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PRIMERA - OBJETO DEL PLIEGO 

 

El objeto del contrato es el suministro e instalación de los equipamientos descritos en los lotes del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas, consistente en juegos infantiles, pavimento de 

seguridad de caucho y juegos infantiles y biosaludables, para diversos Parques Infantiles del 

municipio, contemplados en el Proyecto de actuación: Acondicionamiento de parques infantiles en 

diversas barriadas del municipio de San Juan de Aznalfarache, acogido al Programa Municipal 

General de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles, Plan Supera VI. 

 

El contrato se divide en los siguientes Lotes, distribuidos según los Parques en los que se va a 

intervenir: 

 

- Lote 1: Suministro e instalación de pavimento continuo de caucho (sustitución del 

existente), juegos infantiles y juegos biosaludables, para el Parque en Plaza de Otto 

Engelhart, en la Barriada Nuestra Señora de Loreto. 

- Lote 2: Suministro e instalación de pavimento de baldosas de caucho, previa preparación 

del terreno y sustitución de juegos infantiles, en Parque en calle Clara Zetkin, en la 

Barriada Montelar. 

- Lote 3: Suministro e instalación de pavimento de baldosas de caucho y sustitución de 

juegos infantiles, para Parque en calle La Saeta, en la Urbanización Vistahermosa. 

 

La presentación del licitador al concurso implica la aceptación de este Pliego, que se considerará 

parte integrante del contrato que habrá de ser otorgado en su momento. 

 

 

 
 

SEGUNDA - CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO 
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2.1. DEFINICIÓN. 

 

2.1.1 NECESIDADES 

 

Las instalaciones objeto de suministro deben satisfacer las necesidades propias de los juegos 

infantiles. 

 

El diseño, equipamiento y la composición de las áreas donde se pretenden instalar los juegos es 

libre, bajo el denominador común en líneas generales de que los juegos han de ser seguros en el 

amplio sentido, funcionales, lúdicos, que fomenten la creatividad, la imaginación, etc., y con 

reducido mantenimiento.   

 

El concurso comprende el suministro e instalación de los siguientes elementos, que se definirán en 

los Anexos a este Pliego, que recogen la ubicación esquemática así como la definición de las áreas 

objeto de concurso: 

- Juegos infantiles.  

- Pavimento reglamentario amortiguador continuo o de baldosas de caucho.  

- Juegos Biosaludables. 

 

En general la propuesta de ordenación del licitador debe considerar la imagen que la zona 

debe proyectar y la singularidad de los juegos existentes, realizando una propuesta coherente con 

el ámbito donde se ubican. La propuesta de suministro de las nuevas unidades debe tener en cuenta 

las características y finalidad de los juegos existentes en la actualidad complementándolas con 

juegos con actividades diferentes, en la medida de lo posible. 

 

 

2.1.2 DISEÑO, MATERIALES Y CIMENTACIONES 

 

En todos los casos los juegos infantiles que se propongan deberán cumplir con los requisitos de 

las Normas UNE EN 1176/2009 y UNE EN 1177/2009. Se deberán adjuntar los certificados que 

los acrediten. 

 

El diseño de cada juego habrá de ser tal que desde cualquier punto no sea posible la ocultación de 

un/a niño/a en ninguna de sus partes, su adaptación al entorno, las actividades que aglutinen, así 

como obviamente que cumplan con la normativa de seguridad (el proyecto deberá adaptarse en 

todo su contenido a lo dispuesto por la legislación estatal, autonómica y europea para dicha 

materia).  

El juego debe poseer un elevado contenido lúdico, debiendo estar diseñados de tal forma que sea 

estimulante para la imaginación infantil y pueda servir para el mejor desarrollo físico y mental del 

niño/a. 

 

La ordenación de los juegos ha de ser coherente con el área en el que se ubican. Los 

elementos deben estar dispuestos de manera que los recorridos para los usuarios sean fáciles y 
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claros, además de tener en cuenta las áreas necesarias para los acompañantes de los/as niños/as. 

Estas áreas pueden ser compartidas con las ya existentes, o complementarlas. Cada juego y/o 

elemento debe adecuarse a la ubicación propuesta, tanto en dimensiones como en cota. 

 

El diseño de los juegos debe ser adecuado para las edades definidas en cada Lote, garantizando 

que no supongan en ningún caso riesgo para los usuarios ni en cuanto a caídas, ni por la 

presencia de elementos cortantes, punzantes, abrasivos, o por estar formados por elementos que se 

calienten en exceso o cualquier otro que no garantice el confort en el uso de los mismos. 

 

Los elementos propuestos deben tener en cuenta los posibles actos vandálicos que pudieran sufrir 

los mismos. Proponiendo juegos los suficientemente robustos y con superficies y materiales que 

no sean propensas al deterioro, en el caso de existir elementos susceptibles a estos problemas se 

protegerán convenientemente.  

 

Se deberán incluir todos los carteles o avisos necesarios para la identificación del aparato, de 

forma que comuniquen de forma clara las edades de uso, o aquellos aspectos que sean necesarios 

conocer por los usuarios o el público con anterioridad a su utilización. Los carteles deberán 

cumplir con las mismas características que los materiales de los juegos a suministrar e instalar.  

 

El área donde se cimentarán los juegos es diferente en cada uno de los lotes, debiendo la empresa 

adjudicataria preparar la zona dependiendo de las características de cada zona y cada juego. 

 

El pavimento reglamentario amortiguador (absorbente de impactos) continuo o de baldosas de 

caucho, según lo dispuesto en el lote correspondiente, afectará a todo el espacio o área de 

seguridad de todos y cada uno de los juegos infantiles a instalar. Deberá cumplir con los requisitos 

de las Normas UNE EN 1177/2009. 

 

El suelo de esta área será de tipología flexible, y su ejecución correrá por cuenta y cargo del 

adjudicatario, cumpliendo con la normativa y requisitos técnicos exigidos para los mismos. Bajo 

todos los equipamientos que tengan una altura de caída libre superior a 600 mm (no válido 

hormigón, piedra o revestimiento bituminoso) deberá haber una superficie de amortiguación del 

impacto en toda la superficie de caída. 

 

El pavimento continuo se ejecutará in situ y tendrá las siguientes características técnicas: 

a.- Una capa inferior con base de gránulos negros, con una granulometría de entre 4 y 8 mm de 

grosor, de caucho reciclado y triturado (SBR), mezclados con resina sintética 

monocomponente de poliuretano, de al menos 40 mm. de espesor.  

Dicha capa es la que marca el índice de absorción de impactos del suelo, consecuentemente 

el grosor de dicha capa ha de cumplir con el H.I.C. de los juegos que componen el área 

infantil.  

b.- Una capa superior visible de gránulos más finos, con una granulometría de entre 1 y 4 mm 

de grosor, y de un espesor mínimo de 10 mm, de caucho reciclado y triturado de etileno-

propileno-dieno (EPDM). Los colores de esta capa serán elegidos por la dirección técnica de 

la obra.  
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c.- El conjunto del pavimento ha de ser drenante y estable a las distintas inclemencias 

atmosféricas. 

 

El pavimento de losas de caucho, cumplirá las siguientes características: 

a. Una única capa completa de etileno-propileno-dieno (EPDM) con una granulometría de 

entre 1 y 4 mm de grosor, y de un espesor mínimo de, al menos 40 mm. Dicha capa es la 

que marca el índice de absorción de impactos del suelo, consecuentemente el grosor de 

dicha capa ha de cumplir con el H.I.C. de los juegos que componen el área infantil.  

b. Los colores de esta capa serán elegidos por la dirección técnica de la obra. 

c. Para un correcto montaje las losetas deben ser instaladas sobre solera de hormigón, 

pegadas al suelo y entre sí con adhesivo, o similar, que soporte la intemperie.  

 

Los aparatos biosaludables deberán cumplir los requisitos de seguridad y métodos de ensayo de la 

norma UNE-EN 16630:2015, relativa a los Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire 

libre. 

 

Estarán fabricados en acero galvanizado, con tornillería galvanizada Las partes metálicas deben 

estar protegidas frente a las condiciones atmosféricas y la corrosión catódica. Los metales que 

producen capas de óxido tóxico que se puedan pelar o desconchar, deben estar protegidos por un 

revestimiento no tóxico. 

 

Todos los componentes estructurales sintéticos deben estar protegidos adecuadamente para reducir 

la influencia de la radiación ultravioleta y del oxígeno. 

 

Los cimientos deben estar diseñados de modo que no presenten riesgos (por ejemplo, de tropezón 

o impacto).  

 

Dependiendo del material de relleno del suelo donde se ubicará el juego, los cimientos del equipo 

a los que se fijan los pedestales, los apoyos para los pies y los elementos de fijación, deben estar 

situados al menos 400 mm bajo la superficie del suelo o de la capa de revestimiento instalada, o la 

parte superior de los cimientos, debe estar al menos 200 mm bajo la superficie del suelo. 

 

Todos los elementos llevarán incorporada una placa descriptiva de fácil lectura, en la que se debe 

figurar de forma permanente y claramente visible, la información siguiente: 

a) Instrucciones sobre los ejercicios con los pictogramas correspondientes. 

b) Las funciones principales del equipo. 

c) Información de seguridad, si es necesario. 

d) Peso máximo autorizado del usuario, si es necesario. 

 

Asimismo será a cuenta y cargo de la empresa adjudicataria, en su caso, la obra civil; movimiento 

de tierras, retirada y transporte a vertedero de material, preparación de la superficie, las 

excavaciones, las cimentaciones, la ejecución de soleras de hormigón, la colocación de las vallas, 

bordillos o elementos que fuesen necesarios para delimitar la zona. Las cimentaciones de los 

juegos deberán ser aptas para ambientes agresivos, ejecutándose en hormigón HA-25/P/20/IIIa. La 
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empresa quedará obligada a realizar las correcciones oportunas para fijar los juegos de modo que 

queden perfectamente instalados. 

 

2.1.3 CONDICIONANTES AL DISEÑO 

 

El Ayuntamiento podrá reordenar la propuesta de ubicación de los elementos, sin variar la cuantía, 

si por razones de coherencia con la explotación futura de las áreas anexas fuese necesario. 

 

2.1.4 PRUEBA DEL SUELO  

 

Una vez instalado el suelo de los juegos infantiles, se deberán realizar los ensayos 

correspondientes a la normativa aplicable, UNE-EN 1177: Revestimientos de las áreas de juego 

absorbedores de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo, para comprobar las 

características del suelo. Una vez realizados los ensayos deberán presentar informe al técnico 

competente del Ayuntamiento.  

 

 

2.2 GARANTIAS 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un plazo de garantía 

de dos años para el caso que la instalación viniera acompañada de suministro de material por parte 

del instalador. 

 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, debe tenerse presente que si se trata de vicios o 

defectos de la instalación que obedezcan en realidad a una mala ejecución de los trabajos distintos 

de los derivados del simple uso de la instalación, paso de tiempo, etc., es decir, si se trata en 

realidad de vicios o defectos graves que impedirían a la instalación ejecutada funcionar 

correctamente o conforme a la legislación vigente, el plazo con el que contaría el cliente final para 

reclamar a la empresa instaladora la correcta ejecución de los trabajos es de quince años. 

 

Independientemente de lo anterior, los materiales y por consiguiente la reposición de los mismos, 

utilizados en la ejecución de los trabajos deberán tener una garantía de 5 años. 

 

El licitador adjuntará a la oferta una memoria de los ensayos que se indiquen como adecuados para 

garantizar y comprobar las características de resistencia y de idoneidad a la utilización de los 

juegos infantiles. 

 

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache podrá realizar, a cargo del adjudicatario, cuantos 

ensayos y pruebas fueren necesarios para justificar los requerimientos técnicos exigidos. El 

adjudicatario estará obligado a facilitar los medios o elementos que se deben contrastar. 
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Podrá exigirse, asimismo, cualquier otra característica técnica o funcional contemplada en la 

normativa técnica aplicable. Se contemplará de forma especial, la normativa UNE, similar o 

superior que cumplan los elementos. 

 

 

2.3 PLAZO 

 

El pavimento, los aparatos y elementos han de estar montados en su totalidad y dispuestos para su 

utilización en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la firma del contrato.  

 

El licitador podrá ofertar plazos inferiores al descrito. El programa de trabajos deberá justificar 

la coherencia de los plazos ofertados por el licitador. 

 

 

2.4 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

El/la licitador/a que resulte adjudicatario/a de las obras o el suministro, estará obligado/a a facilitar 

información relativa al empleo posibilitado a través de nuevas contrataciones para la ejecución de 

la obra o suministro objeto de esta licitación, debiendo suministrar los datos según el formulario 

que se le facilitará con antelación al Acta de Recepción de las obras o suministro, momento en el 

que se habrá debido dar cumplimiento a la entrega de la información. Los datos a solicitar en 

ningún caso tendrán carácter nominativo, y se limitarán a datos globales -no personales- sobre días  

de trabajo que ha proporcionado la ejecución del proyecto, desagregados por edad, situación, 

procedencia, género y nivel de cualificación. Estos datos serán explotados por la Diputación como 

indicadores de seguimiento de su Plan Provincial, sin repercusión de tipo administrativo ni efecto 

alguno sobre futuras licitaciones. 

 

La empresa adjudicataria estará obligada a presentar antes del inicio de la actuación, el Plan de 

Seguridad y Salud, y el Plan de Gestión de Residuos, así como a colocar el correspondiente 

Cartel informativo de la actuación, conforme a lo dispuesto en el Manual de Identidad Gráfica 

Corporativa Plan Supera V  de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, disponible en la 

dirección web http://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-

corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Cohesion-territorial/plan-supera-

vi/DOCUMENTOS-plansuperavi/PLAN_6.pdf Los costes que pudieran generar estas obligaciones se 

consideran incluidos dentro de los precios unitarios expresados en el presente pliego. 

 

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de transporte de las piezas del pavimento, los juegos 

y resto de elementos hasta su total montaje e instalación. 

 

El adjudicatario deberá garantizar, durante la ejecución de los trabajos, la seguridad de los 

operarios que estén realizando los trabajos. Asimismo, se deberá garantizar la seguridad de 

terceras personas. Será responsabilidad absoluta del adjudicatario la ejecución de los trabajos, 

especialmente en cuanto atañe a daños a terceros. 
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Se deberán cumplir las cláusulas estipuladas en el contrato y las instrucciones que diesen los 

Servicios Técnicos Municipales, que serán de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la 

instalación y hasta que tenga lugar la recepción del mismo.  

 

El contratista será el responsable de las faltas que en la instalación puedan observarse. El 

Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar la ejecución de la instalación a través 

de sus técnicos. El adjudicatario está obligado a mantener las instalaciones en buen estado, tanto 

en el periodo de garantía como una vez transcurrido éste.  

 

Se exigirá compromiso por escrito de contar con piezas originales de repuesto suficientes para el 

periodo de 5 años.  

 

Al recepcionar el ámbito de actuación con los elementos lúdicos de juego totalmente montados y 

en funcionamiento, se aportará un planning de mantenimiento por parte de la empresa 

instaladora.  

 

 

TERCERA - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR EN EL PROCEDIMIENTO 

 

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación en un máximo de 40 folios: 

 

1.- Propuesta de ordenación del área objeto de concurso. El  licitador podrá presentar infografías o 

representaciones en 3D para la mejor comprensión de la propuesta. 

2.- Listado de juegos y resto de elementos. Ficha técnica de cada uno de los juegos y/o aparatos. 

Cada ficha deberá incluir planos del aparato y cotas. 

3.- Características de los suelos propuestos en cada área. 

4.- Justificación del número de usuarios que pueden utilizar la zona simultáneamente. 

5.- Certificados de calidad de los materiales a emplear para el ambiente donde se ubican, en 

especial los certificados del acero inoxidable AISI 316L (18/8/2). 

6.- Certificado de cumplimiento de las normas de homologación que acrediten la aptitud de los 

juegos infantiles y los juegos biosaludables. 

7.- Programa de trabajos adecuado al plazo ofertado en la licitación. 

8.- Mediciones desglosadas de cada una de las unidades que se ejecutan en la zona. Como 

aclaración, se incluirán número de unidades y dimensiones por tipo de aparatos o juegos 

ofertados, número de carteles, mediciones de movimiento de tierras, excavaciones, 

cimentaciones, bordillos, de pavimentos por tipología etc. 

9.- Mejoras. Para cada Lote, en base a la propuesta del Ayuntamiento descrita en el presente 

Pliego. 

 

La empresa que presente una oferta que no cumpla con los requisitos anteriormente descritos o 

no presente la documentación técnica exigida en el presente contrato quedará excluida de la 

licitación. 
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CUARTA - PRESUPUESTO 

 

El presupuesto máximo sobre el que el licitador puede realizar su oferta, y que está dividido en 

tres lotes,  asciende a TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (37.796,02 €) sin IVA, y a CUARENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (45.733,18 

€) IVA incluido. El presupuesto incluirá al menos los elementos descritos a continuación u otros 

equivalentes. 

 

LOTE CONCEPTO Uds Presupuesto IVA 
Total 

Presupuesto 

1 
Parque en Plaza de Otto 

Engelhart 

Bda. Ntra. Sra. de Loreto 

Suministro e instalación: 

 Sustitución de Suelo 

continuo caucho 

 Sustitución de juegos 

infantiles  

 Instalación de Juegos 

biosaludables 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

190,72 m2 

 

1 ud 

 

3 uds 

17.982,02 € 3.766,22 € 21.758,24 € 

2 
Parque en c/ Clara Zetkin 

Bda. Montelar 

Suministro e instalación: 

 Instalación de Suelo de 

losas de caucho, previa 

preparación del terreno 

 Sustitución de Juegos 

infantiles 

 Instalación de Juegos 

biosaludables 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

240 m2 

 

 

2 uds 

 

3 uds 

14.664,24 € 3.079,49 € 17.743,73 € 

3 
Parque en c/ La Saeta 

Urbanización Vistahermosa 

Suministro e instalación: 

 Sustitución de Suelo losas 

caucho 

 Sustitución de Juegos 

infantiles 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

95 m2 

 

2 uds 5.149,76 € 1.081,45 € 6.231,21 € 

    37.796,02 € 7.937,16 € 45.733,18 € 

 

 

QUINTA- MEJORAS 

 

En el procedimiento de licitación se utilizará como criterio económico de adjudicación el mayor 

volumen de obra a ejecutar, mediante la ejecución de mejoras. 

 

Se entenderán como “Mejoras” aquellas partidas o capítulos de ejecución adicional, 

complementarias o añadibles que, siendo inicialmente prescindibles, son conformes y están 
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directamente relacionados con el objeto del proyecto y pueden quedar a expensas de ser incluidos 

o no en la oferta económica de los licitadores, sin condicionar por ello el objeto o finalidad de la 

obra proyectada. 

 

Las mejoras deberán ofertarse por orden (mejora 1, mejora 2, etc.) y de forma completa. 

 

Las mejoras ofertadas incluirán el suministro e instalación de los elementos, y la retirada, si 

procede, de los elementos existentes a los que pudieran sustituir. Dichas mejoras valoradas serán 

la base para la adjudicación de conformidad con el baremo que se establezca en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares. La ubicación de los elementos ofertados quedará 

reflejada en el contrato que se suscriba entre el adjudicatario y el Ayuntamiento. 

 

SEXTA - ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

Las empresas licitadoras indicarán en su oferta los aspectos organizativos que propongan para 

cumplir las condiciones del presente Pliego, aportando proyecto técnico coherente con los medios 

materiales y de personal ofertados. 

 

SÉPTIMA - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 

El servicio municipal correspondiente vigilará y controlará en todo momento la forma de 

prestación del suministro en relación con lo especificado en los pliegos. El personal que vaya a 

desempeñar las inspecciones deberá comunicarlo a la empresa adjudicataria, salvo en el supuesto 

de cualquier tipo de incidencia grave en el servicio, que sin previo aviso, tendrá libre acceso a los 

locales y dependencias de la empresa adjudicataria y le serán facilitados cuantos datos se precisen 

con respecto a su funcionamiento. Asimismo todas las dependencias, útiles y documentación 

estarán a disposición de los servicios de inspección municipales competentes. 

 

Sus funciones entre otras serán las siguientes: 

- Controlar que la gestión del suministro se efectúa oportunamente y en la forma correcta. 

- Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el pliego, como en los posibles compromisos 

posteriores del adjudicatario y determinar si los equipos, maquinaria y herramientas son 

conforme a la oferta. 

 

OCTAVA - RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

El órgano de contratación del Excmo. Ayuntamiento designará una persona responsable para 

coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del suministro entre el Excmo. 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y la empresa adjudicataria, tendrá capacidad 

suficiente para actuar como portavoz en todas las actuaciones que precisen de su conformidad, 

relativas a la organización y control de la concesión. 

Igualmente la empresa adjudicataria deberá nombrar a una persona responsable para coordinar 

estas relaciones con el Ayuntamiento, con capacidad suficiente para actuar como portavoz, y con 

experiencia suficiente para asumir la responsabilidad para la prestación de este servicio. 

El cambio de representante deberá ser comunicado a la otra parte, con quince días de antelación. 
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NOVENA – ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

 

El técnico abajo firmante, redactor del proyecto, personado en el lugar de ubicación de la obra 

proyectada,  

 

CERTIFICA: 

 

Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica del entorno de ubicación 

en relación a la obra proyectada, como de la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal 

ejecución, apreciándose su correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus 

dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en el 

proyecto elaborado, haciéndose constar que no existen servidumbres aparentes que condicionen su 

viabilidad.  

 

Así mismo se hace constar que el Ayuntamiento de la localidad, y promotor de las mencionadas 

obras, ha manifestado que ostenta la total potestad para la normal ejecución del contrato, 

estimándose en consecuencia que no se precisa ninguna otra autorización ni concesión 

administrativa para la realización de las obras.  

 

Lo que certifico a los efectos oportunos del expediente de contratación de la obra de referencia, 

conforme el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

 

San Juan de Aznalfarache, junio de 2018 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Martín Salinas 
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LOTES 
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LOTE 1: PARQUE DE LA BARRIADA NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

 

La actuación prevista en el Parque infantil de la Plaza de Otto Engerhart, en la Barriada de Nuestra 

Señora de Loreto, consiste en la renovación y sustitución de diferentes elementos del mismo, 

mediante el suministro e instalación del suelo amortiguador de caucho, y de un multijuego infantil 

que se encuentran muy deteriorados por su uso. Al objeto de promover la inclusión de niños y 

niñas con diversidad funcional, se ha previsto que este multijuego esté adaptado a personas con 

discapacidad. 

Para ampliar la funcionalidad del parque a otros grupos de edad, se prevé también la 

incorporación de unos aparatos de juegos biosaludables. 
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Los elementos a suministrar e instalar en sustitución de los ya existentes, que deberán ser 

retirados, y el suministro e instalación de unos nuevos juegos biosaludables, son los siguientes: 

- Suelo continuo de caucho. Se colocará retirando la superficie existente, siendo ésta de 

unos 190,72 m2. 

- Juego infantil. Se desea instalar, al menos, un multijuego infantil o torre multidisciplinar 

adaptada, para edades de 5 hasta 12 años, para su uso por niños y niñas con diversidad 

funcional. 

- Juegos biosaludables. Se desea instalar al menos, tres aparatos, encontrándose entre ellos 

los siguientes: 

 

- Andador simple: para el fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar, 

desarrollo de la musculatura de piernas y cadera, mejorando la flexibilidad, 

coordinación y estabilidad de los miembros inferiores. 

- Presión piernas: con función de desarrollo de la fuerza, mejora de la agilidad y 

estabilidad de las tres principales articulaciones de los miembros inferiores. 

- Silla de estiramiento: fortalecimiento de las funciones cardíaca y pulmonar. Desarrolla 

la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdomen y espalda, mejorando la 

coordinación entre los cuatro miembros. 

 

 

Estimación económica de la actuación en el Parque de la Plaza de Otto Engelhart, en la Barriada 

Nuestra Señora de Loreto: 

 

LOTE CONCEPTO Uds 
Precio 

Unitario 
Presupuesto IVA 

Total 

Presupuesto 

1 

Parque en Plaza de Otto 

Engelhart 

Bda. Ntra. Sra. de 

Loreto 

Suministro e instalación: 

 Sustitución de Suelo 

continuo caucho 

SBR+EPDM 

 Sustitución de juego infantil 

- Multijuego adaptado 

 Instalación de Juegos 

biosaludables 

- Andador simple 

- Presión piernas 

- Silla de estiramiento 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

190,72  m2 

 

 

 

1 ud 

 

 

1 ud 

1 ud 

1 ud 

 

50,00 € 

 

 

 

6.641,30 € 

 

 

604,49 € 

715,50 € 

484,73 € 

 

9.536,00 € 

 

 

 

6.641,30 € 

 

 

604,49 € 

715,50 € 

484,73 € 

 

2.002,56 € 

 

 

 

1.394,67 € 

 

 

126,94 € 

150,26 € 

101,79 € 

 

11.538,56 € 

 

 

 

8.035,96 € 

 

 

731,43 € 

865,76 € 

586,52 € 

     17.982,02 € 3.766,22 € 21.758,24 € 

 

El presupuesto estimado de la actuación asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO (17.982,02 €) 

sin IVA, y a VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE EURO (21.758,24 €), IVA incluido. 
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Mejoras: 

 

ORDEN DE 

MEJORA 
MEJORA PRECIO CANTIDAD IMPORTE 

MEJORA 1 Juego tipo muelle 361,34 € 1 361,34 € 

MEJORA 2 Juego biosaludable bicicleta 565,11 € 1 565,11 € 

MEJORA 3 Juego biosaludable para cintura 507,97 € 1 507,97 € 

MEJORA 4 Juego biosaludable para brazos  567,23 € 1 567,23 € 

MEJORA 5 Suelo continuo caucho SBR + EPDM 42,02 € 50 2.100,84 € 

MEJORA 6 

Suelo continuo caucho SBR + EPDM con 

preparación del terreno mediante solera de 

hormigón 

60,50 € 50 3.025,21 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEJORAS 7.127,70 € 

 

Las mejoras ofertadas incluirán el suministro e instalación de los elementos, y la retirada, si 

procede, de los elementos existentes a los que pudieran sustituir. Dichas mejoras valoradas serán 

la base para la adjudicación de conformidad con el baremo que se establezca en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares. 

 

Propuesta de juegos a suministrar: 
 

MULTIJUEGO ADAPTADO para su uso de niños y niñas de 5 a 12 años con diversidad 

funcional, o similar a los propuestos en las siguientes imágenes: 
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JUEGOS BIOSALUDABLES 

 

Andador simple 

  

 

Presión piernas 

 
 

 

Silla de estiramiento 
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Ejercicios de brazos 

                           
 

 

Ejercicios de cintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS TIPO MUELLE 
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LOTE 2: PARQUE DE LA BARRIADA DE MONTELAR 

 

La presente actuación tiene como objeto renovar el Parque en la Barriada Montelar, mediante el 

suministro e instalación de diferentes elementos de la zona infantil, colocando un pavimento 

amortiguador de seguridad de caucho, mucho más higiénico y seguro que el albero existente, y 

sustituyendo dos de los juegos infantiles que están colocados en la actualidad, que se encuentran 

muy deteriorados por su uso, por otros nuevos de similares características. 
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Los elementos a suministrar e instalar en sustitución de los ya existentes, que deberán ser 

retirados, recolocando los aparatos existentes que se conserven en buen estado, son los siguientes: 

- Pavimento amortiguador de losas de caucho EPDM. Se colocará previa preparación del 

terreno mediante aplicación de solera de hormigón, siendo la superficie a pavimentar de 

unos 240 m2. 

- Juegos infantiles. Se desea instalar, al menos, 2 juegos infantiles entre los que 

preferentemente deben encontrarse un juego múltiple tipo muelle (balancín o platillo 

volante), para su uso por 2 o 4 menores de 12 años, y un juego tipo muelle individual, 

también para su uso por niños y niñas de hasta 12 años. 

- Juegos biosaludables. Se desea instalar al menos, tres aparatos, encontrándose entre ellos 

los siguientes: 

- Andador simple: para el fortalecimiento de las funciones cardiaca y pulmonar, 

desarrollo de la musculatura de piernas y cadera, mejorando la flexibilidad, 

coordinación y estabilidad de los miembros inferiores. 

- Silla de estiramiento: fortalecimiento de las funciones cardíaca y pulmonar. Desarrolla 

la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdomen y espalda, mejorando la 

coordinación entre los cuatro miembros. 

- Bicicleta estática: para la mejora de la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones 

inferiores, mejorando y aumentando la capacidad cardio-pulmonar. 

 

Estimación económica de la actuación: 

 

LOTE CONCEPTO Uds 
Precio 

Unitario 
Presupuesto IVA 

Total 

Presupuesto 

2 
Parque en c/ Clara 

Zetkin 

Bda. Montelar 

Suministro e instalación: 

 Instalación de Suelo de 

losas de caucho, previa 

preparación del terreno 

 Sustitución de Juegos 

infantiles 

- Muelle balancín o 

platillo volante 

- Muelle individual 

 Instalación de Juegos 

biosaludables 

- Andador simple 

- Silla de estiramiento 

- Bicicleta 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

240  m2 

 

 

 

 

 

1 ud 

1 ud 

 

 

1 ud 

1 ud 

1 ud 

 

49,00 € 

 

 

 

 

 

712,55 € 

429,99 € 

 

 

604,49 € 

484,73 € 

672,48 € 

 

11.760,00 € 

 

 

 

 

 

712,55 € 

429,99 € 

 

 

604,49 € 

484,73 € 

672,48 € 

 

2.469,60 € 

 

 

 

 

 

149,64 € 

90,30 € 

 

 

126,94 € 

101,79 € 

141,22 € 

 

14.229,60 € 

 

 

 

 

 

862,18 € 

520,29 € 

 

 

731,44 € 

586,52 € 

813,70 € 

     14.664,24 € 3.079,49 € 17.743,73 € 

 

El presupuesto estimado de la actuación asciende a la cantidad de CATORCE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE 

EURO (14.664,24 €) sin IVA, y a DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (17.743,73 €), IVA incluido. 
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Mejoras: 

 

ORDEN DE 

MEJORA 
MEJORA PRECIO CANTIDAD IMPORTE 

MEJORA 1 Juego tipo muelle 361,34 € 1 361,34 € 

MEJORA 2 Juego biosaludable para cintura 507,97 € 1 507,97 € 

MEJORA 3 Juego biosaludable para brazos  567,23 € 1 567,23 € 

MEJORA 4 Suelo continuo caucho SBR + EPDM 42,02 € 50 2.100,84 € 

MEJORA 5 

Suelo continuo caucho SBR + EPDM con 

preparación del terreno mediante solera de 

hormigón 

60,50 € 50 3.025,21 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEJORAS 6.562,59 € 

 

Las mejoras ofertadas incluirán el suministro e instalación de los elementos, y la retirada, si 

procede, de los elementos existentes a los que pudieran sustituir. Dichas mejoras valoradas serán 

la base para la adjudicación de conformidad con el baremo que se establezca en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares. 

 

Propuesta de juegos a suministrar: 
 

JUEGO MÚLTIPLE TIPO MUELLE 

   

 

Balancín 
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JUEGOS TIPO MUELLE 

 

    

     
 

 

JUEGOS BIOSALUDABLES 
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Andador simple 

  

 
 

Silla de estiramiento 
 

    
 

Bicicleta 

                 
 

Ejercicios de brazos 
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Ejercicios de cintura 
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LOTE 3: PARQUE INFANTIL EN C/ LA SAETA. URBANIZACIÓN VISTAHERMOSA 
 

La presente actuación tiene como objeto mejorar el Parque Infantil existente, que se encuentra 

muy deteriorado, mediante la sustitución del pavimento de baldosas de caucho y la sustitución de 

dos juegos infantiles, muy antiguos y dañados, con objeto de mejorar las condiciones de 

salubridad y seguridad de la zona infantil. 
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La zona infantil en la que se sustituirá el pavimento de caucho tiene una superficie aproximada de 

95 metros cuadrados. El licitador ofertará la superficie total a pavimentar incluyendo todos los 

elementos necesarios. 

Los elementos a suministrar e instalar en este Parque, son los siguientes: 

- Pavimento amortiguador de losas de caucho. Se colocará una vez retirado el pavimento 

anterior, teniendo esta área una superficie de unos 95 m2. 

- Juegos infantiles. Se desea instalar, al menos, 2 juegos infantiles entre los que 

preferentemente deben encontrarse: 

- Un columpio mixto para niños y niñas de diferentes edades. 

- Un tobogán pequeño. 

 

Estimación económica: 

 

LOTE CONCEPTO Uds 
Precio 

Unitario 
Presupuesto IVA 

Total 

Presupuesto 

3 
Parque en c/ La Saeta 

Urbanización 

Vistahermosa 

Suministro e instalación: 

 Instalación de Suelo de 

losas de caucho EPDM 

 Sustitución de Juegos 

infantiles 

- Tobogán pequeño 

- Columpio mixto 

Plan de Seguridad y Salud 

Plan de Gestión de Residuos 

 

95  m2 

 

 

 

1 ud 

1 ud 

 

27,00 € 

 

 

 

1.539,86 € 

1.044,90 € 

 

2.565,00 € 

 

 

 

1.539,86 € 

1.044,90 € 

 

538,65 € 

 

 

 

323,37 € 

219,43 € 

 

3.103,65 € 

 

 

 

1.863,23 € 

1.264,33 € 

     5.149,76 € 1.081,45 € 6.231,21 € 

 

El presupuesto estimado asciende a la cantidad de CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (5.149,76 €) sin IVA, y a SEIS MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS DE EURO (6.231,21 

€), IVA incluido. 

 

Mejoras: 

 

ORDEN DE 

MEJORA 
MEJORA PRECIO CANTIDAD IMPORTE 

MEJORA 1 Juego tipo muelle 361,34 € 1 361,34 € 

MEJORA 2 Juego biosaludable bicicleta 565,11 € 1 565,11 € 

MEJORA 3 Juego biosaludable para cintura 507,97 € 1 507,97 € 

MEJORA 4 Juego biosaludable para brazos  567,23 € 1 567,23 € 

MEJORA 5 Suelo losas caucho + preparación terreno 41,18 € 50 2.058,82 € 

MEJORA 6 Suelo continuo caucho SBR + EPDM 42,02 € 50 2.100,84 € 

MEJORA 7 
Suelo continuo caucho SBR + EPDM con 

preparación del terreno mediante solera de 

hormigón 

60,50 € 50 3.025,21 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEJORAS 9.186,52 € 
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Las mejoras ofertadas incluirán el suministro e instalación de los elementos, y la retirada, si 

procede, de los elementos existentes a los que pudieran sustituir. Dichas mejoras valoradas serán 

la base para la adjudicación de conformidad con el baremo que se establezca en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas Particulares. 

 

 

Propuesta de juegos a suministrar: 

 

Columpio mixto. 

 

     
 

Tobogán 
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MEJORAS    Juegos tipo Muelle 
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