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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  PARA  REALIZAR 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE SAN 
FRANCISCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATO MENOR

OBJETIVO

El objeto es la renovación del  área de juegos infantiles en el parque de San 
Francisco, mediante el suministro e instalación de juegos infantiles que en el parque 
público siendo necesario como primera prioridad renovar el juego modular existente.

LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE

El área a remodelar se encuentra en la zona céntrica de San Francisco,  dentro 
del parque público calificado como zona verde pública, de acuerdo al Plan General de 
Ordenación Urbana. 

La  superficie  disponible  para  la  instalación  del  juego  modular  será  de  un 
máximo de 56 m2 en las dimensiones de  7 x 8 metros  

Existen  otras  zonas  disponibles  pero  el  juego  tendría  que  adaptarse  a  las 
limitaciones de las arquetas y farolas existentes y a la limitación en altura del arbolado 
existente. 

NATURALEZA DEL SUMINISTRO

Suministro e instalación de juegos infantiles:

 Instalación y suministro sobre suelo hormigonado, de un multijuego  modular 
que   contemple  distintas  actividades  lúdicas  para  los  niños,  incluyendo  un 
tobogán en acero  inoxidable  con otros  elementos  de juego,  en los  que no 
exista una altura libre de caída  mayor de 1,3 metros y que se adapte a los  
huecos disponibles en el parque respecto a las arquetas, farolas y arbolado 
como  la  limitación  en  altura  que  marcan  los  propios  árboles  y  arbustos 
existentes.  

 Colocación  de   cartel  informativo  de  señalización  del  conjunto  del  área  de 
juegos  de  acuerdo  con  la  normativa,  en  el  que  se  incluirá  las  edades  de 
utilización  de  los  juegos,  que  deberán  estar  siempre  acompañadas  de  un 
adulto  responsable  padres,  tutores  étc…  y  que  no  se  permiten  perros  ni 
bicicletas,  incluyendo  teléfono  de  emergencias  112  y  061  y  teléfono  de 
comunicación de averías 976 199119

 Certificación  correspondiente  del  área  por  empresa  externa  acreditada 
oficialmente
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

- Utilización de acero galvanizado o acero inoxidable para todos los postes y 
elementos de sujeción 

- Se utilicen plásticos reciclados tipo polietileno  (PE),  polipropileno (PP)  de 
alta densidad.

- Acabados con mínimo mantenimiento y antigrafiti. 

- Plataformas,  rampas,  puentes,  con  revestimiento  antideslizantes  tipo 
caucho , goma o similar. 

- Redes utilizadas con alma en acero

- Sistema de anclaje para atornillar el juego a suelo hormigonado

- Tornillería y ensamblaje mayoritariamente en acero inoxidable 

- Dado  el  entorno  natural  en  donde  se  va  a  situar  el  juego  cercano  a 
elementos arquitectónicos protegidos no se admitirán colores en naranjas, 
morados, ni rosas.

CONDICIONES Y CERTIFICACIONES EXIGIDAS

 La empresa suministradora de los juegos deberá ser empresa fabricante 

 Todos los elementos a instalar  cumplirán con la  normativa  europea vigente 
actual  existente  en  materia  de  seguridad  de  los  juegos  y  áreas  infantiles. 
Normas UNE-EN 1176 de requisitos generales de seguridad y de columpios, 
toboganes, tirolinas o teleféricos, carruseles, balancines, étc…, presentándose 
la certificación correspondiente a cada uno de los juegos. 

 Cumplimiento norma UNE 147101 IN guía de aplicación de la UNE  EN 1176-1 
en los  equipamientos  del  área  de juego,  y  UNE 147103 de  planificación  y 
gestión de las áreas y parques de juegos infantiles al aire libre.

 La  instalación  de  cartel  informativo  del  área  de  juegos  de  acuerdo  a  la 
normativa UNE 172001 IN de señalización de áreas de juegos infantiles, en el 
que  se  incluya  la  edad  apta  de  cada  uno  de  los  juegos  con  la  asistencia 
siempre  de  adultos,  así  como  los  teléfonos  de  urgencia  de  los  servicios 
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sanitarios y teléfonos de averías y la prohibición de jugar al balón, patinar, ir en 
bici o que existan perros dentro del mismo.

 Será necesario presentar la certificación acreditativa de la normativa de cada 
de los aspectos comentados: cada uno de los juegos a instalar, así como la 
certificación  conjunta  del  cumplimiento  de  la  normativa  del  área  de  juegos 
creado.  

CLÁUSULAS EXIGIDAS A LA EMPRESA SUMINISTRADORA E INSTALADORA 
DE LOS JUEGOS INFANTILES 

 Que la empresa adjudicataria disponga de sistema de gestión de calidad,  bajo las 
directrices de la Normativa UNE EN ISO9001.

 Que  la  empresa  disponga  de  un  sistema  de  gestión  ambiental  adecuado 
certificado a través de la ISO 14000 y/o en EMAS o similar

GARANTIAS  EXIGIDAS

-Garantía de 10 años en los paneles de polietileno de alta densidad o similar  que 
formaran  parte de los juegos. 

-Garantía de 5 años en todos los juegos infantiles colocados. 

-Garantías  de  los  repuestos:  Será  necesario  una  disponibilidad  de  repuestos  un 
mínimo de 10 años.

TIPO DE LICITACIÓN 

La licitación se establece en 10.000 € 

PERIODO DE EJECUCIÓN

Se considera urgente la licitación y se establece un periodo de ejecución aproximado 
de un mes, a contar desde la fecha de adjudicación, que podrá ser prorrogable por 
causa  justificadas,  debiendo  estar  finalizada  toda  la  instalación  a  fecha  15  de 
diciembre de 2017. 

Tarazona, a fecha de firma electrónica 
La Jefe de Área de Patrimonio Rural y Medio Ambiente

Dª Marian Pulido Pérez
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