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CONCURSO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO MARCO 
PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TABIQUES MAMPARA Y 
ACCESORIOS A INSTALAR EN LOS BIENES INMUEBLES 
UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
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CAPÍTULO 1: OBJETO Y DEFINICIONES 

 
OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del presente concurso es la homologación de tabiques mampara y accesorios 
complementarios, a través del concurso de determinación de tipo para la ejecución de 
divisiones interiores en los edificios utilizados por la Administración de Castilla y León.  

Para ello en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se definen las 
características que dichos productos deben tener  y que servirán como elementos de 
evaluación de las diferentes ofertas que se presenten al concurso. 
 
 
DEFINICIONES 

 

TABIQUE MAMPARA: Es un elemento autoportante, destinado a la separación de 
espacios en el interior de un edificio. Son prefabricados, desmontables y constituidos por 
módulos que permiten su reutilización sin pérdida de características funcionales, excepto 
la sustitución de piezas o elementos auxiliares tales como, sellado, perfilería, anclajes, 
etc. 

TABIQUE MAMPARA DE DOBLE PANEL: Se trata de tabiques de suelo a techo, 
constituidos por dos paneles, uno en cada cara del tabique, con un relleno intermedio 
realizado con material aislante. Todo montado sobre una la estructura de perfilería ya 
mecanizada de fábrica. El conjunto dispone de canalizaciones para el paso de 
instalaciones.  

TABIQUE MAMPARA DE PANEL SIMPLE: Se trata de tabiques de suelo a techo, 
constituidos por un único panel que constituye las dos caras del tabique, montado sobre 
una la estructura de perfilería ya mecanizada de fábrica.  

TABIQUE MAMPARA MONOBLOC: Son unidades modulares integrales, formadas 
por un “sandwich” de doble chapa de acero lacado con un material aislante de relleno en 
sus partes ciegas, que se suministran en una sola pieza. Los elementos acristalados llegan 
también montados de fábrica. Llevan incorporados manguetones para el paso de 
instalaciones. 

TABIQUE MAMPARA DE ALTURA REDUCIDA:. Son tabiques de características 
similares a los anteriores pero que no llegan hasta el techo, deberán ser autoportantes y 
mantenerse estables una vez ensamblados. 

TABIQUE MAMPARA MÓVIL: Son aquellos susceptibles de desplazarse a través de 
sistemas deslizantes o rodantes pero de características técnicas similares a los anteriores. 
Deben tener un sistema de fijación cuando no estén en posición de desplazamiento. Se 
excluyen los biombos plegables tipo acordeón. . 
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TABIQUE ARMARIO: Consiste en un tabique mampara de separación que cumple las 
funciones de armario para el almacenamiento de objetos diversos. Puede ser con puertas o 
abierto. 

 

CAPÍTULO 2: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Las diferentes características funcionales y técnicas de los tabiques mampara y sus 
accesorios, se controlarán y especificarán con referencia a las siguientes normas técnicas 
de utilización general aceptada: 
 
 
Reacción y resistencia al fuego 

− la UNE- 23727:1990 reacción al fuego. 

− la UNE 1364-1:2000 resistencia al fuego. 

 
Aislamiento acústico al ruido aéreo 

− la UNE-EN ISO 717-1:1996 Aislamiento al ruido aéreo. 

− la UNE EN ISO 140-3:1995 Aislamiento acústico de elementos de construcción. 
 

Barnices y pinturas 

− la UNE-EN ISO 1518:2001 ensayos de rayado. 

− la UNE-EN ISO 2808:2000 determinación del espesor de la película. 

Los barnices y pinturas empleados no serán tóxicos 

Tabiques mampara fijos 

− la UNE 41955-1:2000, en los siguientes aspectos: punto 3: definiciones, punto 4: 
generalidades, punto 5: condiciones, punto 6: requisitos de los materiales 
componentes, punto 7.1: desmontabilidad y reinstalabilidad, punto 7.2: 
registrabilidad, punto 7.3: características mecánicas para los distintos grados de 
exigencia que se requieran, punto 7.4: reacción y resistencia al fuego, punto 7.5: 
aislamiento acústico, punto 7.6: aislamiento térmico, y punto 8: designación 

− la UNE 41955-2:2000, para métodos de ensayo. 

− la UNE 41955-3:2001, para puesta en obra. 
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Tabiques mampara móviles. 

− la UNE 41956-1:2001, para terminología, especificaciones: (durabilidad), métodos de 
ensayo y características mecánicas  

− La UNE 41956-2:2001, para puesta en obra. 

 

Acreditación de cumplimiento de normativa 

El cumplimiento de la normativa se acreditará mediante Certificaciones de los 
laboratorios competentes en la materia. 

Los fabricantes que dispongan de un sistema de aseguramiento de calidad, certificado 
conforme las normas ISO 9000:2000, podrán acreditar el cumplimiento expreso de los 
requisitos del presente pliego con sus propias Certificaciones, haciendo referencia, en 
cada caso, a los ensayos realizados. 

 

CAPÍTULO 3: LOTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TABIQUES 
MAMPARA A HOMOLOGAR 

LOTES 

Los elementos a homologar han de corresponder a uno de los siguientes lotes: 

  1. – Tabiques mampara doble panel (suelo/techo). 

  2. – Tabiques mampara monobloc (suelo/techo). 

  3. – Tabiques mampara panel simple (suelo/techo). 

  4. – Tabiques mampara de altura reducida. 

  5. – Tabiques mampara móviles (suelo/techo). 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TABIQUES MAMPARA Y 
ACCESORIOS NORMALIZADOS 

 
Criterios de diseño 

La función principal de un tabique mampara es dividir el espacio interior de una 
edificación, garantizando su durabilidad y seguridad de uso. 

El tabique mampara deberá tener la resistencia y estabilidad mecánica suficiente, soportar 
fuertes cargas estáticas o dinámicas accidentales por parte de personas u objetos sin 
riesgo de desplome o caída, y sin poner en peligro la seguridad de las personas. 

Los tabiques mampara, una vez instalados, constituirán un conjunto integrado de forma 
que permitan conseguir una armonía estética y una optimización del espacio. En todo 
caso, deberá existir una amplia gama de módulos para resolver las diferentes 
circunstancias que se puedan presentar en los interiores de los edificios. 

El tabique mampara será instalado sin necesidad de obra auxiliar. Todos sus elementos 
serán fácilmente desmontables y recuperables; el suelo y el techo sobre los que se 
apoyen, sufrirán el mínimo de daños. 

El tabique mampara, en función de su uso final, deberá satisfacer un nivel de exigencias 
mecánicas equivalente a las categorías  2 (mínimo), 3 ó 4. (UNE 41955-1:2000; 7.3.2). 

Se permite las opciones de perfil oculto o visto. 

Se admiten acristalamientos con vidrio sencillo o doble, en cuyo caso, tendrán posibilidad 
de instalar una persiana interior regulable. 

 
Acabados 

Los acabados de las superficies exteriores, libres de mantenimiento posterior, serán de 
fácil limpieza, resistentes a arañazos, pequeños golpes y a la acción de los rayos 
ultravioleta. Podrán ser: melaminas, estratificados de alta presión, maderas barnizadas, 
vinilo, plancha metálica pintada con tratamiento anticorrosión, vidrios butiral o de 
seguridad equivalente, etc. 

 
Materiales 

Como norma general no se utilizarán materiales que puedan ser nocivos para la salud.. 

Deberán cumplir su normativa específica con las siguientes consideraciones: 

- Perfilería básica en acero galvanizado o aluminio con tratamiento 
anticorrosión. 

- El acristalamiento doble se efectuará en luna cristal butiral-laminar de gruesos 
mínimos de 3 + 3 mm. El grosor del cristal aumentará para alturas superiores a 
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2,50 m. Los elementos acristalamientos con vidrio simple, dispondrán de unas 
características de seguridad equivalentes. 

- Los ventanales, de acero o aluminio tratado, estarán enmarcados con juntas 
elásticas. 

- Las puertas de cristal deben de ser 8-12 mm. de espesor mínimo y con cristal 
de seguridad. 

- Reacción al fuego: se admiten clases M1 y M0. 

 
Material auxiliar: 

Es el  necesario para proceder a la correcta instalación de los tabiques mampara, de forma 
que cumplan perfectamente sus funciones, sin detrimento de sus características técnicas. 
Incluye los dispositivos de regulación, y los elementos auxiliares y de remate que sean 
necesarios. 

 
Modulaciones solicitadas: 

Se consideran modulaciones básicas las de 1.000 y 1.200 mm entre ejes y modulaciones 
recomendadas las de 600, 1.500, 1.800 y 2.000 mm entre ejes. Para cada lote o variante 
deberá  incluir como mínimo una modulación básica y una recomendada.(excluidos 
tabiques móviles). 

Respecto a su altura, deberán tener capacidad de adaptarse a techos de entre 2.400 y 
3.000 mm. (excluidos los de altura reducida) 

 

 
Accesorios/complementos: 

Son todos aquellos elementos relacionados con los tabiques mampara no definidos como 
obligatorios en los correspondientes lotes. Se podrán ofertar opcionalmente por ejemplo: 

 Tabiques armario 

 Tabiques de configuraciones diferentes de las obligatorias. 

 Techos técnicos 

 Accesorios para la fijación , enganche o cuelgue de objetos 

 Portarrótulos 

 Otros accesorios relacionados con los tabiques mampara  

 
Suplementos: 

Son aquellos elementos  que mejoran las prestaciones o las calidades de las 
configuraciones básicas, definidas en los diferentes lotes. Se podrán ofertar 
opcionalmente: 
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 Niveles de acabado de superiores prestaciones. 

 Tabiques mixtos con cristales butirales o de seguridad. 

 Otros suplementos. relacionados con los tabiques mampara 

 
Documentación técnica 

Para todos los suministros, existirá a disposición de la Administración la correspondiente 
documentación técnica, que incluya las instrucciones de mantenimiento y de instalación 
de los equipos, así como las certificaciones de los ensayos correspondientes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los diferentes elementos se ofertaran por m2 y/o por unidad, tal como se determine en el 
correspondiente anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Estará 
incluido en el precio los materiales auxiliares necesarios. 

En general todos los elementos de tabiquería, panelería, barreras fónicas y persianas se 
ofertarán por m2 . 

Los elementos/conjuntos puerta y módulos técnicos se ofertarán por unidad, indicando 
además la superficie  en m2 del elemento o conjunto. 

La altura de referencia para la realización de la oferta, será de 2.500 mm. Para los lotes 
1,2,3 y 5; y de 2.200 mm. Para el lote 4.   

Los elementos operativos de montaje  y desmontaje se ofertarán por m2 . 

Para cada elemento  se ofertarán tres precios en función del tamaño del pedido (sólo uno 
para los tabiques móviles) ;  

- Pedido mayor(cuando se superen los 500 m2.) 

- Pedido medio(entre 100 y 500 m2.) 

- Pedido menor(cuando no alcancen los 100 m2.) 

 

Para todos los elementos que se oferten se deben indicar por tanto los tres precios 
máximos requeridos. Los considerados como obligatorios para cada lote en conjunto 
supondrán al menos el 90% de la valoración económica de cada variante. 

 

LOTE 1:   TABIQUES MAMPARA DE DOBLE PANEL 
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Elementos obligatorios: 

El lote constará obligatoriamente como mínimo de los siguientes elementos: 

 Tabique ciego. (m2) 

 Tabique mixto (ciego a altura puerta  + vidrio sencillo) (m2) 

 Tabique mixto (ciego a 800/1000mm + vidrio doble) (m2) 

 Tabique totalmente acristalado con vidrio doble (m2) 

 Modulos puerta de hoja sencilla y doble con cerradura 

 Barreras fónicas (en los falsos techos). (m2) 

 Empanelado de pilares y parámetros. (m2) 

 Persianas regulables con mando incluido. (m2) 

 Apertura de cajeados para mecanismos eléctricos. 

 Montaje de tabique. (m2) 

 Desmontaje de tabique. (m2) 

 
Requisitos obligatorios: 

- Espesor del panel mínimo de 13 mm. 

- La puerta de 40 mm como mínimo, será macizada y recubierta en 
terminaciones iguales a la de los paneles. 

- La cámara entre paneles será de 45 mm. como mínimo, e irá rellena de lana 
roca de alta densidad (≥ 30 Kg/m2.), o aislante de calidad equivalente y con 
características acústicas según normativa vigente. 

- El espesor total mínimo del tabique será de 70 mm y máximo de 110 mm. 

- Resistencia al fuego, en función de la utilización final del producto, según 
requisitos de la NBE-CPI/96. Mínimos RF30 y PF30 para los tabiques ciegos. 

- Amortiguamiento acústico, valores mínimos de 40 dB en tabiques ciegos. 

- Las mamparas permitirán el paso de todo tipo de instalaciones por su interior, 
acreditándolo mediante el correspondiente ensayo de registrabilidad. 

- Se ofertarán un mínimo de 3 acabados superficiales diferentes. 

 

LOTE 2:   TABIQUES MAMPARA MONOBLOC 

 
Elementos obligatorios: 

El lote constará obligatoriamente como mínimo de los siguientes elementos: 
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 Tabique ciego(m2) 

 Módulo técnico. 

 Tabique mixto (ciego a altura puerta  + vidrio sencillo) (m2) 

 Tabique mixto (ciego a 800/1000mm + vidrio doble) (m2) 

 Tabique totalmente acristalado con vidrio doble(m2) 

 Modulos puerta de hoja sencilla y doble con cerradura 

 Barreras fónicas (en los falsos techos). (m2) 

 Empanelado de pilares y parámetros. (m2) 

 Persianas regulables con mando incluido. (m2) 

 Apertura de cajeados para mecanismos eléctricos. 

 Montaje de tabique. (m2) 

 Desmontaje de tabique. (m2) 

 
Requisitos obligatorios: 

- Espesor del panel de chapa metálica mínimo de 0,9 mm. 

- Acabado superficial en pinturas acrílicas, termoendurecibles al horno, de 50 
micras de espesor, o calidades equivalentes. 

- La puerta de 40 mm como mínimo, será macizada y recubierta en 
terminaciones iguales a la de los paneles. 

- Disponibilidad de puertas enterizas, suelo – techo. 

- Disponibilidad en gama de módulos puerta de resistencias al fuego de RF30, 
para delimitar sectores. 

- La cámara entre paneles irá rellena de lana roca de alta densidad (≥ 30 
Kg/m2.), o aislante de calidad equivalente. 

- El espesor total mínimo del tabique será de 60 mm y máximo de 100 mm. 

- Resistencia al fuego, en función de la utilización final del producto, según 
requisitos de la NBE-CPI/96. Mínimos RF30 y PF30 para los tabiques ciegos. 

- Amortiguamiento acústico, valores mínimos de 40 dB en tabiques ciegos. 

- Las mamparas permitirán el paso de todo tipo de instalaciones por su interior, 
acreditándolo mediante el correspondiente ensayo de registrabilidad. Se 
admite la solución con módulos técnicos. 

- Rodasuelos y rodatechos desmontables (adhesivos, atornillables, etc.) 

- Disponer de módulos de remate, de anchura variable. 
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LOTE 3:   TABIQUES MAMPARA DE  PANEL SIMPLE 

 
Elementos obligatorios: 

El lote constará obligatoriamente como mínimo de los siguientes elementos: 

 Tabique ciego(m2) 

 Tabique mixto (ciego a 800/1000mm  + vidrio sencillo a techo) (m2) 

 Tabique mixto (ciego a altura puerta + vidrio sencillo a techo) (m2) 

 Tabique totalmente acristalado con  vidrio sencillo(m2) 

 Modulos puerta de hoja sencilla con cerradura 

 Empanelado de pilares y parámetros. (m2) 

 Persianas regulables con mando incluido. (m2) 

 Montaje de tabique. (m2) 

 Desmontaje de tabique. (m2) 

 
Requisitos obligatorios: 

- Espesor del panel mínimo de 13 mm. 

- La puerta será macizada y recubierta en terminaciones iguales a la de los 
paneles. 

 

 

 

 
 

LOTE 4:   TABIQUES MAMPARA DE ALTURA REDUCIDA 

 
 
Elementos obligatorios: 

El lote constará obligatoriamente como mínimo de los siguientes elementos: 

 Tabique ciego(m2) 

 Tabique mixto (ciego a 800/1000mm + vidrio doble) (m2) 

 Tabique mixto (ciego a 800/1000mm + vidrio sencillo) (m2) 
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 Tabique totalmente acristalado con vidrio doble(m2) 

 Modulos puerta de hoja sencilla con cerradura 

 Empanelado de pilares y parámetros. (m2) 

 Persianas regulables con mando incluido. (m2) 

 Apertura de cajeados para mecanismos eléctricos. 

 Montaje de tabique. (m2) 

 Desmontaje de tabique. (m2) 

 
Requisitos obligatorios: 

- Altura máxima de: 2.200 mm. (con puertas) y mínima de 1.600 mm. 

- Se admite la posibilidad de intercalar mástiles suelo-techo que permitan dar 
estabilidad al conjunto. 

- El espesor total mínimo del tabique será de 50 mm. (dobles y monobloc) 

- Las mamparas permitirán el paso de todo tipo de instalaciones por su interior, 
acreditándolo mediante el correspondiente ensayo de registrabilidad. (dobles y 
monobloc) 

- Resto de especificaciones para paneles y puertas con mismas características 
que las requeridas para los lotes 1 , 2 y 3, según modalidad. 

- Modulos de remate de anchura variable. 

 

 

 

 

 

LOTE 5:   TABIQUES MAMPARA MÓVILES 

 
Elementos obligatorios: 

El lote constará obligatoriamente de los siguientes elementos: 

 Tabique ciego(m2) 

 Módulos de puerta 

 Barreras fónicas(m2) 

 Empanelado de pilares y parámetros(m2) 
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 Raíles y sistemas de desplazamiento (metros lineales) 

 Montaje de tabique. (m2) 

 Desmontaje de tabique. (m2) 

 

 
Requisitos particulares: 

- Disponer de alto nivel de insonorización, con juntas de estanqueidad inferiores 
y superiores. 

- El aislamiento acústico proporcionado será superior a los 40 dB, para módulos 
ciegos, o 30 dB. En caso de módulos acristalados. 

- Disponibilidad de nichos de alojamiento para los módulos aparcados. 

- Disponibilidad de sistema de bloqueo rápido y de fijación de los módulos, 
vertical y horizontalmente. 

- Sistema sin guías en el suelo. 

- Se admiten suspensiones simples y dobles, con posibilidad de movimiento 
multidireccional. 
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CAPÍTULO 4: INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS 
FORMULARIOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA (ANEXOS AL P.P.T.) 

 

Para cada variante de cada lote al que opte, el licitador deberá cumplimentar los 
formularios de información técnica que se recogen como anexos al Pliego de 
Prescripciones técnicas. Las preguntas que no procedan no se contestarán: por ejemplo, si 
un asiento no se apoya sobre ruedas, dejar en blanco las preguntas que empiezan por “si 
el asiento es sobre ruedas…” 


