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Pregunta:  
 
LA ESTRUCTURA DE LOS ARMARIOS PODRIAN SER METALICOS CON LAS PUERTAS EN 
MADERA ?????  
 
Resposta: 
 
Según apartado 2 ficha: 
 
2. - Cuerpo del armario en aglomerado de alta densidad o material equivalente,> 625 kg/m3, de 
espesor 19 mm, y recubierto de melanina de 0.1 mm de espesor resistente a agentes 
desinfectantes, impactos, etc. 
 
 
 
Pregunta:  
 
el resto..??? 
 
Resposta: 
 
Según ficha: 
 
3. - El interior del armario debe llevar sistema de paneles / guías de plástico ABS con sistema 
de retención para bandejas y cestas de 60 x 40 cm. 
4. - El armario debe incluir un zócalo de aglomerado de alta densidad de 19 mm de espesor y 
un zócalo externo recubierto de PVC para dar estanqueidad o materiales y acabados 
equivalentes. 
5. - Los frontales para puertas y cajones deben ser de aglomerado de alta densidad o material 
equivalente, aprox. 700 kg/m3, de 18 mm, recubiertos por la cara exterior de laminado de 
calidad superior de espesor 0.9 mm y por la cara interior de melanina de 0.1 mm. 
6. - Los cantos de los frontales deben ir rematados con un perfil perimetral en forma de T de 
aluminio anodizado o materiales equivalentes. 
7. - Las bisagras de la puerta deben ser de aluminio anodizado de alta resistencia o similar con 
posibilidad de apertura de la puerta de 160 º. 
 
�

Pregunta:  
 
Este armario debe ir equipado pero no especifica el contenido???? 
Como lo ofertamos con esta ambigüedad porque en función de lo que lleve asi vale.???�
Este armario debe ir equipado con el interior para 120 medicaciones con el 
sistema de doble compartimento. 
 
 
Resposta: 
 
El proveedor de mobiliario de logística hospitalaria asociada a la norma ISO 3394 debe incluir 
las cubetas y cestas con fondo continuo, separadores, clips y sistemas de retención y fijación 
así como todo el material necesario para la identificación trazable del material ubicado 
(etiquetado, soportes, retenciones, ...) para que el armario pueda contener 120 medicaciones. 
 



Pregunta:  
 
Necesitamos saber a que le llaman sistema de doble compartimento.????? 
 
Resposta: 
 
Sistema de almacenamiento de material sanitario en Hospitales adecuados a la norma ISO 
3394. 
 
Pregunta:  
 
Este armario debe ir equipado con el interior para material de curaciones y           
sueros con el sistema de doble compartimento y con puertas frontales. 
Incluirá cubetas y cestas con fondo continuo, separadores, clips y sistemas de 
retención y fijación así como todo el material necesario para la identificación trazable 
del material ubicado (etiquetado, soportes, retenciones, ...) 
 
Resposta: 
 
El contenido modular exacto se definirá en la fase de mediciones con el adjudicatario 
 
Pregunta:  
 
Este armario debe ir equipado con el interior para 120 medicaciones con el… 
sistema de doble compartimento . 
 
Resposta: 
 
El contenido modular exacto se definirá en la fase de mediciones con el adjudicatario 
 
Pregunta:  
 
Este armario debe ir equipado con el interior para 60 medicaciones con el 
sistema de doble compartimento y con puertas frontales. Incluirá cubetas y cestas 
con fondo continuo, separadores, clips y sistemas de retención y fijación así como 
todo el material necesario para la identificación trazable del material ubicado 
(etiquetado, soportes, retenciones...) 
 
Resposta: 
 
El contenido modular exacto se definirá en la fase de mediciones con el adjudicatario 
 
 
 
 
 
 
 
 


