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1.- OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego tiene por finalidad marcar las pautas y directrices que han de regir el suministro y la 

instalación de áreas de juegos infantiles. Tanto la renovación como la creación de nuevas áreas de juego, 

habrá de realizarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Decreto 127/2001, de 5 de 

junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de la Junta de Andalucía y las normas UNE EN 

1176: “Equipamiento de las áreas de juego” y UNE EN 1177:”Revestimiento de las superficies de las áreas 

de juego absorbentes de impacto. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”, relacionadas en el Anexo 

del citado Decreto. 

 

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

 El parque donde se pretende colocar los juegos infantiles se encuentra entre las Calles García Lorca, 

Cherín y Abrucena de El Ejido - Almería. La zona destinada a ubicar juegos infantiles se divide en dos zonas, 

una destinada a ubicar juegos infantiles para niños entre 0 y 4 años, y otra destinada para albergar juegos 

infantiles para niños mayores de 4 años. Ver plano adjunto. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 

El licitador acreditará que todos de los elementos del juego se ajustarán a las especificaciones de las 

siguientes normas: 

UNE 147101-2 :2001. Título: “Equipamiento de las áreas de juego.Guía de aplicación”. 

UNE 147103:2001. Título: “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre”. 

UNE-EN 1176-1:2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1:Requisitos generales 
de seguridad y métodos de ensayo”. 

UNE-EN 1176-2: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 2: Requisitos de 
seguridad específicos suplementariosy métodos de ensayo para columpios”. 

UNE-EN 1176-3: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 3:Requisitos de 
seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para toboganes”. 

UNE-EN 1176-4: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 4:Requisitos de 
seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para tirolinas”. 

UNE-EN 1176-5: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego ysuperficies Parte 5:Requisitos de 
seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para carruseles”. 

UNE-EN 1176-6: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 6:Requisitos de 
seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para balancines”. 

UNE-EN 1176-7: 2009Título: “Equipamiento de las áreas de juego ysuperficies Parte 7:Guía para la 
instalación, inspección, mantenimientoy utilización”. 
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UNE-EN 1176-10: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos de seguridad 
específicos y adicionales y métodos de ensayopara equipos de juego enrecintos totalmente cerrados” 

UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”. 

UNE-EN 1177: 2009.Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de 
impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”. 

 
De las referencias anteriores no ha sufrido modificación desde 2001 la Norma UNE147103:2001, por lo 

que sigue siendo de aplicación en dicha edición y se han aprobado comonormas completamente nuevas las 

partes 10y 11 de la UNE EN 1176. En cuanto a la Norma UNE EN 1176/ 7 la edición actual no incluye 

cambios importantes. Si durante el transcurso del contrato se publicara alguna nueva norma sobre 

seguridad en las áreas de juegos infantiles relacionada con las anteriormente enumeradas o se modificaran 

éstas, serán igualmente de aplicación. También se aportará certificación del origen de las maderas (PEFC, 

FSC), en su caso, y toda aquella documentación que considere oportuno, encaminada a justificar la calidad 

y seguridad de todos los elementos que componen las actividades de juego de todos los elementos. 

 

4.- CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS 
 

Dada la variedad de modelos existentes en el mercado en la actualidad, los licitadores tendrán amplia 

libertad para ofertar el número y tipo de aparatos y juegos que deseen, los cuales tendrán que cumplir lo 

dispuesto en la normativa vigente, relativas a la seguridad en los equipamientos e instalaciones de las áreas 

de juego, por lo que se pretende dejar a los fabricantes libertad para ofrecer dentro de su catálogo el 

conjunto que estimen más oportuno, efectuando las combinaciones precisas entre los elementos que lo 

componen y reflejándolo en su ofertas. Cada empresa licitadora deberá presentar una propuesta que 

contenga al menos los juegos definidos en el presupuesto adjunto. 

A. Diseño  

Los colores y diseño de los juegos, serán tales que inciten la participación infantil y formen un conjunto 

homogéneo con el entorno y sean compatibles o complementarios de los existentes. Se agruparán por 

edades y se orientarán a varios grupos de edad 

B. Usuarios.  

Los juegos estarán orientados a la población infantil entre 0 y 4 años y entre 4 y 12 años. . Se valorará 

muy especialmente los equipos que total o parcialmente puedan ser adaptados para su utilización por 

niños con minusvalía física. 

C. Contenido y definición de las propuestas. 

Las propuestas a presentar contemplarán como mínimo la siguiente documentación: 

a) Plano de distribución de juegos y suelo blando suficientemente definido y acotado. 

b) Memoria Técnica completa de cada área de intervención, en la que figure: 
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a. Descripción detallada en texto de lo ofertado. 

b. Tiempo de ejecución por área con desglose de trabajos (desmontaje, pavimentos y montaje). 

c. Obra civil a efectuar y sistemas de anclaje utilizados. 

d. Juegos infantiles ofertados a instalar y su ficha técnica completa para cada uno (HIC (altura crítica 

de caída), área de seguridad, edades, funciones, etc). 

e. Tipo de pavimento de seguridad empleado y definición de espesores y colores.  

f. Plan de seguridad y salud de las obras correspondientes. 

c) Catálogo y ficha técnica completa de los juegos infantiles, fotografías en color o imágenes de 

ordenador a color de los juegos. 

d) Definición completa de los materiales que intervienen en la fabricación de los juegos. 

e) Certificados relativos a la adecuación de los juegos a las normas de seguridad y calidad vigentes. 

D. Diseño, estética y valor lúdico 

Los juegos y el suelo de seguridad deberán poseer un elevado contenido lúdico, debiendo estar 

diseñados de tal forma que sean estimulantes para la imaginación infantil y puedan servir para el mejor 

desarrollo físico y mental del niño. 

El área contará con juegos destinados a distintas condiciones físicas. Se tendrá en cuenta el tipo de 

accesos, con la finalidad de conseguir la mayor accesibilidad posible a los niños con dificultades de 

movilidad. 

Deberán formar un conjunto homogéneo con el entorno y ser compatibles y complementarios con el 

resto de elementos. 

 

5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS JUEGOS.  
 

Todos los juegos que formen parte de las áreas infantiles propuestas tendrán que cumpir los siguientes 

requisitos: 

A. Materiales  

Los juegos o combinaciones de éstos que se oferten para la equipación o renovación de las áreas de 

juego deberán cumplir en cuanto a los materiales de construcción y diseño lo señalado en el Aptdo. 4.1. 

“Materiales” de la Norma UNE EN 1176: “Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo”.  

Se valorarán especialmente aquellos juegos que presenten materiales resistentes al vandalismo, tales 

como el acero inoxidable, HPL, etc.  

Los elementos de juego deberán estar fabricados con materiales de alta calidad. Se deberán buscar 

materiales que faciliten el mantenimiento posterior, que los costes derivados del mismo sean los mínimos 

posibles y su resistencia a los actos vandálicos.  
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No se admitirán filos cortantes, los cantos serán redondeados y no sobrepasarán los elementos de 

unión .Los elementos de plástico y paneles serán de materiales que garanticen la resistencia a los choques, 

a los rayos ultravioletas y a la abrasión. Los elementos de madera deberán garantizar su resistencia al 

agrietamiento y estar tratados en autoclave con productos protectores de ataques de hongos e insectos, y 

ser resistentes a los choques, a los rayos ultravioletas y a la abrasión. 

Los elementos metálicos serán de acero inoxidable o galvanizado, resistentes a los choques, a los rayos 

ultravioletas y a la abrasión. 

Las redes y cuerdas estarán reforzadas con alma de acero y soportarán la tensión que se especifique 

encada caso en función del juego en que se utilice. 

Los toboganes pueden ser de polietileno o de acero inoxidable. 

 Los elementos de tornillería estarán dotados de un sistema de protección antivandálico. Los materiales 

empleados en los juegos y en sus áreas de influencia serán no tóxicos, no inflamables, resistentes a los 

choques y a los rayos ultravioletas, tolerantes frente a los fuertes cambios de temperatura y no 

absorbentes de humedad. Deberán estar convenientemente tratados para que no desprendan, por su uso, 

astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores, y carecerán de aristas, bordes, ángulos 

peligrosos o huecos donde pueda quedar atrapado algún miembro del niño (brazos, cabeza, etc). Las 

sujeciones al suelo serán firmes y estables. 

En el caso que los materiales sean de plástico por retro moldeo se asegurará que no haya cargas por 

electricidad estática cuando los usuarios lo utilicen. Para ello se utilizará con la frecuencia y modo que 

indique el Técnico Municipal una protección sobre la superficie que tendrá que cumplir las siguientes 

características: 

_ Reducir la carga electrostática en todas las superficies de plástico disminuyendo la resistencia de 

superficie a 107 - 108 ohmios 

_ Eficaz también en el caso de una humedad del aire extremadamente baja 

_ Uso de superficies de plástico protegidas de la abrasión 

_ Fisiológicamente inofensivo. 

_ Compatible con el medio ambiente, biodegradable en sustancias producidas naturalmente por el 

cuerpo 

De ser necesario se dispondrá de todos los elementos de seguridad para evitar descargas, tomas de 

tierra, protecciones, pararrayos. Según normativa UNE 21186. 

B. Acabados: 

Madera: De baja posibilidad de astillamiento. No deben astillarse o agrietarse 

Terminaciones: Clavos, cables de metal, superficies rugosas, pernos, tuercas y cantos, no deben 

sobresalir ni tener bordes afilados ni puntiagudos. No deben presentar riesgos de lesión. 

Cubiertas permanentemente, no deben tener rebabas con superficies suaves, sin cantos vivos. 
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Las superficies sobre las que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de 

materiales que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes de acuerdo con la 

norma UNEEN1177. 

Se acreditará cumplimiento de normativa de calidad ISO 9001 y de respeto medioambiental ISO14001 

del fabricante de los juegos. Así como, el adjudicatario tendrá que estar en posesión de la norma UNE EN 

1177-7:2009. Para ello se presentará acreditación por escrito en la memoria. 

B. Diseño  

En el recubrimiento de las superficies de los juegos, se utilizará pinturas de esmalte vegetal y acrílica 

soluble, posteriormente enceradas; debiéndose prestar especial atención a los posibles riesgos de 

toxicidad. En lo que respecta al diseño y fabricación, los juegos y equipos ofertados, deberán atenerse a los 

condicionantes recogidos en el Aptdo. 4.2 Diseño y Fabricación de la norma UNE EN-1176-1, relacionados 

con estos aspectos.  

C. Marcado 

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

información (Aptdo. 7 Marcado de la norma UNE EN 1176-1):  

� Denominación del juego, la cual habrá de atenerse a las definiciones recogidas en la norma UNE 

EN 1176  

� Nombre y dirección del fabricante y/o representante autorizado  

� Referencia del equipo según catalogo del fabricante y año de fabricación  

� Marca de la línea de suelo  

� Número y fecha de la Norma Europea  

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

 

6.- CONDICIONES DE LAS AREAS DE JUEGOS.  
 

Las áreas de juego han de atenerse a las siguientes consideraciones: 

 A. Delimitación del área de juego. 

El área destinada a juegos infantiles, deberá estar enmarcada por un elemento físico (valla, seto, 

murete, etc.) que lo delimite espacialmente del resto del parque, jardín o plaza cuando la distancia al 

tráfico rodado sea inferior a 30 m (según normativa vigente); pudiendo diferenciarse las áreas destinadas a 

niños mayores y/o menores de 3 años. 

B. Revestimiento. (Norma UNE EN 1177)  

Las superficies de las áreas de juego sobre las que se instalarán los mismos serán de consistencia 

blanda. Así, cuando la altura libre de caída del juego, establecida conforme a lo dispuesto en el Aptdo. 
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4.2.8.1.4 y la Tabla 3 de la norma UNE EN 1176-1, sea superior a 60 cms., se dispondrá de un suelo de 

seguridad que garantice la integridad de los usuarios. Estas superficies habrán de ser de gravilla, sin 

partículas de lodo o arcilla, como por ejemplo garbancillo de río de granulometría 2 a 6 mm., o de material 

sintético, caucho reciclado, ya sea en losetas o en continuo. En las situaciones en las que se opte por la 

gravilla, la capa tendrá un espesor mínimo de 40 cms, y se dispondrá de un sistema de drenaje mediante la 

ejecución de una capa filtrante según lo especificado en la Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo 

NTJ 09S: Areneros en Áreas de Juegos Infantiles. En el supuesto de optar por pavimentos de material 

sintético, el espesor del mismo queda supeditado a los ensayos HIC y altura de caída libre del juego. Este 

tipo de pavimentos deberán tener carácter drenante, o bien formalizar pendientes que faciliten la 

evacuación de las aguas. Se colocarán sobre solera de hormigón H-200 de 12 cm. de espesor armado con 

mallazo de Ǿ 6 y cuadrícula 15 x 15 cm.  

C. Accesos y distancia a calzadas de tráfico. 

Las entradas y salidas a las áreas de juego debe encontrarse alejadas de las zonas de tránsito de 

vehículos, debiendo diseñarse de tal forma que los niños sean conscientes de estar abandonando el área. 

La distancia entre la calzada de tráfico y el perímetro del área de juego, ha de ser como mínimo de 3 

metros. Siempre que el área de juego se encuentre a menos de 30 mts. de distancia de la calzada (medido 

desde cualquier punto perimetral del área de juego hasta la calzada más próxima al punto de referencia) se 

ejecutará un cerramiento de protección de 70 cms de altura mínima en todo el perímetro del área de 

juego.  

La valla de protección y asientos que se coloquen dentro de las áreas de juego deben cumplir los 

requisitos referidos a atrapamiento, salientes y esquinas contenidos en los apartados 4.2.5 y 4.2.7 de la 

Norma UNE EN 1176-1, así como los requisitos de estabilidad estructural contenidos en el apartado 4.2.2 

de la norma UNE EN 1176-1aa.  

D. Señalización.  

Todas y cada una de las áreas de juego contarán con un cartel informativo con la siguiente información 

(Decreto 127/01 de la Junta de Andalucía) según modelo facilitado en la documentación gráfica del 

presente pliego:  

� Logotipo del Ayto. de El Ejido 

� Edades de usuarios.  

� Prohibición de uso a mayores.  

� Nº de teléfono para aviso de averías.  

� Hospital más próximo.  

� Teléfono público más próximo.  

� Prohibición de acceso de perros, bicicletas y vehículos a motor.  

 
7.- CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN. 

 

En la instalación de los juegos y equipos ofertados se tendrán en cuenta las indicaciones dadas por el 

fabricante/distribuidor en su manual de instrucciones de instalación que ha de facilitar en 



 

 

Expte.: 1434 - 2018 Título: PAVIMENTO DE SEGURIDAD Y JUEGOS INFANTILES EN PISTA 
DEPORTIVA GARCIA LORCA. 

 
 

castellano.(Aptdo. 6.3 Información sobre la instalación de la norma UNE EN 1176-1)  

Las cimentaciones, riostras y cuantos elementos sean precisos para la fijación y anclajes de los equipos 

de juego, deberán diseñarse en la forma definida en la Norma UNE EN 1176-1.  

Durante la operación de instalación habrá de considerarse en todo momento las dimensiones del 

“Espacio de caída” de cada juego conforme a lo especificado en la Norma UNE EN 1176-1 

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

elementos hasta su total montaje e instalación. El pavimento, los aparatos y elementos han de estar 

montados en su totalidad y dispuestos para su utilización en el plazo de dos meses desde la firma del 

contrato. 

Una vez finalizada la instalación se deberán aportar los siguientes certificados: 

� Certificado de que la instalación de los equipamientos del juego se ha realizado de forma 

correcta, de acuerdo con las instrucciones de la casa de fabricación, y que por tanto el juego 

cumple con la normativa. 

� Certificado de conformidad del Área de Juegos según Normativa Europea, emitida por entidad 

u organismo acreditado oficialmente para ello, según los criterios de las normas: UNE-EN 1176, 

UNE-EN 1177, UNE-EN 147101-102-103: 2001, conforme a la cual el área de juego cumple con 

la normativa vigente referente a la seguridad tanto del elemento del juego, materiales 

auxiliares, así como el suelo de seguridad y de amortiguación (HIC) sobre arena de río. 

� Certificado del tratamiento de la madera. 

 
8. PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al tratarse de trabajos a realizar en espacios abiertos se considera de especial importancia las 

condiciones de seguridad adoptar durante los mismos, que garanticen la eliminación de riesgos para los 

usuarios, así como la delos propios trabajadores. 

La zona de trabajo se acotará por medio de cintas y/o vallas metálicas con la señalización oportuna. 

Se instalará un cartel informativo donde aparezca como mínimo la fecha de inicio y fin de la obra, 

organismo contratante y adjudicatario. 

 
9. CONTROL DE CALIDAD 

El Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos, se reserva el derecho a rechazar aquellos elementos 

o componentes de los mismos, que no cumplan con las especificaciones. 

Así mismo, podrá ordenar los análisis y ensayos de control de calidad que se entiendan necesarios para 

garantizar la misma a los elementos o componentes objeto de instalación, efectuados en laboratorios 

especializados. El importe de estos ensayos, correrá a cargo del adjudicatario. 

El contratista estará obligado a sustituir de forma inmediata y sin cargo para el Ayuntamiento los 

elementos o componentes que no cumplan las especificaciones o no superen los ensayos antedichos, con 
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independencia de la aplicación del régimen sancionador establecido. 

En las áreas que se instalen suelos de protección contra impactos, 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. 

 

10. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos resultantes de la realización de los trabajos, así como embalajes, envases vacíos, etc. Serán 

retirados por el contratista, sin que se permita la permanencia de los mismos en el lugar de las obras. 

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), y los requisitos ambientales del 

Ayuntamiento la empresa adjudicataria deberá: 

� Incluir en los proyectos de ejecución un Estudio de Gestión de RCDs con el contenido mínimo 

establecido en el Art. 4.1 del Real Decreto 105/2008. 

� Gestionar los RCDs conforme a la legislación aplicable. 

� Disponer de la documentación que acredite que los RCDs realmente producidos han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización para su 

tratamiento por gestor de residuos, en los términos establecidos en la legislación y en el 

Estudio de Gestión. Dicha documentación se pondrá a disposición del Ayuntamiento. 

 

11. PLAN DE RIEGOS LABORALES 

El adjudicatario deberá elaborar y presentar con su propuesta la evaluación de riesgos de todas las 

actividades que, de acuerdo con la misma vaya a realizar. 

Con base a esta evaluación de riesgos, redactará un documento informativo para los trabajadores, en el 

que describa los riesgos a que están expuestos, y las medidas preventivas que deben llevar a cabo para 

reducirlos o eliminarlos. 

Por otra parte, se acreditará la existencia de técnicos expertos en prevención de riesgos laborales en la 

empresa, para cuando la situación lo requiera. 

 
 
12.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO 

 

El plazo mínimo de garantía será de 1 año. Se valorará el aumento de dicho plazo según lo dispuesto en 

los criterios de adjudicación. 

Se exigirá compromiso por escrito de contar con piezas originales de repuesto suficientes para el 
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periodo de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

El Ejido, septiembre de 2018. 

LOS TECNICOS AUTORES, 

 

 

 

 

Fdo. Francisco Gabriel García Lirola. 

Arquitecto.  

 

Ana Alfaro Pérez 

Arquitecto  
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Expte: 1434-2018 Título: PAVIMENTO DE SEGURIDAD Y JUEGOS INFANTILES EN PISTA

DEPORTIVA GARCIA LORCA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 JUEGOS INFANTILES Y SUELO BLANDO

E24JU0001 ud CARTEL INFORMATIVO SEGÚN NORMATIVA

Cartel indicador de circuito de ejercicios físicos al aire libre, de ma-

dera de pino silvestre, tratada en autoclave, acabada con barniz

protector, formado por dos postes de 0,15 m de lado y 2,15 m de

altura vista, y tablero contrachapado fenólico de 0,90x0,70 m, con

tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones

de seguridad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Inclu-

so cimentación, elementos de fijación y portes de transporte. Medi-

da la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00 285,00 285,00

E24P00500 m2 PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO ABSORBEDOR DE IMPACTOS

Pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxi-

ma de caída media de 1,3 m, en áreas de juegos infantiles, realiza-

do "in situ", de 40 mm de espesor total, formado por una capa in-

ferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 30

mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM

de 10 mm de espesor, colores a elegir de la carta RAL y según dise-

ño especificado en planos. Medida la superficie totalmente ejecuta-

da

Zona 0-4 años 1 90,91 90.91
Zona mayores de 4 años 1 52,40 52.4

1 88,65 88.65
1 11,44 243,40 11.44

243,40 57,72 14.049,05

0010010 ud JUEGOS INFANTILES ENTRE 0-4 AÑOS

Conjunto de juegos infantiles para niños entre 0 y 4 años formado

por un columpio doble, un balancín adaptado, muelles adapta-

dos, paneles con juegos inclusivos y un juego múltiple con to-

bogán. Todos los juegos estarán compuestos de los siguientes ma-

teriales:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm y tableros de polietile-

no de alta densidad de 20 mm.

Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de

riesgo IV.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN

AW-6063

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 

Incluso portes de transporte,cimentaciónpara sujección de juegos

(incluye corte de pavimento existente, excavación de tierras con

transpoorte y gestión de residuos y hormigonado del cimiento) ,

pequeño material e instalación de juegos. Medido el conjunto to-

talmente ejecutado. Certificado conforme a la Norma UNE 1176.

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,



Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1434-2018 Título: PAVIMENTO DE SEGURIDAD Y JUEGOS INFANTILES EN PISTA

DEPORTIVA GARCIA LORCA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00 1,00

1,00 7.228,17 7.228,17

0010020 ud JUEGOS INFANTILES MAYORES DE 4 AÑOS

Conjunto de juegos infantiles para niños mayores de 4 años, forma-

do por multijuego con toboganes, pasarelas y zonas escala-

bles; columpio adaptado, balancín y otros juegos inclusivos.

Todos los juegos estarán compuestos de los siguientes materiales:

Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm y tableros de polietile-

no de alta densidad de 20 mm.

Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de

riesgo IV.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN

AW-6063

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 

Incluso portes de transporte,cimentaciónpara sujección de juegos

(incluye corte de pavimento existente, excavación de tierras con

transpoorte y gestión de residuos y hormigonado del cimiento) ,

pequeño material e instalación de juegos. Medido el conjunto to-

talmente ejecutado. Certificado conforme a la Norma UNE 1176.

1 1,00 1,00

1,00 21.446,13 21.446,13

TOTAL CAPÍTULO 001 JUEGOS INFANTILES Y SUELO BLANDO ..................................................... 43.008,35

TOTAL ...................................................................................................................................................... 43.008,35

Ruta:Ruta: Autor: Francisco García Lirola,



2. PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION POR CONTRATA  





Area de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios Públicos

Expte: 1434-2018 Título:PAVIMENTO DE SEGURIDAD Y JUEGOS INFANTILES EN PISTA DEPORTIVA

GARCIA LORCA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
001 JUEGOS INFANTILES Y SUELO BLANDO ......................................................................................................................... 43.008,35 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 43.008,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 43.008,35

SUMA 43.008,35

21,00% I.V.A. .................................................................................. 9.031,75

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 52.040,10

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 52.040,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

El Ejido, a 18 de Septiembre de 2018.

El redactor del proyecto

Francisco García Lirola
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