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PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO EN LA ACTUACION DE “MEJORA DEL PARQUES INFANTILES DE CALZADA DE 

CALATRAVA” 

 

1. Autor y objeto del encargo 

En el término municipal de Calzada de Calatrava se tiene la necesidad de acometer el 

acondicionamiento y reforma de los Parques Infantiles situados en la Calle Mártires, 

Calle Nueva y Calle Cervantes.  

2. Objeto del pliego: 

El presente Pliego tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas que han de 

regir el suministro e instalación de los juegos infantiles ofertados por los licitadores. 

3. Cumplimiento de medidas de seguridad.  

Con carácter general todos los juegos deberán cumplir la legislación vigente, en 

particular, las especificaciones técnicas establecidas en el Decreto 127/2001 de 5 de 

Junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles así como las Normas UNE 

EN 1176, UNE EN 1177, UNE 147101, UNE 147102 y UNE 147103 en sus últimas 

versiones o cualesquiera otra que las sustituya, complemente o actualice.  

4. Materiales de fabricación y acabados de los juegos infantiles. 
- Todos los juegos infantiles cuya instalación se oferte cumplirán la Norma UNE EN 

1176, mediante ensayo, certificado o acreditación homologada. Los elementos de 

juegos habrán de ser elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni 

conductores de la electricidad, deberán estar tratados convenientemente para 

que no se desprendan por su uso, ni astillas o restos susceptibles de causar daños 

a los menores y carecerán de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la 

integridad física de los usuarios.  

 

- Las piezas de madera deberán estar diseñadas de manera que el agua de lluvia 

pueda resbalar libremente, sin provocar acumulación. Las piezas y elementos que 

lo requieran deberán estar tratadas con uso M4 sanitariamente contra agentes 

bióticos (hongos, algas, etc.). 

 

- En los recubrimientos de las superficies de los juegos se utilizarán pinturas de 

esmalte vegetal y acrílicas solubles, posteriormente enceradas, debiéndose 

prestar especial atención a los posibles riesgos de toxicidad. 

 

- Todos los juegos infantiles cuya instalación se oferte deberán estar realizados en 

polietileno de alta densidad (HDPE) de forma que se garantice la resistencia a los 

abrasivos químicos así como a los agentes atmosféricos. 

5. Materiales de fabricación del pavimento de caucho: 
a. Todas y cada una de las obligaciones a que hace referencia la presente cláusula 

se establecen como condición resolutoria explícita de la compraventa para el 

caso de incumplimiento de cualquiera de ellas.  
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6. Sustitución de elementos a desgaste: 

El diseño de los juegos a instalar en el parque deberá permitir la sustitución de 

elementos sujetos a desgaste o diseñados para ser repuestos durante la vida del equipo, sin 

impedir que los anclajes y sujeciones sean firmes y estables 

7. Información permanente a incluir en los juegos: 

Todos y cada uno de los juegos deberán marcarse de forma legible y permanente 

con la siguiente información:  

- Denominación del Juego. 

- Nombre y dirección del fabricante.  

- Referencia del equipo y año de fabricación.  

- Número y fecha de la norma Europea.  

- Grupo de edades al que se destina el juego o equipo. 

8. Sustitución de elementos a desgaste: 
- Los licitadores deberán aportar la ficha del catálogo de cada uno de los juegos 

propuestos, donde se describan, especifiquen y detallen las características y 

dimensiones, debiendo acreditar el cumplimiento de la normativa vigente del 

juego. 

 

- Se deberá acreditar que la zona del pavimento de caucho deberá cubrir la 

distancia de seguridad de todos los juegos que integran el parque. 

 

- El suministro del parque deberá quedar perfectamente instalado conforme a la 

normativa vigente.  

 

- Las obras deberán ser realizadas manteniendo las condiciones de seguridad y 

salud, adoptando las medidas necesarias al objeto, siendo el único responsable el 

licitador que resulte adjudicatario de la obra de cualquier accidente durante el 

transcurso de las mismas y quedando obligado a seguir los protocolos de 

seguridad y salud en la obra durante la duración de la misma. (apertura de centro 

de trabajo, coordinador de seguridad y salud, etc.). 

 

- El licitador deberá acreditar haber realizado al menos obra o instalación de 

parque infantil en los últimos 5 años, y de un presupuesto de al menos 40.000 

euros, acreditando la buena ejecución mediante la aportación de certificados de 

la administración contratante. 

 

- El licitador deberá aportar compromiso firmado de contar con piezas de repuesto 

suficientes por un periodo igual o superior al de la duración de la garantía, siendo 

dicho plazo el ofertado en la propuesta (incluyendo la mejora del plazo de 

garantía)  
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Memoria Valorada: 

En la actualidad, existen sólo tres zonas para que los niños de la localidad puedan 

jugar en el municipio. El parque “Reina Sofía”, el parque “Donantes de Sangre” y el parque 

de “Calle Nueva”  

La Corporación con buen criterio, señala como oportuna la intervención de estas 

zonas donde actualmente juega la mayoría de los niños de la localidad, y las cuales se 

encuentran en un estado muy pobre. En el caso del Parque Reina Sofía, el suelo, de baldosas 

de Caucho se encuentra totalmente descuadrado y peligroso, a su vez, las instalaciones han 

sufrido mucho deterioro y no se encuentran en óptimas condiciones para su uso. 

 Por su parte, el parque de la calle Nueva y el Parque Donantes de sangre tienen un 

suelo de tierra, el cual se mantendrá pero sus instalaciones de juegos se rodearán de zonas 

de pavimento acolchado, en una superficie de 70 y 25m2 respectivamente 

Se adjuntan fotografías de la zona así como plano de emplazamiento en los anexos 

I y II  

Por ello se contemplan, por tanto, en la presente memoria, los siguientes 

aspectos: Retirada del pavimento de losetas de caucho y juegos existentes en el 

parque Reina Sofía. 

- Ejecución de pavimento nuevo de loseta de caucho de colores, la colocación de 

dichas piezas será estratégica y con un sentido estético y funcional.  
- Suministro y colocación de nuevos juegos.  

La disposición de los elementos será propuesta por el licitador, no obstante, en el 

documento anexo II se hace una propuesta por parte de los servicios técnicos municipales. 

El cualquier caso se ejecutará, en coordinación con el técnico municipal para garantizar el 

cumplimiento de las distancias de seguridad así como la optimización de la distribución de 

elementos.  

Cod. Ud. Partida Cant. €/Ud Precio 
01.02 Ud. Retirada de juegos existentes y traslado a 

almacén municipal. 
 

1 500 500,00 

01.02 M2 Demolición de pavimento exterior de 
baldosas de caucho, y carga manual sobre 
camión o contenedor. El precio no incluye 
la demolición de la base soporte 
. 

500 3,98 1990,00 

01.02 M2 Pavimento de absorción de impactos para 
una altura máxima de caída de 1,3 m, en 
áreas de juegos infantiles, constituido 
por baldosas elásticas de seguridad y 
protección frente a caídas, de caucho 
reciclado, diversos colores, de 500x500x40 
mm, recibidas con adhesivo especial de 
poliuretano bicomponente, sobre una 
superficie base (no incluida en este precio). 

595 35,98 21408,10 
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(500m2 en Parque Reina Sofía, 70 en calle 
Nueva y 25 en parque Donantes de Sangre) 
 

02.01 Ud. Columpio de tubo de acero pintado al 
horno /madera tratada, de 2 plazas, con 
colgadores de poliamida, asientos de 
poliuretano y rodamientos y cadenas de 
acero inoxidable, para niños de 1 a 3 y 2 a 6 
años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 
1,20 m de altura libre de caída, con 
elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-
1 y UNE-EN 1176-2. 

2 842,87 842,87 

      

02.02 Ud. Columpio de tubo de acero pintado al 
horno /madera tratada, de 2 plazas, con 
colgadores de poliamida, asientos de 
poliuretano y rodamientos y cadenas de 
acero inoxidable, para niños mayores de 6 
años, con zona de seguridad de 32,00 m² y 
1,20 m de altura libre de caída, con 
elementos de fijación. Según UNE-EN 1176-
1 y UNE-EN 1176-2. 

1 1563,90 
 

1563,90 

02.03 Ud. Torre con tobogán de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, de 1,46 m de 
altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de 
seguridad de 32 m² y 1,40 m de altura libre 
de caída, con elementos de fijación. Según 
UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-2. 
 

1 3026,16 
 

3026,16 
 

02.04 Ud. Balancín de tubo de acero pintado al horno 
y paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de 
acero y asientos de polietileno, para niños 
de 3 a 8 años, con zona de seguridad de 
11,50 m² y 1,00 m de altura libre de caída, 
con elementos de fijación. Según UNE-EN 
1176-1 y UNE-EN 1176-6. 
 

1 1149,36 
 

1149,36 
 

02.05 Ud. Juego de muelle de acero y estructura de 
tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, 
con paneles HPL y asiento de caucho, para 
niños de 2 a 6 años, con zona de seguridad 
de 7,50 m² y 0,45 m de altura libre de caída, 
con elementos de fijación. Según UNE-EN 
1176-1. 
 

2 501,12 
 

1002,24 
 

02.06 Ud. Tobogán de placas de polietileno de alta 
densidad, rampa de polietileno, barra de 
seguridad y escalones de poliuretano con 
núcleo de acero, para niños de 2 a 6 años, 
con zona de seguridad de 16,00 m² y 1,00 m 
de altura libre de caída, con elementos de 
fijación. Según UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 
1176-3. 
 

1 1379,24 
 

1379,24 
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02.07 Ud. Fijación compuesta por taco químico, 
arandela y tornillo de acero. 

20 4,88 
 

145,50 
 

03.01 Ud. Seguridad y Salud y Gestión de Residuos 1 575 
 

575,50 
 

  Total:   34377,34€ 
 

Presupuesto de ejecución material:  34.377,34€ 

19% Gastos generales + Beneficio Industrial: 6.531,69€ 

Valor contrata: 40.909,03€ 

21% IVA: 8.590,90€ 

IMPORTE TOTAL ESTIMADO:  49.499,93€ 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

Conforme a lo establecido en el artículo 159.1 b) LCSP en la presente licitación no se utiliza 

ningún criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor.  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá 

en la presente licitación a una pluralidad de criterios, todos ellos cuantificables 

automáticamente, y que son los siguientes:  

a. Mejora del precio de licitación (20 puntos):  

Las empresas licitadoras presentarán su propuesta económica detallando el precio, IVA, 

y precio final. Fórmula estándar:  

Para la valoración del criterio mencionado se asignará una puntuación máxima de 20 

puntos, atribuyéndose a la oferta que contenga el precio más bajo, la puntuación máxima de 20 

puntos, y puntuándose el resto de las ofertas de manera proporcional a aquélla. Se asignarán 0 

puntos a la oferta que no reduzca el precio de licitación. 

 

b. Mejoras en equipamiento/calidades (35 puntos):  
Teniendo previsto en la Memoria Valorada complementar el vallado para cerrar el parque 

infantil 

Se valorará con 10 puntos a aquel licitador que oferte la colocación en el parque reina 

Sofía de un vallado de malla electro-soldada de torsión simple perimetral con postes de acero y 

puerta de acceso, de unos 50ml y 2m de altura, sin incremento de coste. 

 

Obtendrá 10 puntos aquel licitador que oferte el suministro y la instalación de dos 

balancines pequeño y grande, homologados, aptas para la intemperie, sin ningún coste para la 

administración, de deberá adjuntar como en el resto de elementos la ficha técnica de los 

mismos.  

 

Obtendrá 10 puntos aquel licitador que oferte la colocación de carteles en los parques 

infantiles donde se indique: Tres (3) unidades. 

-   Logotipo del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
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-   Edades de los usuarios. 

-   Prohibición de uso a mayores. 

-   Número de teléfono para aviso de averías. 

-   Teléfono Centro de Salud y Hospital más próximo.  

-   Prohibición de acceso a perros.  

 

Obtendrá 5 puntos aquel licitador que oferte el suministro y la instalación de algún juego 

homologado y que cumpla con la normativas vigente, al servicio de la zona del parque ubicado 

en el parque infantil de Huertezuelas y para la que no se ha previsto ningún juego en la Memoria 

Valorada. 

 

c. Mejoras en equipamiento/calidades (15 puntos):  
Por cada año adicional de garantía al legalmente exigible se concederán 3 puntos, hasta 

un máximo de 15 puntos. 

 

En Calzada de Calatrava, a 22 de Marzo de 2021. 

  

 

 

 

Fdo: Pablo Fernández Ruiz 

Arquitecto Municipal Calzada de Calatrava 

 

 

  

Firmado por FERNANDEZ RUIZ,
PABLO (FIRMA) el día
22/03/2021 con un certificado
emitido por AC DNIE 005
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ANEXO I 

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PARQUES A TRATAR EN “MEJORA DEL PARQUES 

INFANTILES DE CALZADA DE CALATRAVA” 

Parque infantil “Reina Sofía” 
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Parque infantil “Calle Ancha”
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Parque infantil “Donantes de Sangre”

 

En Calzada de Calatrava, a 22 de Marzo de 2021. 

  

 

 

 

Fdo: Pablo Fernández Ruiz 

Arquitecto Municipal Calzada de Calatrava 

 

 

Firmado por FERNANDEZ RUIZ, PABLO
(FIRMA) el día 22/03/2021 con un
certificado emitido por AC DNIE
005
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ANEXO II 

PLANO GENERAL DEL PARQUE INFANTIL REINA SOFÍA PARA “MEJORA DEL PARQUES 

INFANTILES DE CALZADA DE CALATRAVA” 

 

En Calzada de Calatrava, a 22 de Marzo de 2021. 

  

 

Fdo: Pablo Fernández Ruiz 

Arquitecto Municipal Calzada de Calatrava 

Firmado por FERNANDEZ RUIZ, PABLO (FIRMA) el día
22/03/2021 con un certificado emitido por AC DNIE


