
CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
             A R U C A S
           GRAN CANARIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO E 
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1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de  
base  para  el  suministro  e  instalación  de  juegos  infantiles,  pavimentos  especiales  para  parques 
infantiles, y mobiliario urbano en diferentes parques infantiles del Municipio de Arucas y zonas de 
ocio. 

2.- ANTECEDENTES

El uso continuado de los parques infantiles por parte de la población más joven del Municipio de 
Arucas,  así  como el  agotamiento natural  de  los elementos  que los  integran por  la acción de los  
factores ambientales, ha provocado que varios parques precisen de la sustitución y renovación, tanto 
de sus juegos como de los pavimentos, siendo necesaria la sustitución de los componentes, para  
evitar la posibilidad de accidentes.

Por  otro  lado,  desde  la  Concejalía  de  Parques  y  Jardines,  se  detecta  la  demanda  ciudadana  de 
mobiliario  de  ocio,  que  permita  a  los  vecinos  interacturar  entre  ellos,  mientras  participan  en  
actividades lúdicas y deportivas, con aparatos biosaludables y calisténicos.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

Los componentes a suministrar, montar e instalar, consistirán en:

1. Juegos biosaludables
2. Elementos de circuito de gimnasia.
3. Columpios
4. Toboganes
5. Juegos tipo resorte
6. Pavimento elástico en baldosas de caucho

3.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE INSTALACIÓN 

Las características técnicas mínimas que deberán tener los componentes que se instalen, serán las 
siguientes:

 Toda la madera será tratada en autoclave clase de riesgo IV.
 Toda la tornillería y piezas metálicas en acero.
 Los  muelles  empleados  como elementos  de balanceo deberán ser  helicoidales,  diseñados  para 
evitar pinzamientos. 
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 Cada juego o elemento biosaludable, tendrá una placa o adhesivo en el caso de los biosaludables, 
que  indique  las  características,  propiedades  de  los  mismos,  etc.,  colocada en  un  lugar  visible,  e 
incorporada al precio del juego, como requisito obligatorio de los mismos.
 Pintura  de  los  juegos:  3  manos  de  esmalte  poliuretano  texturado  exento  de  plomo  y  con  alta 
resistencia a la meteorización.
 Todos los juegos y/o elementos  irán anclados al suelo, mediante tornillería en el caso de solera de  
hormigón, con espesor mínimo para asegurar la estabilidad permanente del elemento a instalar o en 
caso contrario, mediante la apertura de zanja y creación de dado de hormigón en el que anclar el  
juego  o  elemento.  Las  dimensiones  del  dado  de  hormigón,  vendrán  dadas  en  función  de  las 
características  del  juego,  de  tal  manera  que  se  garantice  la  estabilidad  permanente  del  juego  o 
elemento a instalar. 

3.1.1.- JUEGOS BIOSALUDABLES

Son juegos para adultos, metálicos y caracterizados para la mejora física integral de las personas que 
los  utilicen,  especialmente para fortalecer  la  función cardiaca,  el  sistema digestivo,  mejora de la  
circulación sanguínea, mediante el trabajo de la espina dorsal y cadera, aumentando la flexibilidad y 
coordinación de los usuarios. Se emplearán juegos de la línea BIOX de la casa comercial SUMALIN, o 
similar.

3.1.2.- ELEMENTOS DE CIRCUITO DE GIMNASIA 

Son elementos destinados a la práctica de la calistenia (sistema de ejercicios físicos realizados con el 
propio peso corporal), con estructuras de ejercicios, realizadas principalmente en madera, aunque 
pueden disponer de algún componente metálico o plástico.  Se emplearán elementos propios del 
circuito de gimnasia propuesto por la casa comercial SUMANLIN, o similar.

3.1.3.- COLUMPIOS.

Elemento integrante de los parques infantiles modelo mixto, es decir con dos asientos, un asiento 
plano y un asiento de seguridad tipo “cuna” de la casa SUMALIN, o similar.

3.1.4.- TOBOGANES.

Elemento integrante de los parques infantiles, de la casa SUMALIN, o similar.

3.1.5.- JUEGOS TIPO RESORTES.

También  conocidos  como  balancines,  son  elementos  integrantes  de  los  parques  infantiles, 
caracterizados por disponer de un muelle que permite el movimiento en diferentes direcciones, se 
proponen balancines de la casa SUMALIN, o similar.
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3.1.6.- PAVIMENTO ELÁSTICO EN BALDOSAS DE CAUCHO.

Se  trata  de  un  pavimento  formado  por  baldosas  de  seguridad elástico sintéticas  compuestas  de 
gránulos  de  caucho  (de  cuatro  mm.  de  diámetro),  envueltos  en  una  argamasa  de  aglutinante 
poliuretano teñido (color rojo).
Será antideslizante, elástico, inalterable y permeable. La medida de la baldosa será de 500x500x40 
mm. En su instalación se incluirá el pegamento necesario para garantizar que no sean extraidas de su 
lugar de fijación.
La parte inferior de la loseta se compondrá de un máximo de 71 alveolos cilíndricos (diámetro 60 mm) 
y profundidad máxima de 20 mm.
Se instalará en el parque infantil de Visvique.  

 
3.2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD

El equipo a instalar, así como los juegos a nivel individual y las piezas que los componen deberán 
cumplir  las  Normas  de  la  serie  EN 1176,  EN 1177  y  EN 147103,  en  los  apartados  que  sean de  
aplicación, así como en lo que respecta a las actualizaciones de dichas normas y otras normativas de  
obligado cumplimiento.

4.- ZONAS DE ACTUACIÓN, PARQUES INFANTILES Y COMPONENTES POR PARQUES

Las zonas de actuación propuestas, son las siguientes, no obstante, el Servicio de Parques y Jardines,  
del Excmo. Ayto. de Arucas, se reserva el derecho de cambiar la ubicación de todos o algunos de los 
juegos y resto de componentes a instalar si fuese preciso, siempre dentro de los parques infantiles y/o 
zonas verdes del Municipio. Condición a aceptar por el licitador.

 1.- Parque lateral Iglesia de Los Portales.
o 5 ud. Biosaludables en la zona central

 2.- Parque infantil de Visvique.
o 140 m2 de Pavimento elástico en baldosas de caucho

 3.- Zona de césped del km 1 carretera a Visvique.
o 9 ud. Biosaludables
o 1 ud. Cartel circuito deportivo.
o 15 ud. Elemento  circuito deportivo

 4.- Parque infantil urb. La Guitarrilla.
o 3 ud. resortes.
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o 1 ud. columpio con dos asientos

 5.- Parque lateral iglesia de Santidad.
o 3 ud. Resortes adaptados a personas con capacidad de movimiento reducido.
o 1 ud. Columpio con dos asientos
o 2 ud. Tobogán.

 6.- Parque Islas Canarias de Santidad.
o 1 ud. Columpio con dos asientos
o 1 ud. Tobogán.

 7.- Parque de Los Granjeros en Montaña de Cardones.
o 7 ud. Biosaludables

 8.- Parque infantil Paseo de Los Charcones de Bañaderos.
o 2 ud. Resortes

 9.- Parque del Trapiche.
o 5 ud. Biosaludables

5.- GARANTÍA

El periodo de garantía mínimo del  conjunto formado por la totalidad de los elementos,  juegos y  
cartel, será de un (1) año, ante deficiencias de cualquier naturaleza imputable a los juegos y a la  
instalación.

6.- PLAZO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

El  plazo  máximo  de  suministro  e  instalación  de  los  elementos  será  de  cinco  meses  a  partir  del 
momento de la firma del contrato. 

7.- REQUISITOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

La empresa suministradora deberá  proporcionar  la  formación suficiente  para la  utilización  por  el  
personal del Ayuntamiento de los equipos instalados, destinado a su conservación. 
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El lugar de entrega de los suministros, en caso de ser necesario, será en las dependencias del Servicio  
Municipal  de Parques y  Jardines,  ubicadas  en el  Parque Municipal  de Arucas,  redactándose a tal 
efecto el acta de recepción.

El lugar de instalación de los juegos corresponde a los lugares definidos en este Pliego.

La distribución de los juegos en las zonas verdes y parques infantiles, será la que indique la dirección  
técnica, teniéndose en cuenta, en todo momento, las distancias de seguridad recogidas en las normas 
sobre parques infantiles.

Todos los elementos a instalar, se entregarán con toda su documentación en regla, que acredite el 
cumplimiento de las normas indicadas anteriormente.

La empresa adjudicataria, se hará responsable de la gestión de los residuos generados en el proceso 
de  suministro  e  instalación,  trasladándolos  a  vertedero autorizado o a  gestor  autorizado para  el  
posterior reciclaje de los mismos. 

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

8.1.- PRECIO UNITARIO:

Los precios de cada unidad o elemento que se detallan a continuación a suministrar  y/o instalar,  
incluyen los gastos de transporte hasta el lugar definitivo dentro del municipio de Arucas, montaje de 
todos los elementos, juegos y piezas complementarias, instalación y gestión de residuos.

CONCEPTO UNIDADES PRECIO (€) TOTAL (€)

1.- PARQUE LATERAL IGLESIA DE LOS PORTALES:

1.-  Ud. JUEGO ELEVADOR DOBLE: Juego de gimnasia para adulto FLEXIÓN BRAZOS, REF. GYMA 146B, de la 
marca SUMALIN o similar, de mediadas 160x75x220 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 2.754,68 2.754,68

2.- Ud. JUEGO FLEXIÓN PIERNA COLUMPIO: Juego de gimnasia para adulto FLEXIÓN PIERNA, REF. GYMA 146C,  
de la marca SUMALIN o similar, de medidas 175x45x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación 
manual en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.704,78 1.704,78

6



CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
             A R U C A S
           GRAN CANARIA

3.- UD. JUEGO ESQUÍ DE FONDO: Juego de gimnasia para adulto ESQUÍ DE FONDO, REF. GYMA 146E, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 110x50x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.667.46 1.667,46

4.- UD. JUEGO ELEVADOR OSCILANTE SURF: Juego de gimnasia para adulto ELEVADOR OSCILANTE, REF. GYMA 
146F,  de  la  marca  SUMALIN  o  similar,  de  medidas  120x91x145  cmts.,  incluso  en  caso  de  ser  necesario,  
excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.614,72 1.614,72

5.- Ud. JUEGO MARCHA: Juego de gimnasia para adulto MARCHA, REF. GYMA 147F, de la marca SUMALIN o 
similar, de mediadas 108x53x139 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.595,42 1.595,42

TOTAL PARQUE LATERAL IGLESIA DE LOS PORTALES:.………………………………………………………………… 9.337,06

2.- PARQUE INFANTIL DE VISVIQUE

M2  PAVIMENTO  AMORTIGUADOR.  M2.  Suministro  e  instalación  por  medios  manuales  de  pavimento 
amortiguador  de  seguridad  formado  por  baldosas  de  500x500x40  mm.,  (incluyendo  p.p.  en  rampa  y/o 
esquinero).  Baldosa  compuesta  por  gránulos  y  fibras  de  caucho  con  aglutinante  de  poliuretano,  lo  que 
proporciona un carácter antideslizante, elástico, inalterable, y permeable. Baldosa bicapa de color rojo, cogidas 
al  pavimento mediante  ligantes,  con rendimiento  de 1  kg/4 m2 de pavimento  colocado.  Fabricado según 
homologación de ensayos realizados para parques infantiles UNE EN 1177:1997. Totalmente instalado       

140,00 23,41   3.277,40

TOTAL PARQUE INFANTIL DE VISVIQUE:………………………………………………………………………..……………  3.277,40

3.- ZONA DE CÉSPED KM 1. VISVIQUE:

A) BIOSALUDABLES

1.- UD. JUEGO ELEVADOR OSCILANTE SURF: Juego de gimnasia para adulto ELEVADOR OSCILANTE, REF. GYMA 
146F,  de  la  marca  SUMALIN  o  similar,  de  medidas  120x91x145  cmts.,  incluso  en  caso  de  ser  necesario,  
excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del 
juego.

1,00 1.614,72 1.614,72
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2.- UD. JUEGO TIMÓN: Juego de gimnasia para adulto TIMÓN, REF. GYMA 146D, de la marca SUMALIN o similar, 
de medidas 73x92x188 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.577,41 1.577,41

3.- Ud. JUEGO ELEVADOR DOBLE: Juego de gimnasia para adulto FLEXIÓN BRAZOS, REF. GYMA 146B, de la 
marca SUMALIN o similar, de mediadas 160x75x220 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 2.754,68 2.754,68

4.- Ud. JUEGO ESCALADA Y GIRO: Juego de gimnasia para adulto ESCALADA Y GIRO, REF. GYMA 150F, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 118x55x130 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.586,41 1.586,41

5.- Ud. JUEGO GALOPE: Juego de gimnasia para adulto GALOPE, REF. GYMA 147A, de la marca SUMALIN o 
similar, de medidas 97x55x110 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.559,39 1.559,39

6.- Ud. JUEGO ESTIMULACIÓN: Juego de gimnasia para adulto ESTIMULACIÓN, REF. GYMA 147G, de la marca  
SUMALIN o similar, de medidas 135x80x142 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en  
zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.605,71 1.605,71

7.- Ud. JUEGO WINDSURF: Juego de gimnasia para adulto WINDSURF, REF. GYMA 153I, de la marca SUMALIN o 
similar, de medidas 91x80x146 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.667,46 1.667,46

8.- UD. JUEGO ESQUÍ DE FONDO: Juego de gimnasia para adulto ESQUÍ DE FONDO, REF. GYMA 146E, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 93x70x210 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual  
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.
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1,00 1.667,46 1.667,46

9.- Ud. JUEGO VOLANTES: Juego de gimnasia para adulto VOLANTES, REF. GYMA 147E, de la marca SUMALIN o  
similar, de mediadas 130x105x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y 
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.649,46 1.649,46

B) CIRCUITO DEPORTIVO

1.- UD. CARTEL DE RECORRIDO: Cartel de recorrido para circuito de gimnasia ref.  GYM 00001, de la marca  
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, mediadas según características del juego.

1,00 821,92 821,92

2.- UD. CARTEL DE EJERCICIOS: Cartel  de ejercicios para circuito de gimnasia ref.  GYM 00002, de la marca 
SUMALIN, o similar.

15,00 108,29 1.624,35

3.- UD. BARRA DE ESTIRAMIENTOS: Barra de estiramientos para circuito de gimnasia ref. GYM 00010, de la 
marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 655,32 655,32

4.- UD. APARATO DE FLEXIONES: Aparato de flexiones para circuito de gimnasia ref. GYM 00020, de la marca 
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 766,73 766,73

5.- UD. APARATO DE LUMBARES: Aparato de lumbares para circuito de gimnasia ref. GYM 00030, de la marca  
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.373,63 1.373,63
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6.- UD. APARATO DE ABDOMINALES: Aparato de abdominales para circuito de gimnasia ref. GYM 00040, de la  
marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.408,14 1.408,14

7.- UD. SALTO DE ALTURA: Aparato de salto de altura para circuito de gimnasia ref. GYM 00050, de la marca  
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.102,76 1.102,76

8.- UD. VIGA DE EQUILIBRIO: Aparato de viga de equilibrio para circuito de gimnasia ref. GYM 00060, de la  
marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 493,48 493,48

9.- UD. BANCO DE EJERCICIOS: Aparato de banco de ejercicios para circuito de gimnasia ref. GYM 00070, de la  
marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 711,99 711,99

10.- UD. BARRAS DE PULSO: Aparato de barras de ejercicio para circuito de gimnasia ref. GYM 00080, de la  
marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.328,41 1.328,41

11- UD. BANCO PARALELAS: Aparato de barras paralelas para circuito de gimnasia ref. GYM 00090, de la marca 
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 794,10 794,10

12-  UD.  APARATO  DE  SALTOS:  Aparato  de  saltos  para  circuito  de  gimnasia  ref.  GYM  00100,  de  la  marca 
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.
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1,00 1.055,44 1.055,44

13.- UD. ESPALDERAS: Aparato de espalderas para circuito de gimnasia ref. GYM 00110, de la marca SUMALIN,  
o  similar,  incluso  en  caso  de  ser  necesario,  excavación  manual  de  zanja  o  pozo  y  dado de  hormigón  de 
cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.923,18 1.923,18

14.- UD. SALTO DE VALLAS: Aparato de salto de vallas para circuito de gimnasia ref. GYM 00120, de la marca 
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.072,10 1.072,10

15.- UD. PILONAS DE SALTO: Aparato de pilonas de salto para circuito de gimnasia ref. GYM 00130, de la marca  
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.040,43 1.040,43

16.- UD. PUNTOS DE EQUILIBRIO: Aparato de puntos de equilibrio para circuito de gimnasia ref. GYM 00140, de 
la marca SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de  
hormigón de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.203,00 1.203,00

17.- UD. APARATO DE ESCALADA: Aparato de escalada para circuito de gimnasia ref. GYM 00150, de la marca 
SUMALIN, o similar, incluso en caso de ser necesario, excavación manual de zanja o pozo y dado de hormigón  
de cimentación, medidas según características del juego.

1,00 1.289,14 1.289,14

TOTAL ZONA DE CÉSPED KM 1. VISVIQUE:…………………………………………………………………………….… 34.346,82

4.- PARQUE INFANTIL DE LA URBANIZACIÓN LA GUITARRILLA:

1.- UD. COLUMPIO DOS ASIENTOS: COLUMPIO modelo MIXTO de UN (1) asiento plano y UN (1) asiento de  
seguridad tipo “cuna” de la casa SUMALIN, o similar, con dimensiones de 4,25x1,37x2,10 m. incluso en caso de  
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ser  necesario,  excavación  manual  en  zanja  o  pozo  y  dado  de  hormigón  de  cimentación,  medidas  según  
característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 2.359,75 2.359,75

2.- UD. Balancín ELEFANTE: Balancín de muelle individual modelo ELEFANTE de la casa SUMALIN, o similar, con  
dimensiones de 0,42x0,80x1,05 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado 
de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 1.274,04 1.274,04

3.- UD. Balancín CABALLO: Balancín de muelle individual modelo CABALLO de la casa SUMALIN, o similar, con  
dimensiones de 1,05x0,35x0,95 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado 
de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 904,32 904,32

4.-  UD. Balancín  PERRO: Balancín  de muelle individual  modelo PERRO de la  casa SUMALIN,  o similar,  con 
dimensiones de 1,10x0,35x1,00 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado 
de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 1.026,15 1.026,15

TOTAL PARQUE INFANTIL DE LA URBANIZACIÓN DE LA GUITARRILLA..………………………………..…… 5.564,26

5.- PARQUE INFANTIL LATERAL IGLESIA DE SANTIDAD:

1.- UD. COLUMPIO DOS ASIENTOS: COLUMPIO modelo MIXTO de UN (1) asiento plano y UN (1) asiento de  
seguridad tipo “cuna” de la casa SUMALIN, o similar, con dimensiones de 4,25x1,37x2,10 m. incluso en caso de  
ser  necesario,  excavación  manual  en  zanja  o  pozo  y  dado  de  hormigón  de  cimentación,  medidas  según  
característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 2.359,75 2.359,75

2.- UD. Balancín ELEFANTE I (adaptado): Balancín de muelle individual modelo ELEFANTE I de la casa SUMALIN, 
o similar, con dimensiones de 0,80x0,80x1,05 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja 
o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con  
tornillos.

1,00 1.811,17 1.811,17
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3.- UD. Balancín COCHE I (adaptado): Balancín de muelle individual modelo COCHE I de la casa SUMALIN, o 
similar, con dimensiones de 0,75x0,95x1,05 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o 
pozo y  dado de hormigón de cimentación,  medidas  según característica del  juego,  o  fijación al  suelo con 
tornillos

1,00 1.811,17 1,811,17

4.- UD. Balancín AVIONETA I (adaptado): Balancín de muelle individual modeloAVIONETA I de la casa SUMALIN,  
o similar, con dimensiones de 1,65x1,25x1,00 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja 
o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con  
tornillos

1,00 2.385,60 2.385,60

5.- UD. TOBOGÁN CABALLETE de 90: Tobogán modelo Caballete 000090 de la casa SUMALIN, o similar, de  
altura 0,90 m., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de 
cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos

1,00 1.943,07 1.943,07

6.- UD. TOBOGÁN CABALLETE de 130: Tobogán modelo Caballete 000130 de la casa SUMALIN, o similar, de  
altura 1,30 m., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de 
cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos

1,00 2.694,75 2.694,75

TOTAL PARQUE INFANTIL LATERAL IGLESIA DE SANTIDAD:……………………………………………………… 13.005,51

6.- PARQUE ISLAS CANARIAS DE SANTIDAD:

1.- UD. COLUMPIO DOS ASIENTOS: COLUMPIO modelo MIXTO de UN (1) asiento plano y UN (1) asiento de  
seguridad tipo “cuna” de la casa SUMALIN, o similar, con dimensiones de 4,25x1,37x2,10 m. incluso en caso de  
ser  necesario,  excavación  manual  en  zanja  o  pozo  y  dado  de  hormigón  de  cimentación,  medidas  según  
característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 2.359,75 2.359,75

2.- UD. TOBOGÁN CABALLETE de 90: Tobogán modelo Caballete 000090 de la casa SUMALIN, o similar, de  
altura 0,90 m., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de 
cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos

1,00 1.943,07 1.943,07
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TOTAL PARQUE ISLAS CANARIAS DE SANTIDAD:……………………………………………………………..………… 4.302,82

7.- PARQUE DE LOS GRANJEROS EN MONTAÑA DE CARDONES:

1.- UD. JUEGO ELEVADOR OSCILANTE SURF: Juego de gimnasia para adulto ELEVADOR OSCILANTE, REF. GYMA 
146F,  de  la  marca  SUMALIN  o  similar,  de  medidas  120x01x145  cmts.,  incluso  en  caso  de  ser  necesario,  
excavación manual en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del 
juego.

1,00 1.614,72 1.614,72

2.- UD. JUEGO TIMÓN: Juego de gimnasia para adulto TIMÓN, REF. GYMA 146D, de la marca SUMALIN o similar, 
de medidas 73x92x188 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado de 
hormigón de cimentación, medidas según característica del juego

1,00 1.577,41 1.577,41

3.- Ud. JUEGO ELEVADOR DOBLE: Juego de gimnasia para adulto FLEXIÓN BRAZOS, REF. GYMA 146B, de la 
marca SUMALIN o similar, de mediadas 160x75x220 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 2.754,68 2.754,68

4.- Ud. JUEGO ESCALADA Y GIRO: Juego de gimnasia para adulto ESCALADA Y GIRO, REF. GYMA 150F, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 118x55x130 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.586,41 1.586,41

5.- Ud. JUEGO GALOPE: Juego de gimnasia para adulto GALOPE, REF. GYMA 147A, de la marca SUMALIN o 
similar, de medidas 97x55x110 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.559,39 1.559,39

6.- Ud. JUEGO ESTIMULACIÓN: Juego de gimnasia para adulto ESTIMULACIÓN, REF. GYMA 147G, de la marca  
SUMALIN o similar, de medidas 135x80x142 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en  
zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.
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1,00 1.605,71 1.605,71

7.- Ud. JUEGO WINDSURF: Juego de gimnasia para adulto WINDSURF, REF. GYMA 153I, de la marca SUMALIN o 
similar, de medidas 91x80x146 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.667,46 1.667,46

TOTAL PARQUE DE LOS GRANJEROS EN MONTAÑA DE CARDONES………………………………………… 12.365,78

8.- PARQUE INFANTIL PASEO DE LOS CHARCONES DE BAÑADEROS:

1.- UD. Balancín ELEFANTE: Balancín de muelle individual modelo ELEFANTE de la casa SUMALIN, o similar, con  
dimensiones de 0,42x0,80x1,05 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado 
de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 1.274,04 1.274,04

2.-  UD. Balancín  PERRO: Balancín  de muelle individual  modelo PERRO de la  casa SUMALIN,  o similar,  con 
dimensiones de 1,10x0,35x1,00 m. incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y dado 
de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego, o fijación al suelo con tornillos.

1,00 1.026,15 1.026,15

TOTAL PARQUE INFANTIL PASEO DE LOS CHARCONES……………………....………………………………..…… 2.300,19

9.- PARQUE DEL TRAPICHE:

1.- Ud. JUEGO WINDSURF: Juego de gimnasia para adulto WINDSURF, REF. GYMA 153I, de la marca SUMALIN o 
similar, de medidas 91x80x146 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y  
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.667,46 1.667,46

2.- UD. JUEGO ESQUÍ DE FONDO: Juego de gimnasia para adulto ESQUÍ DE FONDO, REF. GYMA 146E, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 93x70x210 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual  
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.
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1,00 1.667,46 1.667,46

3.- UD. JUEGO ELEVADOR BRAZOS: Juego de gimnasia para adulto ELEVADOR BRAZOS, REF. GYMA 149C, de la 
marca SUMALIN o similar, de medidas 110x50x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual 
en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 2.267,56 2.267,56

4.- Ud. JUEGO FLEXIÓN PIERNA COLUMPIO: Juego de gimnasia para adulto FLEXIÓN PIERNA, REF. GYMA 146C,  
de la marca SUMALIN o similar, de medidas 175x45x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación 
manual en zanja o pozo y dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.704,78 1.704,78

5.- Ud. JUEGO VOLANTES: Juego de gimnasia para adulto VOLANTES, REF. GYMA 147E, de la marca SUMALIN o  
similar, de mediadas 130x105x145 cmts., incluso en caso de ser necesario, excavación manual en zanja o pozo y 
dado de hormigón de cimentación, medidas según característica del juego.

1,00 1.649,46 1.649,46

TOTAL PARQUE DEL TRAPICHE………………………………………………………………………………………....………..8.956,72

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN:

TOTAL PARQUE LATERAL IGLESIA DE LOS PORTALES:……………………………….…………………………….… 9.337,06
TOTAL PARQUE INFANTIL DE VISVIQUE:………………………………………….…………………………………….…   3.277,40
TOTAL ZONA DE CÉSPED KM 1. VISVIQUE:…………………………………………………………………………….… 34.346,82
TOTAL PARQUE INFANTIL DE LA URBANIZACIÓN DE LA GUITARRILLA..………………………………..…… 5.564,26
TOTAL PARQUE INFANTIL LATERAL IGLESIA DE SANTIDAD:……………………………………………………… 13.005,51
TOTAL PARQUE ISLAS CANARIAS DE SANTIDAD:………………………………………..…………………….………… 4.302,82
TOTAL PARQUE DE LOS GRANJEROS EN MONTAÑA DE CARDONES:..………………………………….…… 12.365,78
TOTAL PARQUE INFANTIL DEL PASEO DE LOS CHARCONES:……………………………………………………….  2.300,19
TOTAL PARQUE DEL TRAPICHE:……………………………………………………………………………………………….…. 8.956,72

--------------------------------
SUMA PARCIAL: …………………………………………………………………………………………….. 93.456,56
IGIC 7 %: ……………….……………………………………………………………………………………….   6.541,96

-------------------------------
TOTAL: ……………………………………………………………………………………………….  99.998,52
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8.2.- PRECIO CONTRATO:

El valor estimado del contrato es de NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (93.456,56 €). De acuerdo con el Régimen Económico 
Fiscal de Canarias, el tipo impositivo que corresponde es del 7%, lo que supone SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (6.541,96 €). 

Total, incluido IGIC: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS (99.998,52 €).

El Ingeniero Técnico Agrícola Municipal
  Mauricio Falcón Rodríguez
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