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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Procedimiento: Contrato de Suministros 

Documento firmado por: El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO LÚDICO EN PARQUES Y JARDINES DE LAS 

POBLACIONES DE LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET 
 

 

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  tiene  por  objeto  regular  y 

definir el alcance y condiciones del suministro y montaje de equipamiento lúdico en parques y 

jardines  de  las  poblaciones  de  Alfara  del  Patriarca,  Bonrepòs  i Mirambell,  Foios  y  Vinalesa, 

integradas en la Mancomunitat del Carraixet. 

Dado que el equipamiento urbano está destinado a varias poblaciones, las necesidades 

de cada una de ellas son distintas por lo que se ha desarrollado un cuadro con las necesidades 

de cada municipio para conocimiento de los ofertantes. 

Todos los elementos a suministrar deberán cumplir la normativa vigente que les sea de 

aplicación nacional  y  comunitaria,  ser  totalmente nuevos  y  de modelos  en  fabricación  en  el 

mercado. 

Como  criterio  general  todos  los materiales  y  superficies  de  los  elementos  a  instalar 

contarán  con  las  garantías  necesarias  para  asegurar  la  seguridad  de  los  usuarios,  y  estarán 

dotados de tratamientos adecuados para garantizar su durabilidad en ambientes exteriores. 

La provisión del equipamiento previsto será del tipo “llave en mano”. Es decir, en las 

ofertas los licitantes/as incluirán todos los costes y gastos derivados de la implantación definida 

en el presente documento. La Mancomunitat del Carraixet no aceptará, posteriormente a  la 

adjudicación del contrato, ningún tipo de coste extra.  
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Así mismo la Mancomunitat del Carraixet no tiene previsto ningún tipo de dedicación de 

su personal en tareas asociadas al suministro/instalación, más allá de las definidas en cada uno 

de los lotes, así como las derivadas de la coordinación y supervisión del montaje. 

El suministro e instalación de los equipamientos urbanos se realizará de acuerdo con los 

requerimientos  y  condiciones estipuladas en este Pliego,  así  como en el  correspondiente de 

Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  de  los  que  se  derivarán  los  derechos  y 

obligaciones de las partes. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El  ámbito  de  aplicación  del  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares 

corresponde a las poblaciones de la Mancomunitat del Carraixet. 

Se prevee la siguiente distribución de equipamientos. 

Municipios de la Mancomunitat del Carraixet: 
‐ Alfara del Patriarca: 

‐ 2 Módulos de valla multicolor, modelo ARCOÍRIS o similar, de dimensiones 2 x 0.90 m, 
con postes y tornillería incluida. Madera laminada tratada en autoclave, clase IV, con 
acabado polietileno en colores varios. Tornillería de acero galvanizado. 

‐ 1 Módulo especial de valla multicolor, modelo ARCOÍRIS o similar, de dimensiones 1 x 
0.90 m, con postes y tornillería incluida. Madera laminada tratada en autoclave, clase 
IV, con acabado polietileno en colores varios. Tornillería de acero galvanizado. 

‐ Montaje e instalación atornillada de valla multicolor, e instalación de los tableros. 
‐ Reparación de 3m² de pavimento continuo existente en patio guardería. 
‐ 1 Pérgola de acero lacado en horno y madera laminada pintada color Teka, de 

dimensiones 7.0x3.0 m, compuesta por: 
‐ 6 pilares de 3000xØ159x3mm 
‐ 3 vigas longitudinales de madera de pino laminado de sección de 200x100mm 
‐14 viguetas transversales de hierro de sección 40x40x3mm de 3750 de largo cada una 
‐ Montaje e instalación atornillada incluida. Tornillería de acero galvanizado. 

‐ 50 Módulos de valla metálica de acero pintada en polvo de poliéster y secado al horno, 
modelo VALENCIA o similar, de dimensiones 200x4x64, compuesta por: 
‐ 2 postes de tubo de 40x40mm y barrotes verticales de 16 mm soldados a dos pletinas 
con orejetas de unión.  
‐ Montaje e instalación atornillada incluida. Tornillería de acero galvanizado. 
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Municipios de la Mancomunitat del Carraixet: 
‐ Bonrepòs i Mirambell: 

‐ 9 Módulos de valla multicolor, modelo ARCOÍRIS o similar, de dimensiones 2 x 0.90 m, 
con postes y tornillería incluida. Madera laminada tratada en autoclave, clase IV, con 
acabado polietileno en colores varios. 

‐ Montaje e instalación atornillada de valla multicolor, e instalación de los tableros. 
‐ 4 Aparca bicicletas en forma de “U” con tubo de acero galvanizado en caliente, modelo 

VALENCIA o similar. Dimensiones de la plaza 0.75 x 0.05 x 0.75 m. En instalación para 
empotrar o con pletina para atornillar. 

‐ 3 pedaleadores de ejercicios al aire libre, diseñados para mejorar la flexibilidad y la 
movilidad de las articulaciones inferiores, así como mejorar y aumentar la capacidad 
pulmonar. Dimensiones aproximadas de 0.40 x 0.41 x 0.46 m, y un peso de unos 8 kg. 
Construidas en acero tratado y pintado, con recubrimiento de plástico reciclado y HPL. 

‐ 1 Fuente doble adaptada para todos los públicos y accesible para personas en silla de 
ruedas. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L y dotada de grifos temporizados con 
pulsación suave, salida de agua regulable y protegida, llaves de corte y regulación 
ocultas para protección del vandalismo. 

 

Municipios de la Mancomunitat del Carraixet: 
‐ Foios: 

‐ 1 Jaula de ejercicios “TRAININGBOX”, con cartel incluido. 
‐ 1 Módulo barras paralelas dobles. 
‐ 4 Módulos banco de salto 
‐ 1 Módulo banco de flexiones. 
‐ 1 Módulo barra de flexiones. 
‐ Construcción de zapatas de hormigón, según especificaciones del fabricante para 

anclaje de elementos training. 
‐ Montaje e instalación atornillada de elementos training. 
‐ 1 Conjunto multijuego, modelo DOMINO o similar, con juegos lúdicos y túnel en 

estructura de madera, y anclaje con placa base. Montaje e instalación. 
‐ 2 Muelles balancines, accesibles para personas con movilidad reducida y capacidad 

integradora, modelos AUTO y LABERINTO o similar. Montaje e instalación. 
‐ 1 Juego tipo tobogán, modelo BOMBIX o similar, de 0.90 m. Montaje e instalación. 
‐ Instalación de 150 m² de césped artificial ornamental, infill free, 100% origen y 

manufactura CEE, de alta calidad, modelo “SIENA” o similar, DE 30/32mm de altura 
total. 
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Municipios de la Mancomunitat del Carraixet: 
‐ Vinalesa: 

‐ 15 bancos con asiento y respaldo de madera técnica. Dimensiones 1800x59x80mm. 
‐ 12 Aparca bicicletas en forma de “U” con tubo de acero galvanizado en caliente, 

modelo VALENCIA o similar. Dimensiones de la plaza 0.75 x 0.05 x 0.75 m. En 
instalación para empotrar o con pletina para atornillar. 

‐ 20 Paneles directorio. 
‐ 1 Estructura PSG con marco de 100x90cm. 
‐ 1 Cartel de 100x90cm, con diseño a elegir. 
‐ 10 Papeleras con cesta laminado de pino y estructura en “H” 
‐ 10 Papeleras de 3 cubos para reciclaje entorno urbano. 

 

Todos los lotes incluirán el suministro y transporte de los elementos hasta su lugar de 

emplazamiento, así como la implantación definida en el presente documento. 

La ubicación definitiva de los lotes y sus equipamientos formará parte del estudio previo 

y a propuesta del adjudicatario será aprobado por el personal técnico de la Mancomunitat del 

Carraixet. 

 

3. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 

El  suministro  e  implantación  de  los  lotes  de  equipamiento  se  realizará  con  estricta 

sujeción  a  la  normativa  exigible  a  este  tipo  de  instalaciones,  con  mención  especial  a  las 

exigencias de seguridad exigibles por el Código Tecnico de Edificación y las normas UNE‐EN 1176, 

UNE‐EN 1177, UNE 172001 y las relacionadas con el mobiliario urbano de exterior.  

La empresa adjudicataria será responsable del cumplimiento de la Normativa Europea, 

Estatal  y  Autonómica,  tanto  la  vigente  como  aquella  que  entre  en  vigor  en  el  periodo  del 

contrato, en lo referente tanto a las normativas que regulan estas instalaciones técnicas como 

a  las  relativas  al  personal  operativo,  haciendo  especial  hincapié  en  la  observancia  de  la 

normativa de Seguridad y Salud Laboral, Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa 

sobre  gestión  y  tratamiento  de  residuos,  siendo  el  adjudicatario  responsable  de  su 

cumplimiento. 
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4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en uso del equipamiento previsto 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de 60 días. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPAMIENTOS OFERTADOS 

5.1 Especificaciones técnicas mínimas exigibles al equipamiento. 

5.1.1.‐ BANCOS 

Los bancos estarán compuestos por elementos tradicionales,  con asiento y respaldo de 

madera  técnica  compuesta  de  fibra  natural  y  polímero  termoplástico,  con  tres  tablones  de 

asiento y dos de  respaldo, de dimensiones 110mm de anchura y 35mm de espesor mínimo, 

acabados en imitación madera. 

Los  tablones  irán  apoyados  sobre  patas  preformadas  en  pletina  metálica  de  acero 

galvanizado en caliente de 60x8mm en estructura de pies y refuerzo central de respaldo, pintado 

todo  en  color  negro,  con  tornillería  de  sujeción  galvanizada  que  deberá  ser  completamente 

pasante a través de los tablones. Las patas dispondrán de orificios que permitan la fijación del 

banco al suelo. 

Las dimensiones mínimas del banco serán de 1.80 m de longitud por 0.80 m de altura 

total al respaldo y 0.43 m de altura mínima de asiento. 

5.1.2.‐ PAPELERAS PARA EXTERIORES 

Las  papeleras  a  suministrar  serán  metálicas,  de  carga  superior,  tipo  basculante, 

compuestas por una cesta cilíndrica formada por un armazón de pletina de acero pintada en 

polvo de poliéster secado al horno. Alrededor del armazón se distribuyen listones de madera de 

pino Suecia acabado con una doble capa de lasur protector fungicida,  insecticida e hidrófugo 

color teka. 

La estructura de sujeción será con tubo de acero en forma de H para facilitar el vaciado 

de la cubeta. 

Estará dotada de cierre de seguridad y tornillería de acero galvanizado. 
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Dimensiones: 50x37x78cm. 

5.1.3.‐ CONJUNTO DE TRES PAPELERAS PARA RECICLAJE SELECTIVO DE RESIDUOS. 

Compuesto por cubos y  tapas  fabricados en polietileno de alta densidad,  soporte de 

fijación en plástico reforzado con alma metálica. El poste de fijación que unirá las tres papeleras 

será de Ø80x2mm en acero galvanizado en caliente. 

El vaciado se producirá desencajando las cubetas del soporte con llave triangular. 

Las papeleras contarán con gran resistencia a los golpes, roturas e intemperie. Los cubos 

contarán con ranurado vertical que impide los adhesivos. Las tapas serán de forma redondeada 

para proteger el  interior de aguas pluviales. La boca permitirá el depósito de residuos desde 

todos los lados. Los cubos serán de color gris para remplazarlos fácilmente después de su vida 

útil. Las tapas serán de color azul, amarillo y marrón para facilitar el reciclaje selectivo. 

5.1.4.‐ APARCABICICLETAS 

Las aparcabicicletas contarán con capacidad para 2 bicicletas. Estarán formadas por tubo 

de  acero  galvanizado  de  Ø50mm  x  1,5mm  de  espesor,  dispuesto  en  forma  de  U  invertida, 

disponible  tanto  para  instalación  hormigonada  como  para  instalación  atornillada.  En  caso 

atornillado, el aparcabicicletas dispondrá de dos placas de anclaje para la instalación. 

Dimensiones: 75x5x75 cm. 

5.1.5.‐ CARTELERÍA 

Formada por una estructura de panel informativo sin tejadillo fabricado con postes de 

madera laminada de pino de Suecia de sección 160x100mm, tratado en autoclave nivel IV. El 

tablero será de contrachapado fenólico de grosor 20mm donde irá acoplada la planimetría o 

leyenda  con  una  superficie  útil  de  900x700mm.  (No  incluye  el  plano  o  información 

correspondiente). 

La  estructura  para  instalación  será  atornillada  a  través  de  casquillos  de  acero 

galvanizado con pletina o para instalación hormigonada con postes más largos. 

La tornillería será de acero galvanizado oculta mediante tapones de nylon que impedirán 

su manipulación por parte de los usuarios. 
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5.1.6.‐ FUENTE 

La fuente será del tipo doble a dos alturas, adaptada para todos los públicos y accesible 

para personas en silla de ruedas. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Las cubetas estarán 

dotadas con grifo‐pulsador temporizado con regulación de caudal. Flexo de conexión de entrada 

de agua. Entrada de ½ pulgada. Contarán con llaves de corte y regulación ocultas para protección 

del vandalismo. 

5.1.7.‐ VALLADOS MULTICOLOR 

Los vallados estarán compuestos por módulos de 90cm altura para delimitar áreas de 

juegos infantiles. Fabricados con postes de tubo de acero cuadrado y largueros de tubo de acero 

rectagular, galvanizado en caliente y con recubrimiento de pintura de poliéster en color blanco. 

Poseerá  placas  de  anclaje  para  instalación  atornillada  al  suelo.  La  tornillería  será  de  acero 

galvanizado oculta mediante tapones de nylon que impedirán su manipulación por parte de los 

usuarios. 

Las lamas de protección estarán realizadas en panel de polietileno de alta densidad en 

sugestivos y variados colores, dando un toque alegre al área lúdica. 

5.1.8.‐ VALLADOS METÁLICOS 

Los  vallados  estarán  compuestos  por  módulos  de  60cm  altura  para  delimitar  áreas 

ajardinadas y similares. Fabricados con estructura metálica pintada en polvo de poliéster secado 

al horno,  en módulos de 600 mm de altura y 2000 mm de largo, compuesta por 2 pletinas de 

40x6 mm y barrotes verticales de varillas de 16 mm. Postes de tubo de 40x40 mm con pletinas 

de ensamble para los módulos. La tornillería será de acero galvanizado y dispondrá de orejetas 

para ensamblaje de piezas.  

5.1.9.‐ TRAININGBOX 

Los conjuntos trainingbox servirán para la realización de múltiples ejercicios deportivos 

al aire libre basados en ejercicios de entrenamiento Crossfit y Street Workout. 

Los  conjuntos  estarán  fabricados  en  acero  galvanizado  en  frío,  pintado  en  polvo  de 

poliéster  y  secado  al  horno.  La  estructura  estará  formada por  tubos de  acero  cuadrados de 

80x80mm, barras donde se desarrollará la actividad en tubo de acero redondo de Ø 1 pulgada.  
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La tornillería será de acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon que impidan 

su manipulación. 

Las  superficies  lisas  donde  se  desarrollen  actividades  estarán  fabricadas  en 

contrachapado fenólico antideslizante de 2,10 m x 0,83 m. 

Se  Incluirán  carteles  Trainingbox  de  110x10x200cm  con  información  de  seguridad  y 

propuestas básicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de los elementos, representados 

con pictogramas. 

El conjunto Trainingbox podrá instalarse sobre arena, césped, pavimento amortiguador 

de caucho u otros según la normativa EN 16630. 

5.1.10.‐ PEDALEADORES 

Los elementos de pedales estarán diseñados para instalar en el suelo delante de asientos 

o bancos, concebidos para mantenerse en forma. 

Estarán compuesto por una estructura de acero pintado en polvo de poliéster, bielas de 

acero  plastificado  y  pedales  cubiertos  por  goma  antideslizante.  El  mecanismo  contará  con 

rodamientos de bolas para un movimiento fluido, protegido por carcasa. Se pedaleará contra la 

resistencia de un freno homogéneo. 

Poseerá  placas  de  anclaje  para  instalación  atornillada  al  suelo.  La  tornillería  será  de 

acero galvanizado oculta mediante tapones de nylon que impedirán su manipulación por parte 

de los usuarios. 

5.1.11.‐ PÉRGOLA 

La pérgola estará fabricada en acero pintado en polvo de poliéster y en madera laminada 

de pino de Suecia tratado en autoclave. 

Los pilares serán tubos de acero redondo de sección Ø159x3mm. Las vigas superiores 

serán de madera laminada de pino de perfil 200x100mm. Contará con largueros transversales 

en tubo de acero de sección 60x40x2mm con una separación de aproximadamente 50cm entre 

ellos. 

Instalación  tanto  para  hormigonar  como  para  atornillar.  Tornillería  en  acero 

galvanizado. 
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5.1.12.‐ TOBOGÁN 

El tobogán estará compuesto por panel de polietileno de alta densidad resistente a los 

rayos UV, con gran resistencia a la rotura y máxima seguridad. 

 La superficie antideslizante proporcionará seguridad para los niños y su base sintética 

impedirá el cultivo de bacterias y hongos, con lo que no requiere mantenimiento. 

Las piezas metálicas serán tubos de acero inoxidable AISI 304, de Ø40mm. 

El sistema de fijación constará de plano aplicado directamente al suelo y entubado de 

piezas metálicas con hormigón. La tornillería será de acero galvanizado oculta mediante tapones 

de nylon que impedirán su manipulación por parte de los usuarios. 

Contará con certificación EN‐1176. 

5.1.13.‐ BALANCÍN 

Los  balancines  estarán  compuestos  por  una  estructura  de  acero,  paneles  de  HDPE 

(polietileno  de  alta  densidad)  de  13  y  19  mm  y  asientos  de  contrachapado  fenólico 

antideslizante/HPL antideslizante, componiendo  figuras  infantiles. El muelle anti‐pinzamiento 

garantizará una seguridad completa al niño debido al diseño, aportando una gran estabilidad 

durante la acción a la vez que permite el balanceo en todas las direcciones. 

Contará con certificación EN‐1176. 

Poseerá  placas  de  anclaje  para  instalación  atornillada  al  suelo.  La  tornillería  será  de 

acero galvanizado oculta mediante tapones de nylon que impedirán su manipulación por parte 

de los usuarios. 

5.1.14.‐ CÉSPED ARTIFICIAL 

Césped sintético decorativo alta gama y corta altura (30/32mm), infill free, 100% origen 

y manufactura CEE.  

Su aspecto será natural con apariencia de césped recién cortado gracias a su fibra recta 

y plana que combinará dos tonos de verde con uno tono ocre. Será de bajo brillo y estará dotado 

de un nervio central que le otorgará una gran resistencia. 
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Gracias  a  su  memoria  vertical  el  césped  recuperará  rápidamente  su  forma  tras  ser 

pisado. 

El  césped  artificial  será  de  última  generación,  resistente  al  sol,  la  humedad  y  a  las 

temperaturas extremas.  

Las características del césped artificial modelo Siena serán: 

‐ Altura: 30/32 mm. 
‐ Medidas disponible en rollos de 2 m y 1m. 
‐ 25.200 puntadas/m²  
‐ Características del hilo recto: Monofilamento plano PE, detex 4.500 
‐ Características del hilo rizado: Rizado PP, detex 2.200 
‐ 3 Colores 

 

Las  ofertas  presentadas  por  los  licitadores  deberán  detallar  específicamente  el 

cumplimiento  de  estos  requisitos  mínimos,  significando  en  un  apartado  posterior  aquellas 

especificaciones que superen las mínimas exigidas, al objeto de su toma en consideración para 

la valoración.  

Todos  los  equipamientos  ofertados  deberán  disponer  de  servicio  técnico  oficial  en 

España.  

5.2 Suministro, entrega e implantación del equipamiento. 

El equipamiento que constituye el objeto del presente pliego se suministrará con todos 

aquellos accesorios y/o elementos necesarios para su completa implantación y puesta en uso. 

Los equipamientos suministrados serán nuevos y estarán en catálogo vigente en el momento de 

la adquisición. 

Se  considerará  el  contrato  cumplido  cuando  todos  los  equipamientos  queden 

montados,  probados y en correcto estado de uso en sus emplazamientos previstos. 

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos de entrega y transporte de 

los  equipamientos  desde  su  origen  hasta  los  emplazamientos  previstos,  asumiendo  esta  la 

responsabilidad de cualquier daño que los mismos puedan sufrir u ocasionar a terceros durante 

dicho transporte. 
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5.3 Condiciones particulares de montaje. 

La  instalación  y  montaje  de  los  equipamientos  en  sus  emplazamientos  previstos  se 

realizará  fijándolos  sobre  placas  de montaje  a  suministrar  por  el  fabricante,  o  directamente 

hormigonados, según las instrucciones de los fabricantes de los mismos  

Los trabajos auxiliares necesarios para el montaje de la fuente (fontanería y desagüe)  

así  como  la  propia  obra  civil  necesaria  para  el montaje  de  la misma  correrán  a  cargo  de  su 

respectivo municipio.  

5.4 Instrucciones de uso y mantenimiento. 

Cada elemento contará con sus correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento 

que serán facilitadas en soporte papel e informático una vez finalizado el montaje. Igualmente 

se  aportarán  todos  los  certificados  de  fabricación  y  homologación,  en  su  caso,  así  como  las 

instrucciones de montaje y desmontaje según el tipo de instalación adoptada en cada municipio. 

 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

6.1 Documentación. 

Una  vez  finalizado  el  suministro/implantación  de  los  equipamientos,  será  requisito 

previo para la recepción aportar la siguiente documentación técnica: 

‐Descripción del equipamiento y de los componentes principales que lo forman. 
‐Documentación  técnica  y  de  uso  completa  en  castellano.  La  empresa 
adjudicataria deberá entregar  junto con el equipamiento, todos  los manuales 
técnicos, de usuario, de mantenimiento y uso, y demás que en su caso procedan. 
Dichos  manuales  se  deberán  presentarse  tanto  en  soporte  papel  como 
electrónico. 

‐Declaración de conformidad según normativa vigente. 
‐Plan de mantenimiento preventivo previsto. 
‐Informe en el que consten los resultados de puesta en uso, en su caso, o test de 
aceptación del equipamiento. 

‐Esquemas de la instalación definitiva de cada equipamiento con planos acotados 
en su caso. 
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6.2 Legales 

Todos los trámites legales exigibles tanto para la instalación como para su puesta en uso 

correrán a cargo de la empresa adjudicataria. 

En lo relativo a las adecuaciones de obra civil e instalaciones se cumplirá la normativa 

técnica  vigente,  en  particular  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  así  como  los  Reglamentos 

Técnicos vigentes que le sean de aplicación. 

La  empresa  adjudicataria  deberá  comunicar  el  momento  de  la  puesta  en  uso  y 

disponibilidad de  los equipamientos al Ayuntamiento correspondiente para que  los Servicios 

Técnicos  den  su  aprobación  y  levanten  acta  de  aceptación,  tras  haber  verificado  la  correcta 

ejecución de los trabajos. 

6.3 Mantenimiento de los equipamientos 

El contratista se hará cargo del total mantenimiento preventivo, correctivo y de averías 

durante al menos, 2 años de plazo, a contar desde la fecha de recepción de la instalación de los 

equipamientos, incluyendo durante este periodo: 

‐Gastos derivados del servicio técnico y mano de obra (desplazamientos y horas 
de trabajo), así como todo el material y componentes utilizados y/o repuestos 
en cada intervención del servicio técnico a lo largo de este periodo de 2 años. 

‐Los equipamientos deberán pasar un mantenimiento preventivo anual durante 
este periodo (un total de al menos 2 mantenimientos), que al menos  incluirá 
entre  otros  trabajos  la  reposición  de  tapones  protectores,  revisión  y/o 
sustitución  de  tornillería  de  fijación  (según  su  estado),  limpieza  de  óxidos, 
repintado  de  superficies  deterioradas,  y  similares.  Después  de  los  trabajos 
realizados  se  deberá  emitir  un  certificado  detallando  que  se  cumplen  las 
especificaciones pactadas en cada mantenimiento. 

‐Deberá existir un servicio de mantenimiento rápido, tiempo de primera toma de 
contacto dentro de las 72 horas posteriores al reporte de la incidencia al servicio 
técnico. 

6.4 Servicio técnico y de atención al cliente 

La empresa adjudicataria deberá disponer de un servicio de asistencia técnica para la 

consulta,  el mantenimiento  y,  en  su  caso,  la  reparación  del material  durante  el  periodo  de 

garantía. 
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7.  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  NECESARIA  QUE  DEBEN  PRESENTAR  LOS 
LICITADORES. 

7.1 Documento técnico 1: Características del equipamiento ofertado. 

Se  presentará  los  datos  técnicos  del  equipamiento  ofertado  y  sus  componentes 

asociados para poder realizar una valoración óptima de la oferta. 

Se podrán presentar catálogos, así como implantaciones realizadas en otros lugares. 

7.2 Documento técnico 2: Propuesta de implantación. 

Los licitadores presentarán la propuesta de implantación que consistirá en aportar con 

máximo detalle las actuaciones que se llevarán a cabo en cada emplazamiento para la correcta 

instalación y puesta en uso de los equipamientos. 

Esta propuesta contendrá: 

‐Memoria técnica de la ubicación e instalación de los equipamientos describiendo 
las adecuaciones necesarias para la correcta implantación y puesta en uso de los 
equipamientos. 

‐Cronograma de la implantación y puesta en uso completa del equipamiento. 
‐Planimetría de la instalación propuesta. 

 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La empresa adjudicataria será la responsable de las actuaciones realizadas por parte de 

su  personal  en  lo  relativo  a  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  para  lo  cual  la  empresa 

adjudicataria  cumplirá  con  lo  especificado  en  la  vigente  normativa  de  coordinación  de 

actividades empresariales, que consiste básicamente en: 

‐ Evaluación de riesgos. 
‐ Plan de seguridad. 
‐ Acreditación de información y formación a los trabajadores. 

Los trabajadores estarán obligados a cumplir las normas y procedimientos de actuación, 

y especialmente los que se refieren al uso y utilización adecuada de máquinas, herramientas, 

instalaciones, productos peligrosos y equipamientos de protección individual.  
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Serán objeto de normas y procedimientos específicos, aquellas actuaciones o hábitos de 

trabajo,  instrucciones  de  manejo  de  herramientas,  maquinaria  o  instalaciones,  que  sean 

necesarios  para  la  reducción  de  accidentes  laborales,  enfermedades  profesionales  y  daños 

materiales. 

También será objeto de norma la utilización de las diferentes prendas y equipamientos 

de protección individual, en función de los riesgos específicos de cada área, operación o puesto 

de trabajo. 

 

En Alfara del Patriarca, a 10 de Diciembre de 2018 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Fdo. Juan Carlos Estruch Espada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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ANEXO: RELACIÓN VALORADA 

EQUIPAMIENTO  UD PRECIO  TOTAL 

Módulo de  valla multicolor, modelo ARCOÍRIS  o  similar,  de 
dimensiones  2  x  0.90  m,  con  postes  y  tornillería  de  acero 
galvanizado incluida. Madera laminada tratada en autoclave, 
clase IV, con acabado polietileno en colores varios. Montaje e 
instalación atornillada de valla e instalación de los tableros. 

11 156.87  1725.54

Módulo  especial  de  valla  multicolor,  modelo  ARCOÍRIS  o 
similar, de dimensiones 1 x 0.90 m, con postes y tornillería de 
acero  galvanizado  incluida.  Madera  laminada  tratada  en 
autoclave, clase IV, con acabado polietileno en colores varios. 
Montaje e instalación atornillada de valla e instalación de los 
tableros. 

1 156.87  156.87

Reparación de 3m² de pavimento continuo existente en patio 
guardería. 

1 368.78  368.78

Pérgola de acero lacado en horno y madera laminada pintada 
color  Teka,  de  dimensiones  7.0x3.0  m,  compuesta  por:‐  6 
pilares  de  3000xØ159x3mm‐  3  vigas  longitudinales  de 
madera  de  pino  laminado  de  sección  de  200x100mm‐14 
viguetas  transversales  de hierro de  sección  40x40x3mm de 
3750  de  largo  cada  una‐  Montaje  e  instalación  atornillada 
incluida. Tornillería de acero galvanizado. 

1 3045.70  3045.70

Módulo  de  valla  metálica  de  acero  pintada  en  polvo  de 
poliéster y secado al horno, modelo VALENCIA o similar, de 
dimensiones 200x4x64, compuesta por:‐ 2 postes de tubo de 
40x40mm  y  barrotes  verticales  de  16  mm  soldados  a  dos 
pletinas  con  orejetas  de  unión.‐  Montaje  e  instalación 
atornillada incluida. Tornillería de acero galvanizado. 

50 90.15  4507.62

Aparca  bicicletas  en  forma  de  “U”  con  tubo  de  acero 
galvanizado  en  caliente,  modelo  VALENCIA  o  similar. 
Dimensiones de la plaza 0.75 x 0.05 x 0.75 m. En instalación 
para empotrar o con pletina para atornillar. 

16 38.86  621.71

Pedaleador de ejercicios al aire libre, diseñado para mejorar 
la  flexibilidad y  la movilidad de  las articulaciones  inferiores, 
así  como  mejorar  y  aumentar  la  capacidad  pulmonar. 
Dimensiones aproximadas de 0.40 x 0.41 x 0.46 m, y un peso 
de  unos  8  kg.  Construidas  en  acero  tratado  y  pintado,  con 
recubrimiento de plástico reciclado y HPL. 

3 76.90  230.71

Fuente  doble  adaptada  para  todos  los  públicos  y  accesible 
para  personas  en  silla  de  ruedas.  Fabricada  en  acero 
inoxidable  AISI  304L  y  dotada  de  grifos  temporizados  con 
pulsación suave, salida de agua regulable y protegida, llaves 
de corte y regulación ocultas para protección del vandalismo.

1 570.82  570.82
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Jaula  de  ejercicios  “TRAININGBOX”,  con  cartel  incluido. 
Construcción de zapatas de hormigón, según especificaciones 
del  fabricante  para  anclaje  de  elementos.  Montaje  e 
instalación atornillada incluida. Tornillería acero galvanizado. 

1 7509.63  7509.63

Módulo barras paralelas dobles. Construcción de zapatas de 
hormigón, según especificaciones del fabricante para anclaje 
de  elementos.  Montaje  e  instalación  atornillada  incluida. 
Tornillería de acero galvanizado. 

1 1269.26  1269.26

Módulos  banco  de  salto.  Construcción  de  zapatas  de 
hormigón, según especificaciones del fabricante para anclaje 
de  elementos.  Montaje  e  instalación  atornillada  incluida. 
Tornillería de acero galvanizado. 

4 211.54  846.17

Módulo  banco  de  flexiones.  Construcción  de  zapatas  de 
hormigón, según especificaciones del fabricante para anclaje 
de  elementos.  Montaje  e  instalación  atornillada  incluida. 
Tornillería de acero galvanizado. 

1 919.26  919.26

Módulo  barra  de  flexiones.  Construcción  de  zapatas  de 
hormigón, según especificaciones del fabricante para anclaje 
de  elementos.  Montaje  e  instalación  atornillada  incluida. 
Tornillería de acero galvanizado. 

1 610.44  610.44

Conjunto multijuego, modelo DOMINO o similar, con juegos 
lúdicos y túnel en estructura de madera, y anclaje con placa 
base. Montaje e instalación. 

1 2209.67  2209.67

Muelle  balancines,  accesibles  para  personas  con movilidad 
reducida  y  capacidad  integradora,  modelos  AUTO  y 
LABERINTO o similar. Montaje e instalación. 

2 433.14  866.28

Juego  tipo  tobogán, modelo  BOMBIX  o  similar,  de  0.90 m. 
Montaje e instalación. 

1 937.54  937.54

Instalación de m² de césped artificial ornamental,  infill free, 
100%  origen  y  manufactura  CEE,  de  alta  calidad,  modelo 
“SIENA” o similar, DE 30/32mm de altura total. 

150 19.79  2968.25

Banco  con  asiento  y  respaldo  de  madera  técnica. 
Dimensiones 1800x59x80mm. 

15 195.23  2928.45

Panel directorio.  20 7.86  157.20

Estructura PSG con marco de 100x90cm.  1 252.56  252.56

Cartel de 100x90cm, con diseño a elegir.  1 104.51  104.51

Papelera con cesta laminado de pino y estructura en “H”  10 120.54  1205.40

Papelera de 3 cubos para reciclaje entorno urbano.  10 326.95  3269.50

BASE  37,281.87

IVA 21%  7,829.19

TOTAL  45,111.06
 

Asciende el total del “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO LÚDICO EN PARQUES Y JARDINES DE LAS 
POBLACIONES DE LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET “ a la expresada cantidad de “CUARENTA 
Y CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS” (45,111.06 €). 
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