 

fondo visto

16 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 Modulo de Guardado de Melamina blanca  

2 puertas c/cerradura / 90x47x86cm H. / 

fondo 3mm



17 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Armario meta&#769;lico puertas batientes 

(de abrir),

con 3 estantes reforzado, uso intensivo.

Medidas Exteriores aproximadas: 1,80 

(alto) x 0,90 (ancho) x 0,45 (prof.)m

18 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Armario meta&#769;lico puertas 

corredizas,

con 6 estantes reforzados, uso intensivo.

Medidas Exteriores: 1,80 (alto) x 1,50 

(ancho) x 0,45 (prof.)m

19 PRINCIPAL UNIDAD 14,00 Sillas  giratoria, regulable en altura, 

ergono&#769;mica, reforzada, con posa 

brazos, tapizada en eco cuero, con 

ruedas,posa brazos y base negra.

20 PRINCIPAL UNIDAD 4,00 Silla tipo cajera, giratoria, regulable en 

altura, sin posa brazos, asiento y respaldo 

tapizado, base negra.

21 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Banqueta/taburete Alta Con Respaldo 

Tapizada
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