
 

 
 

ANEXO I- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

1.- OBJETO: 

 

El presente contrato tiene por objeto el suministro y colocación de juegos infantiles. El 

objeto está dividido en 3 zonas: 

 

Zona I: patio infantil espacio de 3.5m x 10m (tiene suelo absorbente de impacto) 

Zona II: patio infantil espacio de 4m x 8.5m (“) 

Zona III: patio de primaria espacio de 5m x 5m. (“) 

 

Además, queremos reacondicionar una zona de 15m x 15m aprox, ya practicable, como 

aula exterior en que puedan sentarse entre 20/25 niños. 

 

 

2.- ELEMENTOS A SUMINISTRAR. 

 

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 las normas que en el punto 4 se describen y 

demás normativa vigente, relativas a la seguridad en los equipamientos e instalaciones de 

juegos infantiles y 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 oferta. 

 

El juego debe 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. 

 

Como referencia, los niños que usan el patio de infantil tienen entre 2 y 6 años. 

 

Los niños que usan en patio de primaria tienen entre 7 y 12 años. 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

La propuesta de los juegos infantiles debe incluir el suelo de seguridad continuo y los 

juegos infantiles, con las siguientes características: 

 



 

1.- Suelo con espesor adecuado a la altura de la caída y cubriendo la superficie de 

protección, con diseño y colorido acorde con el planteamiento elegido. 

 

2.- Conjunto de juegos con carga significante e imagen propia. 

 

 

4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

 

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. 

 

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 las normas UNE-EN 1176 , 

UNE-EN 1177, UNE-147101, UNE-147102 , UNE-147103 , certificado TUV, TUV 

EN957: Norma europea de los aparatos de entrenamiento fijos y Norma de los 

equipamientos al aire libre y de acceso libre, en sus últimas versiones y cualquier otra en 

vigor, relativas a la seguridad en los equipamientos e instalaciones de las áreas de juego 

infantiles o de fitness al aire libre en la Comunidad Valenciana. 

 

2.- La instalación de los juegos infantiles, se realizará mediante el sistema de sujeción más 

seguro teniendo en cuenta que hay una base de cemento, mediante una chapa de acero de 

espesor y características adecuadas que garanticen la sujeción del elemento de juego 

proyectado, y sobre ello se colocará la capa de revestimiento de las áreas de juego 

absorbentes de impactos. 

Sin perjuicio de la solución propuesta de sujeción de los juegos, las empresas licitadoras, 

podrán proponer otro tipo de solución, teniendo en cuenta las características de la 

ubicación. 

El contratista es responsable de las faltas que en la instalación pudieran 

advertirse. 

La Escuela Europea se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar la ejecución de la 

instalación a través de sus técnicos. 

 

 

5.- ELEMENTOS ADJUNTOS 

 

El conjunto deberá llevar placa identificativa del fabricante con las siguientes 

indicaciones: datos del fabricante, norma de aplicación, referencia del juego y edad 

recomendada de uso para todos los juegos. 

Dicha placa estará fabricada en material inalterable y resistente a las condiciones de uso. 

Todos los elementos referidos, deberán evitar cantos vivos que puedan ocasionar lesiones, 

así como la aparición de cabezas de tornillos salientes, etc… 

Todos los elementos adjuntos deberán respetar la normativa de seguridad aplicable. 

 

 

6.- GARANTIA Y MANTENIMIENTO 

 

1.- El plazo mínimo de garantía será de 1 año. Se valorará el aumento de dicho plazo 

según lo dispuesto en los criterios de adjudicación. 



 

 

2.- El adjudicatario está obligado a mantener las instalaciones en buen estado, tanto en el 

periodo de garantía como una vez transcurrido este. El periodo de mantenimiento será 

valorado según lo dispuesto en los criterios de adjudicación. 

 

3.- Se exigirá compromiso por escrito de contar con piezas originales de repuesto 

suficientes para el periodo de 5 años. 

 

 

7.- PRUEBA DEL SUELO 

 

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 absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo, para 

comprobar las características del suelo. 


