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Valoración: 430.585 pesetas.

Secretaría de Dirección:

Una mesa metálica con cajones laterales.
Una mesa metálica con cajón central.
Tres armarios con archivadores.
Fax marca «Toshiba» TF-511.
Una máquina eléctrica marca «Canon» AP-550.
Un carrito de máquina.
Un mostrador y semi mostrador.
Un aparato de poner precintos.
Dos sillas skay color negro.

Valoración: 135.965 pesetas.

Despacho del Director:

Una mesa de despacho con dos muebles a juego
con la mesa.

Tres archivadores pequeños de dos cajones.
Un mueble horizontal con vitrina y dos puertas.
Mesa de ordenador.
Una estantería de madera con puertas.
Una máquina pequeña destructora de papel.
Tres impresoras marca «Hewlett-Packard» desk

Jeck-510-520.
Seis sillas.
Dos sillas giratorias.
Un ordenador «Hewlett-Packard» Vectra es12 y

monitor «HP» y teclado marca «HP».
Un radio cassette marca «Trident» CK-383.
Soporte planos fijado a la pared con siete soportes.

Valoración: 240.385 pesetas.

Despacho Jefe División Técnica:

Una mesa de despacho.
Un sillón de cuero con ruedas.
Cinco sillas de cuero con brazos.
Un sillón de madera tallado.
Una mesita repisa.
Una mesa de despacho.
Dos armarios archivadores.
Una mesa auxiliar de teléfono.
Un flexo-mesa.
Un armario archivador de madera con suplemento

de mueble bajo con dos puertas y vitrina.
Un archivador de un cajón con ruedas, marca

«Roneo».
Un perchero metálico.
Una mesa de madera para ordenador.
Un monitor de ordenador marca «Zenitt Data

System» con teclado.
Una impresora marca «Epson» LQ-1070.
Un ordenador «HP» Vectra VL-24/66, con moni-

tor, teclado marca «HP» e impresora marca «HP»
500.

Un trípode marca «Marfroto» art.028 (profesio-
nal).

Valoración: 158.800 pesetas.

Despacho Director facultativo:

Dos mesas despacho.
Un mueble horizontal con dos vitrinas con cris-

tales.
Un mueble archivador con dos puertas y vitrina.
Un armario archivador.
Dos sillones y mesa a juego de piel, de visitas.
Un archivo frigorífico.
Un archivador de carpetas de un cajón con ruedas.
Una máquina de escribir marca «Daro-Erika».
Un sillón de piel.
Una silla giratoria.
Tres sillas de skay.
Un arda planos de dos alturas.
Un teléfono marca forma.
Una calculadora marca «Canon».
Dos mesitas supletorias para teléfono.
Un flexo.
Una centralita de teléfono modelo Diana.

Valoración: 184.395 pesetas.

Despacho nuevos desarrollos:

Una mesa despacho con cajones laterales.
Una silla de piel.
Tres armarios archivadores de dos puertas.

Un mueble archivador pequeño de tres puertas.
Una mesa grande de trabajo.
Una mesa de ordenador.
Un ordenador «HP», mod. Vectra 486-33VL, com-

puesto por monitor marca «Zenitt», y teclado «HP».
Un teléfono marca «Forma».
Una cajonera archivador de cuatro cajones.
Un carrito de planos.
Una mesa auxiliar pequeña de teléfono.
Un flexo.

Valoración: 145.400 pesetas.

Despacho Ingeniero de Planificación:

Una mesa de despacho con cajones laterales.
Una mesa de dibujo de madera.
Una mesa grande metálica, dibujo.
Tres armarios archivadores.
Dos mesas auxiliares de teléfono, una pequeña

y otra mediana.
Tres guardaplanos.
Cuatro archivadores de madera para carpetas.
Dos archivadores pequeños de un cajón con rue-

das.
Tres sillas.
Un sillón.
Una silla giratoria.
Un flexo.

Valoración: 194.000 pesetas.

Pasillo a servicios:

Seis roperos metálicos.

Valoración: 18.000 pesetas.

Despacho frente al Técnico de Seguridad:

Dos mesas de despacho.
Un armario archivador.
Dos sillones con ruedas.
Dos sillas.
Una mesa auxiliar de teléfono.

Valoración: 49.200 pesetas.

Despacho de Ingeniero de Mantenimiento:

Una mesa de despacho.
Un sillón.
Una silla.
Dos armarios archivadores marca «Roneo».
Un archivador con cuatro cajones,
Un mueble horizontal con vitrina central de dos

puertas.
Una mesa auxiliar de teléfono.
Una mesa rectangular de railite y patas metálicas.
Paneles para cinco paneles.

Valoración: 102.000 pesetas.

Despacho Jefe sala de dibujo:

Cinco armarios archivadores.
Tres guardamuebles de planos.
Una mesa de despacho.
Un sillón.
Dos sillas.
Un ordenador «HP» 2392 A con teclado «HP».
Una mesa auxiliar de despacho.

Valoración: 181.300 pesetas.

Sala de dibujo:

Tres mesas de dibujo «Lester-Nestler».
Una mesa de luz.
Tres armarios archivadores.
Dos sillas altas giratorias.
Una mesa escritorio.
Una silla.
Nueve estufas o placas de calefacción.
Una caja fuerte.

Valoración: 481.400 pesetas.

Almacén:

Setenta y cuatro estanterías de cinco bateas de
0,45 metros.

Valoración: 34.000 pesetas.

Oficina de almacén:

Un fichero de almacén.
Cinco mesas de oficina.
Siete sillas y sillones.

Tres placas calefactoras.
Tres archivadores metálicos de cajones.
Dos armarios metálicos de dos puertas.
Seis teléfonos forma.

Valoración: 99.500 pesetas.

Oficinas centrales:

Despacho del Cajero:

Una caja fuerte marca «Miners Paten».
Una mesa de despacho.
Un sillón.
Una silla de skay.
Un mueble archivador con ruedas.
Un mueble archivador metálico con cristales.
Un armario metálico de dos puertas.
Una máquina de escribir marca «Facit».
Un ordenador compuesto por teclado y pantalla

marca «HP».
Un ordenador marca «Siemens» (compacto), mod.

PG-750.
Cubertería de 91 piezas, de plata.

Valoración: 578.000 pesetas.

Edificio de planificación:

Primera habitación:

Dos mesas de dibujo de 2 por 1,5 metros, aproxi-
madamente, con pantógrafo.

Un fotocopiador marca «Canon» NP-155.
Una mesa lectora de planos.
Una mesa de dibujo de 2 por 1 metros.
Un pantógrafo para reducción de escala.
Un archivador de planos.
Dos mesas de despacho.
Un archivador metálico de dos puertas bajo.
Tres armarios metálicos de cuatro puertas.
Un mueble de madera con cristales de 2,5 metros

aproximadamente.
Una fotocopiadora de planos «Superziado» 700.
Un archivador de planos.
Cuatro taburetes de dibujo.
Dos archivadores pequeños.

Valoración: 457.000 pesetas.

Despacho segundo, a la derecha:

Tres mesas de despacho.
Tres sillas.
Dos armarios metálicos de cuatro puertas.
Dos armarios metálicos de dos puertas.
Una placa de calefacción.
Un ordenador «HP» 7914 ST, compuesto de uni-

dad, impresora, dos módulos de memoria, uno
7914CT y otro «HP» system.

Una fuente de alimentación «Polilux» SAT.
Un plotter «Benson» 1313.
Un armario de dos puertas.
Un módulo que se halla incorporado por cableado

a la unidad.
Dos ordenadores «HP», compuesto por teclado

y pantalla.
Una impresora «Star-Geminis» 10 x.
Una impresora «Cittoh».

Valoración: 435.000 pesetas.

Edificio de planificación:

Entrando a mano izquierda la primera habitación
a mano izquierda contiene:

Una mesa cuadro de luz.
Dos mesas auxiliares.
Mueble pequeño horizontal de dos puertas.
Archivador de cuatro cajones.
Mueble horizontal de tres puertas.
Tres mesas de despacho.
Dos muebles guardaplanos.
Dos taburetes.
Dos sillones.
Dos sillas.
Una impresora «HP» 2932/A.

Valoración: 232.000 pesetas.

Habitación a la izquierda en la entrada:

Un armario archivador.
Un armario guardaplanos.
Dos mesas de despacho.


