
ANEXO III - INVENTARIO MOBILIARIO REUTILIZABLE

DEPARTAMENTO TIPO DE MOBILIARIO CANTIDAD UNIDAD
Mesa despacho 1,60x1,60 1 UD.
Mesa reuniones 2,00 X 1,00 1 UD.
estanterías abiertas 2,00m 3 UD.
estantería puertas bajas 2 UD.
armario medio 1,50 1 UD.
armario bajo 0,90 1 UD.
armario medio metálico 2 UD.
armarios medios puertas bajas 2 UD.
mesa sin ala de 1,60 (le falta el back) 1 UD.
mesa ala derecha de 1,60x1,60 1 UD.
mesas ala izquierda de 1,60x1,60 2 UD.
puestos operativos de 1,60x1,60 7 UD.
armarios de 2,00 con puerta persiana 3 UD.
armarios de 0,90 con puerta persiana 8 UD.
armarios altos. 7 UD.
armarios medios 5 UD.
mesa de despacho de 1,80x1,60 color nogal 1 UD.
armarios medios a juego 2 UD.
mesas de despacho de 1,80x1,60 derecha/izquierda abedul 2 UD.
grupos de 3 armarios medios abedul para despachos 2 UD.
mesa de despacho antiguo en relativo buen estado sin ala de 1,80 1 UD.
grupo de 3 armarios a juego con anterior 1 UD.
mesa de despacho color nogal de 1,80x 1,90 ala derecha 1 UD.
mesa de reuniones de 2,00x1,00 a juego 1 UD.
armarios medios de 1,00x1,60 2 UD.
mesa de 1,80 color wenge sin ala 1 UD.
Armario medio 1 UD.
armarios de chapa 2 UD.
mesas color peral de 1,60 sin ala 2 UD.
mesa de despacho con ala de 1,80 x,180 en abedul. 1 UD.
armario medio a juego 1 UD.
armario medio diferente al despacho 1 UD.
mesa direccional tipo Arco 1,90x1,90 cerezo/negro 1 UD.
armario medio a juego 1 UD.
puestos operativos de 1,60x1,60 ala derecha 2 UD.
puestos operativos de 1,60x1,60 ala izquierda 3 UD.
sillas con respaldo de rejilla 5 UD.
armarios de chapa con expedientes colgados (ampliables a 6) 4 UD.
armarios bajos a juego con mobiliario. 2 UD.
Mesas de 1,60x1,60, siendo 7 de izquierdas y 7 de derechas 14 UD.
cajoneras (bucks) 14 UD.
mesas rectas 1,40x0,80 2 UD.
mesas semi-direccionales 2,00x1,90 2 UD.
Sillas operativas 16 UD.
sillas confidentes 32 UD.
mesa de reuniones redonda de 1,20 de diámetro 1 UD.
mesa de reuniones ovalada de 2,55x1,25 1 UD.
armarios metálicos gris con puerta persiana 2,00x1,00 UD.
(de estos 4 son de comercio y 9 son de cementerios) 18 UD.
armario bajo con puertas 1 UD.
armario bajo sin puertas 1 UD.
armario 2,00 con puertas bajas 1 UD.
armarios contenedores de 4 cajones 3 UD.
armario contenedor de 8 cajones misma medida que anteriores (cementerios) 1 UD.
estantería de chapa ranurada 18 ML.
expositor pequeño 1 UD.
unidades de bancadas de espera de 2 sillas 2 UD.
unidades de bancadas de espera de 3 sillas con mesa redonda baja lateral 3 UD.
unidades de bancada de espera de 4 sillas 2 UD.
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