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DILIGENCIA. - Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017. 
En Gallur, documento firmado electrónicamente por el Secretario del Ayuntamiento a la 
fecha que figura al margen. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE DE GALLUR 

 
1.- ASPECTOS GENERALES 

 
1.1.- Objeto 
 
El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas de prestación del servicio 
de gestión y explotación del albergue de Gallur, ubicado en la Avenida Virgen del Pilar, s/n. 
 
1.2.- Instalaciones de prestación 
 
La prestación objeto del contrato podrá realizarse en los siguientes espacios:  
 

- Habitaciones. 
- Terraza. 
- Cocina. 
- Almacén. 
- Bar – cafetería y comedor –.  
- Aseos. 
- Recepción. 
- Oficina. 
- Habitación tareas domésticas. 

 
El Ayuntamiento pone a disposición del adjudicatario las instalaciones afectadas por la 
prestación del servicio, así como los enseres, maquinaria y menaje que se detallen en el 
Inventario (ANEXO) que deberá ser firmado de conformidad por la empresa adjudicataria una 
vez formalizado el contrato. 
 
El contratista no podrá realizar modificaciones en el local ni en las instalaciones de agua, 
teléfono, gas o electricidad. Toda modificación que considere conveniente realizar deberá 
hacerla a su costa y requerirá necesariamente autorización previa del Ayuntamiento. 
 
Asimismo, los contratistas necesitarán autorización previa y expresa del Ayuntamiento para 
instalar nuevos equipamientos que necesiten conexión a las instalaciones de agua caliente, 
agua fría, gas o electricidad. 
 
El incumplimiento de los anteriores apartados será objeto de resolución del contrato. 
 
Las obras de reparación que sean necesarias realizar en las dependencias o en las 
instalaciones fijas del local, tales como: instalaciones eléctricas, de agua, de gas, desagües, 
etc., irán a cargo del Ayuntamiento, siempre que no se haya hecho un mal uso de las mismas 
por parte del contratista, en cuyo caso, los costes de reparación u obra irán a su cargo. 
 
El mantenimiento del local irá a cargo de la empresa contratista, así como los elementos de 
grifería, tubos fluorescentes, bombillas y demás material de mera reposición. 
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El adjudicatario deberá mantener los locales, instalaciones, mobiliario y utillaje en perfectas 
condiciones de uso, siendo responsables del deterioro del mobiliario, material, e instalaciones, 
reparándolo a su cargo. 
 
El adjudicatario en ningún caso tendrá ni adquirirá ningún derecho sobre los locales o 
instalaciones fijas o móviles a excepción de los derechos derivados de su utilización durante el 
período de vigencia del contrato. 

 
El adjudicatario se compromete a mantener en perfecto estado de conservación, limpieza y 
funcionamiento, tanto el material aportado por el Ayuntamiento como el aportado por él mismo, 
incluso en el momento de cesar en el disfrute de la adjudicación con responsabilidad personal 
plena por toda la pérdida, deterioro, destrucción, inutilización, etc. Será por su cuenta y riesgo 
el reponerlo inmediatamente cuando se inutilice, deteriore o menoscabe por el uso, dolo o mala 
fe la reposición de los platos, vasos, utensilios de cocina, etc., así como el menaje correrá a 
cargo del adjudicatario. 
 
Éste deberá retirar de la circulación y sustituir, de forma inmediata, cualquier plato, vaso o 
cubierto que presente roturas, pequeños desconchos, o ligeros deterioros. 
 
El contratista aportará para la explotación de las instalaciones los muebles, vajillas, cristalerías, 
enseres y equipos o aparatos necesarios para el perfecto funcionamiento de las mismas, 
siempre que estos no sean aportados por el Ayuntamiento, debiendo mantenerlos con la 
máxima limpieza y pulcritud, realizando a su cargo las reposiciones que fueran necesarias. 
 
Los enseres, maquinaria y menaje que el contratista adquiera con motivo del párrafo anterior 
se destinarán a las dependencias del Centro donde se realice la prestación del Servicio. Estos 
bienes pasarán a ser propiedad de la Administración si una vez finalizado el contrato 
transcurre el plazo de tres meses sin que sean retirados. En este caso serán dados de “alta” en 
el inventario municipal.  
 
No obstante, los elementos aportados como mejoras por el contratista en su oferta, quedarán, 
en todo caso, a disposición del Ayuntamiento. 
 
El contratista está obligado a conservar en perfectas condiciones los muebles, enseres y 
aparatos propiedad del Ayuntamiento siendo de su cuenta las reparaciones que se efectúen en 
los mismos, y a abonar los desperfectos que en ellos se aprecien al término del contrato. 
 
A fin de contrato deberá efectuarse inventario a fin de determinar los elementos propiedad del 
Ayuntamiento y del contratista. 
 

2.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

2.1.- Obligaciones específicas del adjudicatario 
 

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones fijadas con carácter general, el 
contratista deberá cumplir con las siguientes: 
 

a) El uso de las instalaciones del albergue será única y exclusivamente para la 
finalidad del albergue, no pudiendo realizar ninguna otra actividad que no sean 
las indicadas en este pliego y en la oferta presentada.  
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b) Abrir el albergue durante todos los días del año, pudiendo solicitar al 
Ayuntamiento el cierre temporal como máximo durante 30 días anuales, dentro 
del periodo comprendido entre el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero de cada 
anualidad. Fuera de este periodo, la prestación del servicio no se podrá 
suspender por motivo o pretexto alguno, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada al Ayuntamiento. 

c) Utilizar adecuadamente las instalaciones y materiales aportados por el 
Ayuntamiento para la ejecución del contrato, destinándolos exclusivamente al uso 
pactado, y velar por el buen uso que de los mismos hagan los usuarios, 
reponiendo o reparando los elementos afectados. Corresponde al contratista el 
mantenimiento, conservación y reparación del mobiliario, maquinaria y enseres 
utilizados para ejercer la actividad. La realización de obras en el local requerirá la 
previa autorización del Ayuntamiento.  

d) Respetar la lista de precios incluida en su oferta, fijando para el resto de las 
consumiciones un precio similar al de los establecimientos de la localidad. El 
adjudicatario podrá solicitar, por causa justificada, la modificación de los precios, 
que deberá ser autorizada por escrito por el Ayuntamiento. La lista de precios 
vigente deberá estar en todo momento expuesta al público. 

e) No realizar cesión, subarrendamiento o traspaso del contrato sin autorización del 
Ayuntamiento. 

f) Cumplir las instrucciones que dicte el Ayuntamiento para la correcta ejecución del 
contrato. 

 

2.2.- Obligaciones específicas de limpieza 
 
La limpieza de los locales, y de los accesos principales, correrá a cargo de la empresa 
contratista que deberá mantenerlos siempre en perfectas condiciones higiénicas. 
 
El contratista deberá llevar a cabo la desinfección, desratización, desinfección general y 
limpieza de las dependencias e instalaciones de la zona del Albergue, estando obligado a 
acreditar tales actuaciones ante el Ayuntamiento cuando fuere requerido para ello. 
 
Los contratistas se obligan a mantener en perfecto estado de limpieza los contenedores en los 
que se depositen los residuos que se deriven de su actividad, así como su colocación diaria en 
los lugares expresamente señalados por el Ayuntamiento para este fin. 
 
El adjudicatario está asimismo obligado a participar en la recogida selectiva de los residuos 
sólidos urbanos, depositándolos de forma separada en cada uno de los contenedores que a tal 
efecto se instalen (vidrios, grasas, papel, envases y embalajes,etc). 
 
El adjudicatario deberá de contar con el personal suficiente para que en la cafetería los 
usuarios sean atendidos de forma adecuada. 
 
Se deberá de garantizar que el personal reúna condiciones de buena presencia, trato e higiene. 
Dicho personal se encontrará en posesión del carnet de manipulador de alimentos, en vigor, 
cuya copia deberá de remitirse al Ayuntamiento. 

 
 
2.3.- Productos mínimos a suministrar 

 
• Café 

• Infusiones 
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• Refrescos 

• Bebidas sin alcohol 

• Bollería desayuno 

• Bocadillos 

• Aperitivos 
 
Los artículos expuestos al público deberán protegerse en vitrinas de cristal y con la 
temperatura adecuada para su conservación. 
 
2.4.- Precios 
 
La empresa adjudicataria antes de la formalización del contrato deberá de presentar la lista de 
precios y productos de artículos de cafetería que autorizará el Ayuntamiento y que se incluirá 
en el clausulado de documento en el que se formalice el contrato. 

 
2.5.- Reclamaciones 

 
El contratista deberá tener a disposición de los clientes hojas de reclamaciones autorizadas. 
 
El contratista deberá colocar, junto a la lista de precios, un cartel bien visible en el que se 
indique la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes. 
 

 
 

Documento firmado electrónicamente en Gallur, a la fecha que figura al margen. 
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ANEXO 

 
INVENTARIO DE BIENES ACTUALIZADO A FECHA 21 DE DICEMBRE DE 2017 

 
 
 
TERRAZA 

1    Cubo de basura verde con ruedas. 

1    Cubo reciclado de aceite. 

1    Cubo carrito reciclado plástico. 

1    Cubo carrito reciclado cartón. 

10  Mosquiteras en ventanas (compradas por los arrendatarios). 

3    Faroles decorativos. (2 en fachada delantera y uno en trasera comprados por los arrendatarios). 

2    Módulos barras aparca bicis. 

11  Mesas terraza (viejas, comprado por los arrendatarios). 

18  Sillas terraza (viejas, comprado por los arrendatarios). 

2    Bancos madera. 

5    Papeleras metálicas. 
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COCINA 

1    Campana extractora industrial inox. 

1    Bancada cocina inox compuesta de: 

• 3    Módulos encimera estrechos con armario bajo. 

• 1   Módulo encimera estrecho con balda baja. 

• 1   Módulo plancha de dos fuegos gas y armario bajo dos puertas. 

• 1   Módulo cocción de cuatro fuegos gas con horno de gas bajo.  

• 1   Módulo freidora gas con armario bajo. 
1    Regulador velocidad aspiración de campana extractora. 

1    Estantería inox baja en esquina de 2 baldas mas repisa. 

1    Microondas. 

1    Horno para pan (comprado por los arrendatarios).   

1    Encimera inox en zona lavado compuesta de: 

• Dos pozas con cubre desagüe y balda baja. 

• Entrada para desperdicios con armario bajo para cubo basura. 

• Lavavajillas industrial inox marca Zanussi.  

• Una cesta plástico porta vajilla y 4 porta cubiertos para lavavajillas. 
1    Placa teflón blanca para corte. 

1    Placa teflón blanca para corte pequeña. 

1    Placa para corte pequeña naranja. 

4    Garrafas jabón y abrillantador para lavavajillas (dos puestas casi terminadas). 

6    Paneras mimbre. 

1    Portarrollos papel de manos. 

1    Dispensador de jabón de pared. 

1    Colgador inox de pared para bayetas. 

Diversos utensilios de cocina (coladores, abrebotellas, varillas, rayador, cazo, espumadera, 
cuchillos, cesto porta estropajos, etc. 
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ALMACÉN 

1    Extintor CO₂ de 5 Kg. en pasillo entrada almacén. 

2    Refrigerador vertical industrial inox marca Zanussi. 

1    Congelador vertical color blanco 80x170 cm. marca Liebherr. 

1    Estantería aluminio de tres cuerpos con 5 baldas plástico.   

1    Báscula industrial digital de suelo. 

3    Bandejas servicio de melamina de 42x62 cm. 

1    Cubitera inox, marca Lacer de  Ø20x30 cm. 

2    Fuentes para horno de aluminio 30x50x8 cm. 

9    Pucheritos cerámica varios colores. 

1    Embudo inox  Ø15 cm. 

1    Colador inox Ø 15 cm. 

1    Chino inox Ø 15 cm. 

1    Rodillo de amasar de madera. 

1    Cubitera plástico (comprada por los arrendatarios).   

2    Ollas bajas inox, con tapa de Ø 36x10 cm. 

1    Olla baja inox, con tapa de Ø 32x10 cm. 

1    Olla inox, con tapa de Ø 32x15 cm. 
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1    Olla inox, con tapa de Ø 32x20 cm. 

1    Cazuela con mango largo inox de Ø 32x5 cm. 

1    Cazuela con mango largo inox de Ø 25x10 cm. 

1    Cazuela con mango largo inox de Ø 25x5 cm. 

1    Cazuela con mango largo inox de Ø 20x10 cm. 

3    Fuente ovalada inox de 46x29x5 cm. 

3    Fuente ovalada inox, plana de 46x29 cm. 

3    Fuente ovalada inox, plana de 32x20 cm. 
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BARRA CAFETERÍA 

1    Cafetera de dos brazos. 

1    Molinillo de café. 

1    Mini cadena con dos bafles. 

1    Mueble inox, soporte de cafetera con cajón para posos café y armario bajo para descalcificador. 

1    Lavavajillas inox industrial. 

1    Fregadero inox de una poza y donas escurrir. 

1    Cañero para cerveza marca Ambar. 

1    Cámara frigorífica de 3 puertas. 

1    Vitrina expositor frio (comprada por los arrendatarios). 

1    Mueble estantería inox de 3 estantes. 

2    Baldas largas de madera. 

1    Botellero metal y madera sobre barra. 

1    Caja registradora. 

2    Bandejas camarero inox. 

9    Ceniceros cerámica blancos. 

Diverso material de loza y cristal, copas, vasos, tazas café, platillos café, teteras, cuencos,  

sacacorchos, servilleteros, etc. 
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CAFETERÍA 

1    Extintor polvo ABC 6 Kg. 

1    Estor plegable color crema en ventana. 

1    Perchero de pie cromado de 6 perchas. 

1    Lámpara atrapa insectos según normativa vigente (comprada por los arrendatarios). 

6    Taburetes barra color negro, asiento circular de goma. 

5    Mesas cafetería tablero fenólico naranja y patas metálicas color gris (compradas por arrendatarios). 

20  Sillas respaldo recto, estructura cromada y tapizadas en color azul. 

1    Televisión plana  de 32" marca LG. 

1    Reproductor DVD marca Smart. 

1    Soporte de pared metálico color negro, con bandeja y garras para DVD. 

9    Lámparas en techo con difusor aluminio (6 en cafetería, 2 en barra y una en pasillo a cocina). 

1    Reloj de pared (comprado por los arrendatarios). 

1    Espejo de pared circular panorámico (comprado por los arrendatarios). 
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ASEO CABALLEROS 

1    Perchero pared de una percha. 

1    Portarrollos inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Dispensador jabón de pared. 

1    Seca manos eléctrico. 

 

 

 

 

ASEO SEÑORAS 

1    Perchero pared de una percha. 

1    Portarrollos inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

1    Contenedor basura plástico de color blanco, pequeño (comprado por los arrendatarios). 

2    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 
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2    Dispensadores jabón de pared. 

1    Seca manos eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR 

7    Mesas comedor tablero contrachapado y formica azul con patas metálicas cromadas. 
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28  Sillas respaldo curvo de contrachapado, estructura cromada y tapizadas en color azul. 

1    Mueble refrigerador inox de 3 puertas más un cajón. 

1    Televisión plana  de 32" marca LG. 

1    Reproductor DVD marca Smart. 

1    Soporte de pared metálico color negro, con bandeja y garras para DVD. 

1    Frutero inox de Ø 30 cm. 

5    Mesas terraza tablero fenólico naranja y patas metálicas color gris (compradas por arrendatarios). 

40  Sillas terraza de plástico verde y patas metálicas color gris (compradas por arrendatarios). 

12  Lámparas en techo con difusor aluminio. 

3    Estores plegables color crema en ventanas. 

1    Perchero de pie cromado de 6 perchas. 

1    Tablón anuncios de corcho en pared entrada (comprado por arrendatarios). 

1    Mueble aparador de melamína acabado pino y tiradores níquel, compuesto de: 

• Dos cuerpos superiores de vitrina con dos puertas acristaladas y dos baldas. 

• Cuatro cajones en parte inferior mas dos armarios de dos puertas y una balda. 
Diverso material de comedor dentro de armario, copas cristal de distintas clases, vasos, jarras 
para agua inox, vinajeras, cubertería dentro de dos cajones (cuchillos, tenedores y cucharas en 
varias bandejas porta cubiertos), manteles, servilleteros, copas en cuatro cajas y llaves de 
cerraduras de armario dentro de un cajón. 
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RECEPCIÓN 

1    Mesa baja tablero madera acabado pino con patas metálicas cromadas. 

2    Sillones tapizado textil rayado y estructura metálica cromada. 

1    Mostrador recepción con frontal metálico gris, encimera y zona trabajo en melamina sapelli. 

1    Cajonera con ruedas metálica gris y parte superior y tres cajones acabado melamina sapelli. 

1    Sillón despacho color negro con reposabrazos y ruedas. 

1    Biombo con estructura aluminio y tablero forrado en textil azul de tres cuerpos. 

1    Lámpara atrapa insectos (no cumple normativa vigente). 

4   Ceniceros de pie, metálicos cromados. 
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OFICINA 

1    Mesa escritorio en madera acabado oscuro con dos módulos de dos cajones. 

1    Armario melamina color oscuro con dos baldas en parte superior y armario bajo de 2 puertas. 

1    Armario igual que el anterior, pero además con dos puertas cristal oscuro en parte superior. 

2    Sillones despacho color negro con reposabrazos y ruedas. 

1    Silla oficina en plástico negro y textil azul con ruedas y reposabrazos. 

1    Cofre metálico gris claro clasificador de llaves (comprado por arrendatarios). 

1    Teléfono fax. 

1    Pizarra Vileda blanca, pequeña (comprada por arrendatarios). 

1    Estor plegable color crema en ventana. 

1 Lámpara techo con tulipa esférica de cristal blanco. 
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ALMACÉN EN ESCALERA 

1    Máquina industrial inox para fabricación cubitos hielo. 

1    Termo eléctrico para leche de cafetería acabado inox. 

2    Carros servicio comedor inox de tres niveles. 

6    Mesas cafetería encimera fenólica circular Ø 50 cm. oscura y estructura metálica cromada. 

4    Sillas respaldo recto, estructura cromada y tapizadas en color azul (una suelto el respaldo). 

2    Teteras metálicas inox grandes. 

1    Cesta supermercado de plástico rojo (comprada por arrendatarios). 

1    Máquina picahielos eléctrica pequeña. 

95  Flaneras metálicas pequeñas. 

7    Vasos cristal bajos tipo güisqui. 

3    Copas cristal brandy de Cardhu (compradas por arrendatarios). 

1    Toldo de cintas plásticas para puerta salida hacia estación (comprada por arrendatarios). 

1    Toldo de cintas plásticas para puerta entrada principal (comprada por arrendatarios). 

1    Cubo para fregona de plástico rojo. 

7    Escalerillas metálicas color rojo para las literas de planta 2ª. 

1    Caballete de obra metálico, color verde. 

1    Vitrina expositor de cristal refrigerada (no funciona bien, pierde gas). 

1    Vitrina expositor de cristal. 

1    Corta fiambres industrial inox (no funciona bien). 

1    Toldo color verde para tapar sillas de terraza (comprado por arrendatarios). 

1    Olla exprés inox de Ø 50x50 cm. 

1    Olla cocción inox de Ø 50x30 cm. 

1    Olla cocción inox de Ø 40x50 cm. 

1    Olla cocción inox de Ø 40x40 cm. 

1    Pizarra apertura en tijera para exposición menús (comprado por arrendatarios). 
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Además en un paquete (que no está fácilmente accesible) hay un número indeterminado de láminas de 
tarima flotante sobrantes de obra de 2ª planta, diversas piezas de melamina de varias medidas y las cajas 
de cartón de los televisores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 1ª - HABITACIÓN MINUSVÁLIDOS 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

2    Barras inox para ayuda a la movilidad. 
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1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Estante metal-cristal bajo espejo. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

2    Cabeceros de cama en melamina y madera clara sujetos en pared. 

2    Bases de cama tapizadas tipo canapé. 

2    Colchones. 

2    Almohadas. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

20  Perchas plástico en barra armario empotrado. 

1    Manta color marrón en armario empotrado. 

1    Colcha de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones en melamina oscura. 

2    Cortinas dobles en ventanas, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

2    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 
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PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 1 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

1    Dispensador de jabón cerámico en encimera (comprado por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

1    Toalla ducha blanca. 

1    Toalla manos blanca. 

1    Cabecero de cama en melamina y madera clara sujeto en pared. 

1    Base de cama tapizada tipo canapé. 

1    Colchón. 

1    Sábana bajera ajustable blanca. 

1    Sábana blanca. 

1    Almohada. 

1    Funda almohada blanca. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

5    Perchas plástico en barra armario empotrado. 
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1    Manta color marrón en armario empotrado. 

1    Colcha de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

3    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 

 
PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 2 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

1    Dispensador de jabón cerámico en encimera (comprado por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

1    Toalla ducha blanca. 

1    Toalla manos blanca. 

1    Cabecero de cama en melamina y madera clara sujeto en pared. 

1    Base de cama tapizada tipo canapé. 

1    Colchón. 

1    Sábana bajera ajustable blanca. 

1    Sábana blanca. 

1    Almohada. 
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1    Funda almohada blanca. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

3    Perchas plástico en barra armario empotrado. 

1    Manta color marrón en armario empotrado. 

1    Colcha de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

3    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 

 
PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 3 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

1    Dispensador de jabón cerámico en encimera (comprado por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

1    Toalla ducha blanca. 
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1    Toalla manos blanca. 

1    Cabecero de cama en melamina y madera clara sujeto en pared. 

1    Base de cama tapizada tipo canapé. 

1    Colchón. 

1    Sábana bajera ajustable blanca. 

1    Sábana blanca. 

1    Almohada. 

1    Funda almohada blanca. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

2    Perchas plástico en barra armario empotrado. 

1    Manta color marrón en armario empotrado. 

1    Colcha de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

3    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 
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PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 4 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 
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1    Estante metal-cristal bajo espejo. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

1    Dispensador de jabón cerámico en encimera (comprado por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

2    Toallas ducha blancas. 

2    Toallas manos blancas. 

2    Cabeceros de cama en melamina y madera clara sujetos en pared. 

2    Bases de cama tapizadas tipo canapé. 

2    Colchones. 

2    Sábanas bajeras ajustables blancas. 

2    Sábanas blancas. 

2    Almohadas. 

2    Fundas almohada blancas. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

1    Percha plástico en barra armario empotrado. 

2    Mantas color marrón en armario empotrado. 

2    Colchas de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones mas hueco bajo en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

3    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 
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PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 5 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Estante metal-cristal bajo espejo. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 

1    Dispensador de jabón cerámico en encimera (comprado por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

2    Toallas ducha blancas. 

2    Toallas manos blancas. 

2    Cabeceros de cama en melamina y madera clara sujetos en pared. 

2    Bases de cama tapizadas tipo canapé. 

2    Colchones. 

2    Sábanas bajeras ajustables blancas. 

2    Sábanas blancas. 

2    Almohadas. 

2    Fundas almohada blancas. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 
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1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

4    Perchas plástico en barra armario empotrado. 

2    Mantas color marrón en armario empotrado. 

2    Colchas de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones mas hueco bajo en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

2    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 

 
PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 6 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Estante metal-cristal bajo espejo. 

1    Jabonera en encimera (comprada por arrendatarios). 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

2    Toallas ducha blancas. 

2    Toallas manos blancas. 

2    Cabeceros de cama en melamina y madera clara sujetos en pared. 

2    Bases de cama tapizadas tipo canapé. 

2    Colchones. 

2    Sábanas bajeras ajustables blancas. 

2    Sábanas blancas. 
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2    Almohadas. 

2    Fundas almohada blancas. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

2    Mantas color marrón en armario empotrado. 

2    Colchas de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones mas hueco bajo en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

4    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 

La ducha en esta habitación no es utilizable por fugas en el desagüe que ya se constataron en el 
primer uso de la habitación y fueron comunicadas al Ayuntamiento. 

 
PLANTA 1ª - HABITACIÓN Nº 7 

1    Jabonera de pared inox en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

1    Porta escobilla inox con su escobilla. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

1    Toallero inox tipo barra. 

1    Espejo 80x40 cm. con marco inox. 

1    Estante metal-cristal bajo espejo. 

1    Barra cortina en ducha. 

1    Cortina de baño en ducha (comprada por arrendatarios). 

2    Toallas ducha blancas. 

2    Toallas manos blancas. 
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2    Cabeceros de cama en melamina y madera clara sujetos en pared. 

2    Bases de cama tapizadas tipo canapé. 

2    Colchones. 

2    Almohadas. 

1    Sillón convertible en cama tapizado en poli piel color beige. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Lamparita de mesa cerámica. 

1    Mesa en melamina y madera clara, con dos cajones. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

3    Perchas plástico en barra armario empotrado. 

2    Mantas color marrón en armario empotrado. 

2    Colchas de cama color blanco en armario empotrado. 

1    Cajonera de cuatro cajones mas hueco bajo en melamina oscura. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 

1    Lámpara de techo. 

3    Cuadros en paredes (comprados por arrendatarios). 
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PLANTA 1ª - OFICIO 

1    Centro de planchado industrial con plancha vapor y tabla. 

1    Aspirador eléctrico para líquidos. 

2    Carros de limpieza completos. 

2    Cuerpos de estantería metálica de 5 baldas cada uno. 

18  Fundas impermeables para colchón. 

43  Sabanas bajeras ajustables, color blanco. 

46  Sabanas color blanco. 

20  Sabanas color blanco (sin estrenar). 

23  Fundas de almohada, color blanco (para planta 1ª). 

7    Fundas de almohada, color blanco (para planta 2ª). 

16  Mantas, color marrón. 

6    Colchas, color blanco. 

11  Toallas ducha, color blanco. 

4    Toallas manos, color blanco. 

23  Salva manteles. 

8    Cortinas de ducha (viejas, son las que había inicialmente). 

1    Tablero melamina, color oscuro de 250x50 cm. 

1    Tablero melamina, color oscuro de 100x50 cm. 

1    Lámpara de techo. 

1    Cortina doble en ventana, color beige. 
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PLANTA 1ª - PASILLO 

1    Extintor polvo ABC 6 Kg. 

1    Extintor CO₂ de 5 Kg. 

1    Estor plegable color crema en ventana pasillo. 

1    Estor plegable color crema en ventana escalera. 

6    Lámparas en techo con pantalla difusora color blaco y bombilla globo blanca. 

16  Cuadros, guardados en armario de pasillo (son las que había inicialmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 2ª - DORMITORIO DCHA. 

1    Extintor polvo ABC 6 Kg. 

2    Estructura de cama metálica color rojo. 

2    Colchones. 

1    Funda de colchón anti chinches, color blanco (comprada por arrendatarios). 
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1    Funda de colchón impermeable, color blanco. 

2    Sabanas bajeras ajustables, color blanco. 

PLANTA 2ª - DORMITORIO IZDA. 

2    Estructura de cama metálica color rojo. 

2    Colchones. 

1    Sabana bajera ajustable, color blanco. 

 

 

Estas dos habitaciones de Planta 2ª no se pueden utilizar, según inspección de turismo, por no 
reunir condiciones. Referido a las alturas del techo. 

El sistema anti incendios de Planta 2ª no funciona, no se llegó a terminar cuando se instaló. 

 

 

PLANTA 2ª - DORMITORIO COMÚN. 

10  Estructura de cama metálica color rojo. 

2    Estructura de cama, tipo litera, metálica color rojo. 

14  Colchones. 

14  Fundas de colchón anti chinches, color blanco (compradas por arrendatarios). 

14  Sabanas bajeras ajustables, color blanco. 

6    Almohadas. 
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8    Almohadas (compradas por arrendatarios). 

6   Mantas, color marrón. 

1    Mesita de noche en melamina y madera clara, con un cajón y armario. 

1    Silla con estructura y apoyabrazos de madera pino, tapizada en poli piel color beige. 

 

PLANTA 2ª - BAÑO 

1    Dispensador jabón de pared inox. 

3    Percheros de pared inox individuales. 

3    Barras cortina en ducha. 

3    Cortinas de baño en ducha. 

2    Portarrollos papel inox. 

2    Porta escobilla plástico color blanco con su escobilla. 

1    Vaso cerámico porta cepillos de dientes (comprado por arrendatarios). 
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1    Aplique halógeno metálico, acabado níquel, en pared de baño, junto lavabos (falta otro aplique 
igual que fue desmontado para su reparación antes de la apertura del edificio y no se repuso ni se 
ha vuelto a colocar. 
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