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ANEXO IX

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2710326 01AI9-5Q3UJ-AJIXC 7B0ACC3B1296399AF4CC3542DA9D9F6B6FEFB7CE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

MEMORIA DE ESPECIFICACIONES CON EL NIVEL DE ACABADOS DE LAS
OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES EN LA PARCELA 101.2

Se entregarán las oficinas construidas con la misma calidad que las oficinas
desarrolladas por los Promotores privados en la misma manzana 101.2 y totalmente
acabadas, preparadas para acoger los trabajos de implantación del usuario.
Es decir, dotadas, como mínimo, de los siguientes elementos:

Ͳ

Suelo técnico elevado (sin pavimento de acabado)

Ͳ

Falso techo practicable

Ͳ

Instalaciones completas:
o

Instalación eléctrica con cuadros parciales, como mínimo, por planta y
grado de electrificación elevada. Red de tierra instalada.

o

Iluminación interior instalada con luminarias de alto rendimiento.
Iluminancia mínima de 450 lux en zonas de trabajo y 350 lux en zonas de
paso.

o

Agua potable con red de agua fría y caliente.

o

Saneamiento con conexión a la red general del edificio y a la red municipal
de alcantarillado

o

Protección Contra Incendios con dotación por planta similar al resto de
edificios terciarios. Como mínimo contará con sistema de detección y
mangueras.

o

Telecomunicaciones con pre-cableado, telefonía, antena TV y dotación por
planta similar al resto de edificios terciarios. La infraestructura cumplirá con
la normativa básica.

o

Climatización frío/calor de alto rendimiento con mando centralizado por
planta o sector.

Ͳ

Baños acabados, con dotación por planta similar al resto de edificios terciarios

Ͳ

Carpintería exterior instalada completa (sistema de fachada según proyecto
arquitectura de edificios de oficinas desarrollados por Promotores privados en
101.2), incluida la preinstalación (tubo y guía) del sistema de cortinas interiores
similar al resto de edificios terciarios.

Ͳ

Ascensores con dotación similar a la del resto de edificios terciarios
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