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1º.- OBJETO. 
 

El objeto de la presente contratación es la Adjudicación del Suministro e Instalación de 
distintas áreas de juego, para la Ciudad de Guadalajara.  
 
 
2º.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 

La duración del contrato será desde la fecha de Adjudicación hasta la entrega de todo el 
Suministro y como máximo 70 días desde la formalización del contrato . 
 
 
3º.- TIPO DE LICITACIÓN. 
 

Se señala como tipo de licitación fijo la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL CIEN 
EUROS (180.000 €), I.V.A. incluido y que comprende todos los gastos de suministro, transporte, 
instalación y puesta en marcha de los materiales ofertados. 
 
 
4º.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. 
 

El contratista estará obligado al Suministro e Instalación de los elementos objeto de este 
contrato en el plazo máximo de 70 días desde la formalización del contrato. 
 
 
5º.- ELEMENTOS A SUMINISTRAR Y ZONAS DE ACTUACION. 
 

Las áreas de juegos a tratar estarán ubicadas en los siguientes lugares: 
 

A) PARQUE DE LA AMISTAD 
 
**Suministro e instalación de JUEGO COMBINADO modelo  VIV6015 Vivárea de 
Proludic o similar, según diseño en planos, para niños de 4-10 años,  formado por 8 
torres, una de ellas con cabaña con techo a una agua amueblada con 2 banquitos y una 
mesita, tres toboganes de 1,37m, 1,17m y 1,17m, banquito y mesa a nivel de suelo, 
puente curvo, 5 balcones semicirculares, una escalera de transición con paneles laterales 
de protección, escalera curva, dos tubos de bomberos, un muro vertical de escalada, dos 
pasarelas rectas, una pasarela móvil paso a paso, un túnel y cinco postes palmeras. Altura 
de caída libre: 1,37m. Superficie de seguridad: 15,15m x 12,75m. Gama Vivarea 
fabricada con postes de madera laminada con pies de acero galvanizado, cerramientos de 
tablero contrachapado lacado o de chapa perforada de aluminio lacada, plataformas de 
tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA 
DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA. 

 



2 
 

acero inoxidable, cuerdas de poliamida con alma de cable trenzado de acero galvanizado 
y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176. 
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**Suministro e instalación de COLUMPIO  modelo M 964 de KOMPAN o similar, para 
edades entre 2-12 años, según diseño en plano: Postes de acero con placas base de 
contraplacado. Fijaciones para enterrar de 80 cms. Altura de caída libre máx. 140 cm.  
 

 
 
 

Para preparar el área de juego se realizará el cajeado de 25 cm de profundidad de 
la misma, aportándose arena de rio y colocando rollizos delimitadores según plano 
adjunto en el ANEXO I 

 
Los trabajos incluirán la retirada de todos los juegos viejos y no homologados de 

la zona de actuación incluida la mesa de ping pong. 
 

 
B) PARQUE AVDA. DE CASTILLA 

 
**Suministro e instalación de JUEGO TEMATICO modelo J1951 "La Chalana" de 
Proludic o similar, según diseño en planos, para niños de 3 a 10 años, formado por una 
estructura en forma de barco, un tobogán de inox de 1,37 m, un trepa inclinado de 
cuerdas, escalera vertical, paneles lúdicos de manipulación, un catalejo y una cabaña con 
timón. Altura de caída libre: 1,37m. Superficie de seguridad: 10,4m x 5,2m. Gama La 
Flota de Barcos fabricada con postes de madera laminada con pies de acero galvanizado, 
cerramientos de tablero contrachapado lacado, plataformas de tablero contrachapado con 
recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable, cuerdas de 
poliamida con alma de cable trenzado de acero galvanizado y resto de piezas de 
poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176. 
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Se instalará suelo amortiguador en losetas de caucho, 1000x1000mm, con 
borde exterior biselado, el sistema de colocación garantizará el agarre del suelo al 
pavimento hormigonado. El espesor de la base amortiguadora se deberá escoger según 
la altura máxima de caída del juego conforme la norma UNE-EN 1177.  
 
**Suministro e instalación de MINI TORRE TOBOGAN modelo MSC 5402P de 
KOMPAN o similar, según diseño en plano, para niños de 1 a 4 años, formado por torre 
con tobogán y tres escalones para acceso. Certificado TÜV conforme Norma EN1176  
  

  
 
 
 

C) PARQUE DE LA HUERTA DE SAN ANTONIO 
 
**Suministro e instalación de JUEGO COMBINADO modelo MQA 2011P de 
KOMPAN o similar, según diseño en planos, para niños de 2 a 6 años, formado por casita 
central con banco, estante, bolita de juego, triángulo de juego, bocina, prismáticos, 
mostrador de arena y máquina mezcladora; torre de acoplamiento con escala y pértiga de 
fuego; mini puente; torre de acoplamiento con tres peldaños; puente; torre angular con 
volante, sistema de translado, tobogán (1,20 m) y asiento. Certificado GS-TÜV conforme 
Norma EN1176. 
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Se preparará el área de juego realizándose un cajeado de 25 cm de profundidad  
aportándose arena de rio y colocando rollizos delimitadores según planos adjuntos en el 
ANEXO I 
 

Los trabajos incluirán la retirada de dos los juegos viejos existentes en la zona 
donde ira colocado el juego ofertado. 

 
 

D) PARQUE DE LOS INGENIEROS MILITARES 
 
**Suministro e instalación de JUEGO COMBINADO modelo  J3305 Vivárea de 
Proludic o similar, según diseño en planos, para niños de 2 a 8 años,  formado por 3 
torres, cabaña con techo a dos aguas amueblada con 2 banquitos y una mesita, tobogán 
1,17m, banquito y mesa a nivel de suelo, puente curvo, 2 balcones semicirculares, panel 
con ábaco, trepa vertical de cuerdas, escalera de transición, pasarela con pasamanos y 
plataforma de acceso con pasamanos. Altura de caída libre: 2,40m. Superficie de 
seguridad: 12m x 9,1m. Gama Vivarea fabricada con postes de madera laminada con pies 
de acero galvanizado, cerramientos de tablero contrachapado lacado o de chapa perforada 
de aluminio lacada, plataformas de tablero contrachapado con recubrimiento fenólico 
anti-deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable, cuerdas de poliamida con alma de 
cable trenzado de acero galvanizado y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado 
GS-TÜV conforme Norma EN1176. 

 
 

Se instalará suelo amortiguador en losetas de caucho, 1000x1000mm, con borde 
exterior biselado, el sistema de colocación garantizará el agarre del suelo al pavimento 
hormigonado. El espesor de la base amortiguadora se deberá escoger según la altura 
máxima de caída del juego conforme la norma UNE-EN 1177.  
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E) PARQUE DE LA CALLE CASTELLON  
 
**Suministro e instalación de CONJUNTO MINI DAKAR TOBOGAN GE- 2425 de 
MOYCOSA o similar, según diseño en planos, para niños de 3 a 7 años.,  formado por 
una torre alta 1,10m  y una torre baja 0,80m, tobogán 1,10m, trepa vertical de cuerdas. 
Altura de caída libre: 1,10m. Superficie de seguridad: 26,18m2. Certificado GS-TÜV 
conforme Norma EN1176 
 

 
 
 
 
**Suministro e instalación de COLUMPIO de 2 plazas modelo J479 de Proludic o 
similar, para niños de 3 a 10 años.  Incluye asientos planos y cadenas. Altura de caída 
libre: 1,40m. Altura total del juego 2,55m. Superficie de seguridad requerida: 8,10m x 
3,00m. Fabricado con postes de acero galvanizado lacado de 125 mm. de diámetro, 
acabado en apariencia granito en dos tonos de gris. Cadenas de acero inoxidable y 
asientos de caucho con alvéolos amortiguadores. Certificado GS-TÜV conforme 
Norma EN1176.  

 
 
 
**Suministro e instalación Juego de muelle balancín de 2 plazas modelo J985 "Las 
Ranitas" de Proludic, o similar, según diseño en planos, para niños de 2 a 12 años. 
Altura de caída libre: 0,55m. Superficie de seguridad requerida: 4,7m x 2,3m. 
Fabricado con base de acero galvanizado, muelles de acero galvanizado lacado con 
polvo de poliéster, paneles de tablero de material compact, asientos de tablero 
contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de acero 
inoxidable y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme 
Certificado TÜV conforme Norma EN1176 
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Se preparará el área de juego realizándose un cajeado de 25 cm de profundidad  

aportándose arena de rio y colocando rollizos delimitadores según planos adjuntos en 
el ANEXO I 
 

Los trabajos incluirán la retirada de todos los juegos de la zona de actuación. 
 
 

F) JUEGOS EN CALLE PASTRANA  
 
**Suministro e instalación de JUEGO COMBINADO modelo J3355 Vivárea de 
Proludic o similar, según diseño en planos, para niños de 2-8 años, formado por 2 
plataformas, una de ellas con cabaña con techo a una agua amueblada con 2 banquitos 
y una mesita, un tobogán a 1,17m de altura, una escalera con paneles de protección 
laterales y amplios peldaños, una pasarela móvil paso a paso, un panel lúdico y dos 
portes temáticos, uno de ellos con palmera y el otro con un búho. Altura de caída libre: 
1,17m. Superficie de seguridad: 9,4m x 7,5m. Gama Vivarea fabricada con postes de 
madera laminada con pies de acero galvanizado, cerramientos de tablero 
contrachapado lacado o de chapa perforada de aluminio lacada, plataformas de tablero 
contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de acero 
inoxidable, cuerdas de poliamida con alma de cable trenzado de acero galvanizado y 
resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme Norma 
EN1176. 
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Se instalará suelo amortiguador en losetas de caucho, 1000x1000mm, con borde 
exterior biselado, el sistema de colocación garantizará el agarre del suelo al pavimento 
hormigonado. El espesor de la base amortiguadora se deberá escoger según la altura 
máxima de caída del juego conforme la norma UNE-EN 1177  
 

Los trabajos incluirán la retirada de dos juegos de la zona. 
 
 
G) PARQUE ALAMIN-MULTICINES 
 
**Suministro e instalación de JUEGO COMBINADO modelo J3340 "Vivarea" de 
Proludic o similar, según diseño en planos, para niños de 2 a 8 años,  formado por 2 
torres con tejado a un agua, 3 torres de transición, tobogán 1,37m, escalera inclinada 
de barrotes, trepa vertical de cuerdas, pasarela horizontal con pasamanos, túnel de 
tubo, puente horizontal,  escalera inclinada de cuerdas y mástil de deslizamiento. 
Altura de caída libre: 1,17m. Superficie de seguridad: 9,2m x 8,1m. Gama Vivarea 
fabricada con postes de madera laminada con pies de acero galvanizado, cerramientos 
de tablero contrachapado lacado o de chapa perforada de aluminio lacada, plataformas 
de tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas 
de acero inoxidable, cuerdas de poliamida con alma de cable trenzado de acero 
galvanizado y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme 
Norma EN1176. 
 

 
 

  Se preparará el área de juego realizándose un cajeado de 25 cm de profundidad  
aportándose arena de rio y colocando rollizos delimitadores según planos adjuntos en 
el ANEXO I 

 
Los trabajos incluirán la retirada de todos los juegos de la zona de actuación. 
 

H) PARQUE DE LA CONCORDIA 
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**Suministro e instalación de COLUMPIO de 2 plazas modelo J479 de Proludic o 
similar, para niños de 3 a 10 años.  Incluye asientos planos y cadenas. Altura de caída 
libre: 1,40m. Altura total del juego 2,55m. Superficie de seguridad requerida: 8,10m x 
3,00m. Fabricado con postes de acero galvanizado lacado de 125 mm. de diámetro, 
acabado en apariencia granito en dos tonos de gris. Cadenas de acero inoxidable y 
asientos de caucho con alvéolos amortiguadores. Certificado GS-TÜV conforme 
Norma EN1176.  

 
Los trabajos incluirán la retirada del columpio viejo existente. 
 

 
6º.- CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS JUEGOS. 
 
 

Sus condiciones de diseño y constructivas de todos los elementos que componen cada 
conjunto o cada elemento cumplirán las NORMAS DE SEGURIDAD UNE-EN-1176, UNE-EN-
1177en sus últimas versiones y cualquier otra que pudiera entrar en vigor. Así mismo deberán de 
cumplir las normas ISO 9001:2000  y ISO 14001:1996 
 

Para garantizar el grado de seguridad necesario de los distintos equipamientos de juegos 
infantiles a instalar, será imprescindible para poder ofertar, la  presentación de los certificados 
oficiales, emitidos por Organismo verificador, que exprese la total concordancia entre el 
elemento ofertado y la EN-1176, en original o copia autentificada notarialmente y traducida 
en castellano, de cada uno de los juegos ofertados con respecto al cumplimiento de la 
normativa europea de seguridad EN-1176 así como de la EN-1177 para los pavimentos 
sintéticos y los certificados de calidad conforme a la norma ISO 9001:2000 y ISO 
14001:1996 (conformados ante notario). 
 

Con independencia de lo anterior, si el licitador no es el propio fabricante, deberán 
aportar certificado de este, comprometiéndose al cumplimiento de todos los condicionantes 
del Pliego, en caso de ser adjudicatario. 

 

 
7º CARACTERÍSTICAS TÉNICAS GENERALES DE LOS JUEGOS INFANTILES 

 

7.1.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LAS 
ÁREAS INFANTILES 

Como Norma General las dimensiones y el grado de dificultad de los equipos de juegos que  

se oferten deberán corresponder al objeto y grupo de edades a los que vallan destinados.            
Así mismos deberán estar construidos de forma que su riesgo por uso sea perceptible y 
calculable. 
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Todos los elementos deberán de estar calculados para soportar los esfuerzos y solicitaciones 

mecánicas debidas por su uso normal durante su periodo de vida útil. Se tendrá especial atención 
en la resistencia de los materiales ofertados al vandalismo (rayado, pintadas, desmontaje no 
autorizados, etc.) al fuego, a la acción de disolventes y ácidos, etc. 

 
Todos los elementos deberán de llevar placa identificativa del fabricante. Con las 

siguientes indicaciones: Datos del fabricante, Norma de aplicación, Referencia del Juego y 
Edad recomendada de uso. Dicha placa estará fabricada en material inalterable y resistente a 
las condiciones de uso. 

 
Todos los elementos ofertados deberán de cumplir la NORMA UNE-EN-1176 en los 

apartados que le sean de aplicación. En  el caso de  elementos modulares, este cumplimiento 
se referirá tanto al conjunto modular como a cada uno de los elementos unitarios que 
componen el módulo. 

 
Debe posibilitarse el acceso a los adultos con el fin de que puedan ayudar a los niños en 

todas las partes del juego 
 

Ninguna parte del juego debe permitir la acumulación de agua. 
 

Ningún elemento contara con zonas o componentes cerrados que impidan la visibilidad 
desde el exterior 
 

Ningún elemento contará con piezas o componentes que no puedan ser reparados por 
tecnologías comunes en el mercado 

 
 

7.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 
EN LAS ÁREAS INFANTILES 

        Las estructuras principales, postes de madera, se ejecutarán con madera laminada, 
encolada, tratada en autoclave y acabado lasure, con pies de acero galvanizado y cabezales en la 
parte alta. La madera carecerá de nudos, mellas o ranuras además de tener propiedades 
fungicidas, insecticida e impermeables, careciendo de elementos tóxicos 
 

La madera procederá de bosques gestionados de forma sostenible, evitando la tala 
indiscriminada, el nivel de emisiones de COV será bajo y se garantizará el reciclaje al 100%, ya 
que la estructura deberá estar íntegramente fabricada en madera en ausencia de sustancias tóxicas y 
peligrosas. 

 
Los cerramientos y paneles deben estar fabricados en chapa perforada lacada o en tablero 

contrachapado lacado formado a partir de hojas de madera. Todos los bordes deberán de estar 
convenientemente redondeados. La coloración deberá  realizarse mediante pulverización de dos 
capas de laca de poliuretano y de una capa de acabado barnizada que garantice la resistencia a 
agresores químicos. 
 

Los suelos deben estar fabricados con paneles de contrachapado impregnadas con resinas 
fenólicas anti-deslizantes  
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Las placas de contraplacado tendrán un espesor mínimo de 22 mm. 

 
Deben ser tableros de madera totalmente hidrófugos de una altísima resistencia al 

desencolado de sus láminas, altas características mecánicas y de resistencia superficial al 
desgaste. 
 

Los postes de metal serán de acero galvanizado, de un grosor de 2,5 mm 
 

Los tubos y placas de metal serán de acero inoxidable y aluminio pintado, exposi 
poliester, antideslizante de 3mm de grosor 
 

La pintura del conjunto será mediante pulverización de laca de poliuretano sin plomo. 
 

Las piezas de unión se fabricarán con moldes de poliamida inyectada, no tóxica ni 
inflamable, resistentes al impacto y a los rayos U.V. 
 

Las cuerdas a utilizar  se realizaran con cable de acero galvanizado recubierto de 
polipropileno tratado contra los rayos ultravioleta. 

 
La tornillería deberá estar fabricada con acero inoxidable y protegidas  por capsulas 

antivandalismo de poliamida. 
 
. 
8º PLAZO DE GARANTÍA y MANTENIMIENTO 
 

 
Los materiales suministrados tendrán una garantía y mantenimiento de un año desde su 

suministro, y en su caso instalación, incluyendo actos vandálicos sin ningún coste ni franquicia 
para este Ayuntamiento, si bien como mejora, los licitadores podrán proponer el incremento de 
este plazo. 
                            

 La Oficina Técnica Municipal será la encargada de inspeccionar y efectuar las revisiones 
que estime, tanto en la instalación de las respectivas áreas, como en el mantenimiento a realizar 
por la Empresa Adjudicataria durante el año de garantía. 
 

Cualquier defecto detectado, será transmitido a la Empresa adjudicataria por el 
Ayuntamiento mediante fax-telefónico y el correspondiente recibí inmediato y a partir del cual 
tendrá 15 días como máximo para su reposición. 
 
 
 
 
 
9º RECEPCIÓN DE LAS AREAS DE JUEGO. 
 

 
Antes de la recepción y recibimiento de las obras por parte del Ayuntamiento es 

obligatorio por parte del adjudicatario la aportación de la correspondiente Certificación de Área 
de Juegos según Normativa Europea (Emitida por entidad u organismo acreditados oficialmente 
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para ello) , según los criterios de la norma UNE-EN 1176, UNE-EN 1177, UNE-EN 
147101:2000 IN, UNE-EN 147102 2000 IN,UNE-EN 147103:2000 IN ) conforme a la cual cada 
área de juego cumple con la normativa vigente referente a la seguridad tanto de los elementos de 
juegos, materiales auxiliares, la interrelación de las partes etc., así como del pavimento de 
seguridad y de amortiguación (HIC). 

 
 

10º COMPOSICIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS 
LICITADORES 
 
 

Se presentará como mínimo: 
 
a. Planos acotados en los que se especifique claramente la tipología ,clase y dimensiones 

de los juegos infantiles propuestos, así como medidas mínimas de seguridad de los mismos y 
diseño de cada zona  para las áreas de juego, con su correspondiente distribución detallada y 
superficie tanto de los juegos infantiles, pavimento de seguridad o zona de arena y rollizos etc. 
 

b. Fotografías en color o imágenes de ordenador a color de los juegos que contribuyan a 
clarificar la oferta presentada. 
 

c. Tipo de cimentación. 
 

d. Definición y descripción completa de los materiales que intervienen en la fabricación 
de todos y cada uno de los juegos. 
 

e. Definición y descripción completa del tipo y composición del suelo de seguridad así 
como dimensiones, y características del mismo y su forma de instalación. 
 

f. Relación de seguros y garantías del servicio y de los materiales (tanto de los juegos 
como del pavimento) especificando claramente las condiciones. 
 

g. Certificados relativos a la adecuación de cada uno de los juegos ofertados a la 
normativa legal vigente de seguridad y calidad,  conforme a denominación que el fabricante 
realice para cada equipo, en cumplimiento de la normativa UNE-EN   1176 para cada elemento 
ofertado, UNE-EN 1177 . Estos certificados deberán estar conformados ante notario, y se 
aportarán con el resto de la documentación del concurso. 

 
h. Las ofertas correspondientes deberán acompañar un cuadro de precios desglosado de 

dichos elementos ofertados 
 
 
 
11º MEJORAS VALORADAS 
 
 
- Mejora nº 1: Reparación del pavimento de caucho incluido instalación del borde biselado que 
falta, e instalación del tobogán roto en el juego combinado sito en el parque de la Avda. de 
Castilla entre el nº 21 y 23 
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Uni              Descripción              Cantidad     Precio /ud                     Total 
 
m2              Colocación y pegado de suelo de caucho  51  16,92  862,92  
 
m      Suministro e instalación de bordillo de  29       20       580  

     caucho biselado  

 
 
 
Ud.      Suministro e instalación de rampa de  1  1.500                    1.500 
      tobogán de 80 cm marca Jolas 
 
 
       Total              2.942,92 
 
       I.V.A (18%)   529,73 
 
       TOTAL               3.472,65 
 
 
 
- Mejora nº 2: Reubicación de dos áreas de juego sitas en las zonas verdes de la Avda. de Aguas 
Vivas 
 
Uni              Descripción              Cantidad     Precio /ud                     Total 
 
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   266       266 
                 JE-600.8 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   200       200 
                 JE-600.2 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   600       600 
                 JE-600.5 marca Jolas 
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   134       134 
                 JE-600.7 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego rotor  1   550       550 
                 De pies  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   266      266 
                 JE-917 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   266      266 
                 JE-918 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   200      200 
                 JE-914 marca Jolas  
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   400      400 
                 GE-3060 marca Jolas 
 
 
 
 
 
Ud            Retirada y reinstalación de juego mod. 1   2.100   2.100 
                 JE-74 marca Jolas 
 
       Total      4.982 
 
       I.V.A(18%)   896,76 
 
       TOTAL               5.878,76 
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- Mejora nº 3: Colocación de losetas en la zona de juegos de la avda. de Castilla nº 16 
 
Uni              Descripción              Cantidad     Precio /ud                     Total 
 
m2              Suministro e instalación de losetas de    1            54       54 

     suelo de caucho500x500x400 
   
       Total         54 
 
       I.V.A(18%)     9,72  
  
       TOTAL                 63,72 
 
 
12º CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
 
Para la adjudicación del contrato, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y con la 

ponderación que se indica: 
 

1) Reducción del plazo de ejecución: hasta 20 puntos 
 

Se dará 1 punto por cada día natural de reducción del plazo de de ejecución total 
previsto en la clausula 4 del presente pliego de condiciones hasta un total de 20 
puntos. 
 

2) Mejoras valoradas gratuitas: hasta 40 puntos.  
 
Se valorará la ejecución completa de todas o alguna de las mejoras que se describen 
en la clausula 11 del presente pliego, y por el orden que a continuación se indica. No 
serán objeto de valoración las ofertas que incluyan mejoras que no sigan el orden de 
prelación que a continuación se establece:        
 
- Mejora nº 1: Reparación del pavimento de caucho incluido instalación del borde 
biselado que falta, e instalación del tobogán roto en el juego combinado sito en el 
parque de la Avda. de Castilla entre el nº 21 y 23  : 15puntos  
 
- Mejora nº 2: Reubicación de dos áreas de juego sitas en las zonas verdes de la Avda. 
de Aguas Vivas(área formada por un juego combinado, 1 columpio y 3 muelles que se 
retirarán y volverán a instalar en la zona a determinar por el Ayuntamiento y circuito 
de mayores, formado por cinco elementos que se retirarán:15puntos . 
 
- Mejora nº 3: Colocación de losetas que faltan en la zona de juegos de la avda. de 
Castilla nº 16: 10 puntos. 
 

3) Valoración técnica de la obra(juegos): 40 puntos 
 

a) Calidad del juego en su conjunto, pavimento de seguridad y en los materiales 
ofertados, así como diseño y adecuación al área proyectada…............de 0 a 20 puntos 



15 
 

 
b) Otras mejoras ofertadas, debidamente especificadas y valoradas económicamente 
por los concursantes y que sean objeto de valoración a juicio del jurado…..…de 0 a 
20 puntos 

 
 

Guadalajara a 1 de Julio de 2010 
 

La Ingeniero de Montes Municipal 
 
 
 

Fdo.: Elena Atance Gábana 
 

 
 
 
 


