INVENTARIO DE MOBILIARIO
BIBLIOTECA “ALCALÁ VENCESLADA”
Y DESPACHO DE CONCEJALA. 2017
Material y mobiliario antiguo, reutilizado tras la reforma en la Biblioteca “Alcalá Venceslada” de Casa de Cultura
Estanterías:
65 estanterías de madera para depósito de libros.
13 estanterías de madera esmaltadas de blanco.
2 estanterías para revistas.
3 estanterías con 5 baldas azules metalizadas.
2 estanterías esmaltadas en gris, con ruedas.
1 estantería barnizada con ruedas.
1 estantería barnizada (igual a la anterior) sin ruedas.
1 estantería pequeña cuadrada de colores.
Armarios:
8 armarios vitrina de madera.
1 armario con puertas de madera.
1 armario con cajones para expedientes.
1 armario con puertas de cristal y madera.
2 armarios de madera para discos.
Varios:
1 mesa de despacho.
1 sillón tapizado en negro.
1 silla con ruedas regulable.
4 expositores redondos con ruedas.
1 tablón de anuncios tapizado en verde a dos caras.
1 tablón de anuncios de madera a dos caras.
1 carro de colores con ruedas para libros.
1 carro portalibros metálico.

1 carro portalibros de madera.
1 archivador de fichas con 30 cajones o gavetas.
1 archivador de fichas con 12 cajones o gavetas.
2 banquetas circulares.
2 cubiletes para sentarse.
1 alfombra –puzzle.
6 cojines lavables con formas.
2 cojines con forma de cubo.
2 papeleras de mimbre.
5 ordenadores de sobremesa completos.
3 impresoras.
4 teléfonos IP más 1 normal.

MATERIAL NUEVO DESDE QUE SE HA ABIERTO LA BIBLIOTECA “ALCALÁ VENCESLADA”
Material informático nuevo
1 fotocopiadora multifunción.
4 ordenadores para los usuarios de la biblioteca.
Material mobiliario nuevo

Detector antihurtos, dos pasillos, Sistema RFID 3M.
1 Mesa mostrador para recepción
1 Módulo para 12 taquillas
4 Mesas individuales de pared para ordenadores
1 Mueble revistero con capacidad de almacenaje
1 Mueble revistero expositor
1 Mesa para prensa diaria
4 Sillas cómodas para zona de prensa
5 Sillones para leer
20 Estanterías de 5 baldas o estantes.
20 Estanterías de 4 baldas o estantes
2 Estanterías con baldas inclinadas para novedades
20 Mesas para 6 puestos de lectura
10 Mesas para 4 puestos de lectura
160 Sillas para adultos

10 Mesas infantiles
60 Sillas infantiles
1 Mesa ovalada para reuniones 10 puestos
10 sillas para dicha mesa de reuniones
3 Mesas de despacho con sus muebles auxiliares para impresoras
3 Estanterías de 5 baldas o estantes
8 Estanterías con Puertas con cerraduras
3 Estanterías con Puertas mixtas (cristal y maciza) con cerraduras
2 Muebles Mediateca (para CD, DVD)
Otros elementos
Tablón grande de anuncios
6 Percheros (adultos e infantiles)
10 Papeleras

MESA DE CUENTOS CON TABICAS DE 90X70X40
MESA CON TABICAS DE 60X60X60
TATAMIS azul DE 200X150X2
4 DADOS GOMA ESPUMA DE 40X40X40
EXPOSITOR NOVEDADES CUATRO CARAS
CARRO PORTACOJINES INCLUYE 10 COJINES
EXPOSITOR DE COMIC A DOS CARAS CON DIVISIONES

Estanterías de 5 baldas. 43 m lineales
(desglose :

20 para Sala de Adultos
20 para Sala Infantil y Juvenil
3 para despacho de material en proceso

Estanterías de 4 baldas.
(desglose :

20 m lineales

10 m para Sala Infantil y Juvenil
10 m para Sala Adultos

Estanterías con puertas de cerradura para despachos y Fondo Local. 8 m
(IMPORTANTE: que tengan + de 30 cm de fondo para que les quepan los archivadores de documentación)

Estanterías con puertas mixtas (cristal y puerta maciza) con cerraduras, para despachos y Fondo Local. 3 m
(IMPORTANTE: que tengan + de 30 cm de fondo para que les quepan los archivadores de documentación)

Estanterías con baldas inclinadas para novedades. 2 m
Mesas infantiles para 6 puestos
Sillas infantiles
60
Mesas de adultos para 6 puestos
Mesas de adultos para 4 puestos
Sillas para adultos
160

10
20
10

Muebles Estanterías Armarios compactos con raíles para zona de depósito 4
Muebles Mediateca ( DVD, CD, DISCOS)
3
Mesa ovalada para reuniones de 10 puestos con las 10 sillas
1
Mesas de despacho
3
Muebles auxiliares para impresoras 3
Mueble revistero expositor
1
Mueble revistero con capacidad de almacenaje
1
Mesa para revistas y prensa diaria para 4 puestos
1
Sillas para leer cómodos en zona de prensa
4
Sillones para leer cómodos
10 puestos (ó 5 de 2 plazas).
Mesa para ordenadores individuales a la pared
Mostrador grande para dos puestos de trabajo

4
1

Mostrador para recepción completo 1
Taquillas
16 como mínimo. Máximo 20
Carrito transportador de libros ligero, resistente y silencioso
Papeleras
10 (8+2)
Percheros
5 (3+2)
Tablón grande de anuncios 1

1

