
PROPUESTA DE GASTO
30 ATRILES DE BANDEJA

CASA DE LA CULTURA

              AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
                  SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
                  SERVICIO DE INGENIERIA

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de 
este Ayuntamiento  según la concejala  de Cultura Dña. Olga María Ruano Jadraque se 
hace necesario 30 atriles con bandeja metálica de doble repisa por la necesidad de 
tener este utensilio para las actuaciones que se producen o realizan en Casa de La 
Cultura, ya que hasta la fecha se han tenido que pedir o trasladar de la escuela de 
Música dejando dicho recinto sin atriles y con el trastorno de el transportarlos cada vez 
que hay una actuación pudiéndose dañar, por lo tanto se hace necesario estos utensilios 
por la necesidad de tener a disposición en este edificio (  Casa La Cultura)  para los  
eventos que se aproximan.

OFERTA:

30 Atriles de Orquesta con bandeja metálica y de doble repisa para uso 
profesional.

DESCRIPCION DE ATRILES PARA LA OFERTA:
Altura máxima:      168 cm
Altura mínima:       105 cm
Peso neto:            4,3 kg
Área de la base:    76 cm
Medida bandeja:   47 x 35 x 5 cm
Color:                   Negro
Material:               Acero
   
1. Atril profesional de máxima estabilidad con bandeja de doble repisa regulable en 
altura e inclinación.
2. Especialmente diseñado, por su gran resistencia, para un uso en conservatorios o 
colectividades donde pasa de mano en mano y su uso es muy frecuente.
3. Atril que regula su altura mediante un sistema telescópico de pomo de presión.
4. Sistema de inclinación de la bandeja: esta se queda en la posición deseada evitando 
pomos de presión para regular la inclinación.
5. Su bandeja, de doble repisa, en acero con acabado en pintura texturada 
antirralladura.
6.  Su base, plegable y regulable en altura, fabricada con tubería de 22 mm y 
ensamblada con tornillería de M6.

Presupuesto de Licitación: 900 € Incluido el IVA
Tiempo de entrega suministro 15 días.

              Lo que se informa a los efectos oportunos.

Almuñécar a 10 Abril 2018
Arquitecto Técnico Municipal
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