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CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.1. ANTECEDENTES 

En el término municipal de Seseña, se encuentran instalados en la actualidad un gran 

número de elementos de mobiliario urbano de uso general, presentando una especial 

singularidad los juegos infantiles. Los juegos infantiles, se encuentran agrupados en áreas 

situadas en parques y zonas ajardinadas, de titularidad municipal, cuyo mantenimiento y 

conservación se lleva realizando de modo individualizado por parte del Ayuntamiento de 

Seseña. 

Desde hace varios años el Ayuntamiento está muy interesado en garantizar la 

seguridad de los usuarios de estas áreas, considerando necesaria la aplicación y el 

cumplimiento de la normativa en esta materia que vienen reflejadas en las directivas europeas 

EN-1176 y EN-1177 y normas UNE complementarias, no sólo en la adquisición e instalación de 

los elementos sino también y, especialmente, en su mantenimiento. 

Por ello se considera la necesidad de convocación de un contrato para la prestación de 

los servicio de mantenimiento y conservación de las áreas de juegos y parques infantiles que 

permita mantener unos niveles de calidad óptimos y que tras un proceso de adaptación se 

quiere conseguir que todas las áreas infantiles cumplan con la normativa europea. 

ARTÍCULO 1.2. OBJETO 

El objeto de este pliego, es suscribir un concurso de inspección, mantenimiento 

preventivo, limpieza, reparación y sustitución de los elementos instalados en las áreas de 

juegos infantiles municipales, comprendidas en el anexo I del presente pliego de acuerdo con 

las especificaciones en él contenidas, conforme establecen las normas europeas de seguridad 

en sus últimas versiones y cualquier otra que pudiera entrar en vigor durante la vigencia del 

contrato. 

Con la contratación de este servicio se quieren alcanzar, además, otros objetivos de 

gran importancia como son la higiene de las áreas, la estética e integración en el paisaje 

urbano, el valor lúdico de las instalaciones y, finalmente, el confort y comodidad tanto de los 

niños como de sus acompañantes y cuidadores. 

Con el fin de emplear términos comunes a efectos de este contrato, los juegos 

infantiles se agrupan en áreas, denominadas como tal a efectos de este pliego, un conjunto de 

tres o más elementos individuales de juego, pudiendo contar o no con otros accesorios tales 

como cerramiento, carteles, bancos, fuentes, papeleras, etc., pero siempre en el entorno 

próximo del área y destinados a complementar ésta. De modo excepcional también puede 

considerarse como un área infantil la compuesta por un solo elemento de juego de grandes 

dimensiones y que integra elementos para la realización de diversas actividades. 

Queda excluida la conservación de elementos de juegos infantiles en recintos o 

ámbitos de titularidad privativa, tales como colegios, residencias, instalaciones deportivas y en 

general, cualquier instalación que no esté situada sobre suelo público y sea de acceso libre a 

los ciudadanos. 
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Se encuentra incluido en la prestación del Servicio de Conservación de juegos 

infantiles, los costes de trabajos de reparación de juegos, vallado perimetral, carteles de 

señalización, limpieza de pintadas y suciedades, sin incluir los costes de piezas y repuestos de 

los juegos. 

En la fecha de redacción de este pliego, el número de áreas de juegos infantiles 

instaladas en el municipio, según el inventario que figura en el Anexo I, es de 38 áreas. 

ARTÍCULO 1.3. ÁMBITO DEL CONTRATO 

A efectos de este concurso, el adjudicatario será único y deberá cumplir las 

obligaciones objeto del mismo en la totalidad del término municipal de Seseña. Las áreas 

infantiles a conservar son las relacionadas en el Anexo I del presente pliego.  

El precio del contrato global por mantenimiento será invariable a lo largo del año, a 

excepción de las particularidades que se reseñan en el presente Pliego. 

El adjudicatario se obliga a admitir la conservación de superficies adicionales a las 

referidas en el anexo I. En caso de que dichas ampliaciones superen en su importe el 3% del 

precio del contrato total, se iniciará un expediente de modificación del precio del contrato . 

Cada año se procederá a incrementar el precio del contrato anual de conservación, 

actualizando el inventario con las ampliaciones o exclusiones que hubieran existido durante 

todo el año precedente, con efectos desde el uno de enero del año siguiente en que se haya 

producido el incremento de unidades. 

Asimismo, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato 

relativas a reducción o supresión de zonas incluidas inicialmente en el contrato, y no tendrá 

derecho a reclamar indemnización por dichas causas. En el caso de disminución del numero de 

aéreas infantiles a conservar y previo aviso se realizará el expediente de detracción económica 

que corresponda por la superficie no conservada, de forma inmediata a que se produzca. 

ARTÍCULO 1.4. NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

La normativa a cumplir en la inspección, el mantenimiento preventivo y el correctivo 

de las áreas infantiles será como mínimo, las directivas recogidas al respecto en las normas 

UNE-EN-1176, UNE-EN-1177, UNE-147101, UNE-147102, UNE-147103 en sus últimas 

versiones, así como, cualquier otra que pudiera entrar en vigor antes de la presentación de 

ofertas. Asimismo, las labores a realizar por el adjudicatario se adaptarán a las modificaciones 

de esta normativa o a las nuevas normas que puedan aprobarse durante el plazo de vigencia 

de este contrato. 

Esta decisión afecta no sólo al tipo de elementos adquiridos sino también a la forma de 

la instalación de los mismos, por lo que la conservación y mantenimiento se debe realizar 

ajustándose a las prescripciones de dichas normas, e incluso mejorándolas en algunos 

aspectos. 
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ARTÍCULO 1.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a las condiciones que a continuación 

se estipulan, de las que se derivan los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes: 

- Comprobación, actualización y utilización del inventario de las áreas de juegos Infantiles, 

según condicionantes mínimos establecidos en este Pliego y bajo la supervisión de los servicios 

municipales competentes. 

- Ejecución de las labores de inspección periódica del estado de los distintos elementos que 

componen las áreas, con la frecuencia y las características que se especifiquen en la oferta y 

que en todo caso deben igualar como mínimo las descritas en las normas antes citadas, junto 

con las mejoras incluidas en este Pliego. 

- Conservación preventiva del conjunto de las áreas infantiles objeto del contrato según los 

planes propuestos en la oferta, sujetos a aprobación o modificación por los servicios 

municipales, incluidas las labores de limpieza de las áreas. 

- Operaciones de reparación y mantenimiento de los elementos que componen las áreas , “in 

situ” o en taller, atendiendo las órdenes de trabajo en los plazos reseñados en este pliego, así 

como las comunicaciones del personal técnico municipal. 

- Transporte de elementos componentes de las áreas tanto a los lugares de instalación como a 

los talleres de reparación o almacenes. 

- Fijación o retirada de elementos anclados con o sin obra de fábrica. 

- Conservación de la superficie amortiguadora de las áreas (arena, suelo de caucho, etc.), 

realizando las labores necesarias de limpieza, aporte, excavación, aireación, etc. para que las 

mismas se encuentren en perfectas condiciones de seguridad y uso. 

- Sustitución de partes o conjuntos completos de elementos, así como la realización de 

suministros de piezas necesarias para asegurar la continuidad del uso de los elementos 

instalados, mediante piezas originales o de nueva fabricación de características y calidad 

semejantes a las originales. 

- Fabricación de cualquier tipo de pieza de repuesto o conjunto de los mismos reuniendo 

características y calidad cuanto menos semejantes a las de los fabricantes originales 

- Disponibilidad del personal necesario tanto en número como en capacidad profesional y 

cuantía mínima reseñada para la adecuada realización del servicio. 

- Disponibilidad de vehículos y equipos necesarios según las características que se reseñarán 

para satisfacer las exigencias del Pliego. 

- Disponibilidad de almacén y/o taller de titularidad propia o en régimen de alquiler, así como 

los materiales y repuestos necesarios en cuantías mínimas, para asegurar el racional 

desempeño del servicio. 

- Administración del servicio. 
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- Precintar o retirar de forma inmediata cualquier elemento que represente un peligro y 

comunicar de forma también inmediata tal circunstancia a los servicios técnicos municipales. 

- Entregar parte mensual de trabajos y actuaciones realizadas, al Servicio Técnico de la 

Concejalía. 

- Facilitar presupuestos de sustitución, modificación y conservación de los elementos que en el 

futuro se precisen y que no se encuentren incluidos en este Pliego. 

ARTÍCULO 1.6. MECÁNICA GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos que deberá realizar el adjudicatario se clasifican, según su contenido, en: 

trabajos contratados mediante la percepción de un precio del contrato y trabajos contratados 

mediante la valoración de la obra realizada. 

1.6.1. TRABAJOS POR PRECIO FIJO: 

El adjudicatario con personal idóneo en número y competencia profesional a su cargo 

a todos efectos, así como con equipos de maquinaria y herramientas atenderá debidamente 

en su tiempo y forma la realización de las labores que se incluyen en esta modalidad. Se 

incluyen como trabajos por precio del contrato los siguientes: 

A. Trabajos de inspección y control 

B. Trabajo de mantenimiento preventivo 

C. Trabajos de mantenimiento correctivo 

Todos estos trabajos deberán realizarse conforme a lo determinado en las normas UNE de 

aplicación. 

La propuesta de desarrollo de estos trabajos se presentará para su aprobación o modificación 

por los Servicios Técnicos municipales de la Concejalía de Ordenación del Territorio. 

TRABAJOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL 

El adjudicatario queda obligado a realizar inspecciones periódicas en la cuantía 

expresada en su oferta, mejorando los valores de la normativa, que aseguren un perfecto 

conocimiento de los elementos y permitan detectar de forma rápida las posibles averías, así 

como programar la conservación preventiva del mismo y el mantenimiento actualizado del 

inventario durante la duración del contrato. 

Dentro de los trabajos de inspección y control hay tres tipos a realizar: 

 Inspecciones oculares de rutina 

Este tipo de inspecciones son las más habituales y tienen una importancia fundamental 

para detectar posibles anomalías y disfunciones antes de que los elementos o partes 

de éstos se deterioren y dejen de funcionar. 
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Se trata de comprobar el estado del área y de sus juegos en cuantos riesgos que 

puedan derivarse de actos vandálicos, de su utilización o de las condiciones 

meteorológicas. La frecuencia de estas inspecciones será como mínimo semanal. 

 Inspecciones funcionales 

Con una periodicidad mensual, se realizará un examen detallado de todos los 

elementos que conforman el área  y  también del recinto donde se encuentran 

ubicados, para comprobar la funcionalidad y estabilidad y, en particular, las posibles 

muestras de desgaste.  

 Inspección anual 

La inspección anual coincidirá con la última inspección funcional del año. Se realizará a 

modo de auditoría técnica y se comprobará el nivel de seguridad, los cimientos, las 

superficies y las posibles variaciones del nivel de seguridad de los  equipamientos que 

han sido objeto de reparaciones o de los elementos que han sido incorporados o 

sustituidos. 

Las frecuencias mínimas de inspección propuestas para cada zona se atendrán a la 

normativa, siendo objeto de valoración, las mejoras que se realicen en las ofertas, para lo cual 

en el estudio que presenten se acompañará un cuadro valorado comparativo de las labores de 

inspección y frecuencias mínimas con lo ofertado. 

Será obligación del contratista, fijar los medios mínimos e itinerarios de inspección de 

forma que quede perfectamente asegurada la frecuencia de paso, acompañando a la oferta, 

descripción detallada de este estudio, siendo declaradas no válidas las ofertas que carezcan de 

este requisito. 

Si por algún motivo, las frecuencias reales de inspección no son las ofertadas y 

aceptadas, el contratista estará obligado a modificar los medios e itinerarios para lograr los 

objetivos previstos, siempre previo conocimiento y aprobación por los servicios municipales. 

Todo ello, sin perjuicio de que se realicen las inspecciones puntuales precisas cuando 

sean exigidas por los servicios municipales encargados de la gestión de este servicio. 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El licitador deberá presentar una propuesta de mantenimiento preventivo con las 

operaciones que tenga previsto realizar sobre cada tipo de elemento y la frecuencia prevista 

de actuación, mejorando en cualquier caso los mínimos exigidos por la normativa técnica de 

aplicación. Esta propuesta comparativa con los mínimos, incluirá los medios que se dedicarán a 

ellas. 

Todos estos trabajos deberán realizarse conforme a lo determinado en las normas UNE 

de aplicación. 

El licitador presentará partes de trabajos mensuales y/o puntuales si son requeridos 

por los Servicios Técnicos municipales, estos últimos de las actuaciones que se realicen en los 

juegos infantiles así como de las inspecciones. 



 

10 
 

Son tareas de mantenimiento preventivo: 

1. Ajuste de las piezas de unión (incluye tortillería, escuadras y otras pequeñas piezas con 

cargo al Adjudicatario). 

2. Reparación y/o sustitución de cadenas de columpios. 

3. Lubricación y sustitución de cojinetes (con cargo al Adjudicatario). 

4. Limpieza de juegos, vallas y cartelería, con eliminación de grafitis en caso de existir y/o 

cualquier otro tipo de suciedad presente en los elementos. 

5. Pintado de las partes de los juegos que se encuentren en mal estado o desgastados y 

repintado una vez al año de todos aquellos elementos en los que la pérdida de color sea 

manifiesta y suponga por lo tanto una disminución de su valor lúdico. 

6. Limpieza de pintadas. La operación de limpieza se realizará con una periodicidad suficiente 

para el correcto mantenimiento de todos los juegos, eliminando todo resto de suciedades y 

pintadas si las hubiera. Si el material constitutivo del juego fuera de tal naturaleza que al 

eliminar la pintura quedaran marcas, la empresa estará obligada a repintar las mismas todas 

las veces que fueran necesarias. 

7. Retirada de restos de cimentaciones u otros elementos peligrosos. 

8. Sustitución de las piezas de unión (el material con cargo al adjudicatario). 

9. Trabajos de soldadura. 

10. Aportación de material suelto. Siempre que no se garanticen los niveles de seguridad 

mínimos en las aéreas infantiles ,  y al menos una vez al año, se aportará el material suelto que 

sea necesario (arena, garbancillo, etc.)  conforme a las indicaciones de los servicios técnicos 

municipales 

11. Cualquier otro que, no estando incluido en esta relación tuviera carácter reiterativo y 

pueda considerarse como mantenimiento de rutina. 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Comprende operaciones de reparación de los elementos que componen las áreas, “in 

situ” o en taller, de acuerdo a lo reseñado anteriormente respecto a plazos de ejecución y 

comunicaciones al personal técnico municipal. 

1. Sustitución de piezas desgastadas (el material con cargo al Ayuntamiento), así como la 

realización de suministros de piezas necesarias para asegurar la continuidad del uso de los 

elementos instalados, mediante piezas originales o de características similares. 

2. Sustitución de partes o conjuntos completos de elementos estructurales defectuosos. 

3. Precintar o retirar de forma inmediata cualquier elemento que represente un peligro, así 

como comunicar de forma inmediata al Ayuntamiento dichas actuaciones. 
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Observada cualquier anomalía que se produzca en los juegos, se comunicará al 

contratista, mediante, correo electrónico y/o teléfono móvil, el desperfecto producido y su 

ubicación. El contratista tendrá la obligación de contestar en el mismo día, mediante, correo 

electrónico dirigido al Ayuntamiento del enterado y recibido del mensaje. Siendo, por tanto, 

obligatorio el adjuntar en la documentación a aportar por el contratista el correo electrónico y 

el número telefónico móvil de contacto. 

Enviado el mensaje, el Ayuntamiento concederá a la empresa un plazo de tiempo máximo 

para su subsanación, que será: 

 De 5 días para la reposición de cualquier pieza. 

 Si los desperfectos fueran de gran envergadura, el plazo quedará ampliado en 10 días, 

estando obligado el contratista a la clausura del juego y señalización del área 

afectada, para lo cual, cerrará mediante vallas y cintas la zona e indicará mediante 

carteles el plazo de tiempo de reparación. 

 De 20 días para la reposición de un juego completo si el Ayuntamiento diera la orden 

oportuna. 

Subsanada la anomalía, el contratista dejará constancia escrita y firmada en la Concejalía 

de Urbanismo de la fecha, hora y reparación efectuada. 

Dentro de esta operación el Ayuntamiento correrá con el coste de las piezas a reponer y la 

empresa contratada con el coste de la mano de obra. 

1.6.2. TRABAJOS POR VALORACIÓN 

El Ayuntamiento solamente asumirá el coste de piezas de reposición siendo fijo el 

coste mensual del resto de trabajos: mano de obra en reparaciones, revisiones, inspecciones, 

limpiezas, eliminación de pintadas; vehículo taller, materiales para la limpieza y eliminación de 

pintadas. 

El adjudicatario tendrá la obligación de efectuar todos los arreglos relativos a la 

instalación, anclaje y trabajos similares similar necesarios para la  reparación de los juegos y el 

buen funcionamiento de las áreas infantiles. 

Para ello deberá presentar mensualmente a los Servicios Técnicos municipales una 

relación de todos aquellos desperfectos producidos y que no cubra el precio fijo mensual. 

La reparación de los juegos se realizará siempre que sea posible con piezas originales 

del fabricante o bien por repuestos de igual o superior calidad. El Adjudicatario presentará a la 

Concejalía de Urbanismo un presupuesto con la valoración de cada una de las piezas a sustituir 

o reponer. Los Técnicos de la Concejalía propondrán su aceptación en caso de adecuarse a la 

tarifa oficial del fabricante. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiese ofertado un fondo destinado a piezas 

de reposición, sin coste alguno para el Ayuntamiento, deberá notificar cada una de las 

reparaciones, financiables a través del fondo referido, mediante el sistema referido en el 
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párrafo anterior, con un reportaje fotográfico del antes y del después, del estado del elemento 

afectado. 

En los trabajos por valoración que se realicen con el personal adscrito al precio fijo 

mensual, las unidades de obra se elaborarán de forma que no contengan el coste de la mano 

de obra. 
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CAPÍTULO 2. FORMA DE ACTUACIÓN 

ARTÍCULO 2.1. MECÁNICA OPERATIVA INICIAL 

El adjudicatario, en el plazo de un mes a contar desde la formalización del contrato, 

presentará a los Servicios Técnicos Municipales, un informe escrito y fotográfico sobre el 

estado de conservación de los diferentes elementos, tanto de los juegos como de los suelos, 

así como una memoria valorada de las obras que se consideren necesarias para cumplir las 

normas UNE-EN 1176 Y UNE-EN 1177. 

El informe, una vez aceptado con las modificaciones a que haya lugar, será 

considerado como acta de reconocimiento por ambas partes del estado en que se reciben las 

zonas de juegos al objeto de aplicar la mecánica operativa normal. 

Con independencia del procedimiento inicial referido en los párrafos anteriores, el 

adjudicatario deberá hacerse cargo desde el primer día de vigencia del contrato de la 

conservación y arreglos que se propongan y, a tal fin, deberá quedar reflejada en la oferta una 

distribución completa y detallada de todos los medios, humanos y materiales, en las distintas 

zonas y con los diversos cometidos objeto del contrato. 

En este sentido, la prestación de los servicios de conservación y reparación en su 

totalidad deberá comenzarse en los términos fijados en la firma del contrato, debiendo tener 

el adjudicatario, a tal efecto, la previsión necesaria, en cuanto a medios materiales y humanos 

se refiere, para que el mencionado comienzo en la prestación del servicio se efectúa a pleno y 

normal rendimiento. 

ARTÍCULO 2.2. CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS 

La Concejalía de Urbanismo controlará en todo momento la forma de prestación del 

servicio en relación con las especificaciones del presente pliego y la oferta del adjudicatario. A 

tales efectos, los Servicios Técnicos municipales serán los que efectúen tales trabajos. 

El Adjudicatario deberá presenciarse, como responsable de la conservación, cuando 

sea requerido por los Servicios Técnicos para recibir las instrucciones pertinentes a las 

observaciones necesarias para la mejor prestación del servicio. 

El Ayuntamiento podrá dictar, en función de la inspección realizada, órdenes e 

instrucciones concretas que serán comunicadas por escrito al adjudicatario, transmitiéndolas 

mediante correo electrónico y el correspondiente recibí inmediato, que serán para el 

adjudicatario de obligado cumplimiento. 

Se entregará mensualmente un parte con todos los trabajos efectuados en el mes 

anterior, que formen parte de los trabajos incluidos en el precio fijo, y trimestralmente la 

relación de piezas o elementos que han tenido que ser sustituidos y sus causas. 
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ARTICULO 2.3. PÓLIZA DE SEGURO 

Para garantizar los posibles daños o perjuicios que puedan producirse, la empresa 

adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros igual o 

superior a 300.000€. 

ARTÍCULO 2.4. PERSONAL 

El adjudicatario dispondrá del personal necesario en cada momento y época del año 

para la buena ejecución de las labores de conservación. No obstante, se propone mantener un 

personal mínimo de: 

 1 Jefe de servicio con dedicación parcial. 

 2 Operarios con carnet de conducir y dedicación parcial. 

El adjudicatario será el único responsable y obligado al cumplimiento de cuantas 

disposiciones legales resulten de aplicación con relación a su personal, en especial las relativas 

a la contratación, cumplimiento de los convenios colectivos laborales que les afecten, 

seguridad social, prevención de riesgos laborales, tributaria, etc. Por ello, el Ayuntamiento 

queda totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el adjudicatario y su 

personal. 

En ningún caso existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 

ejecución de este contrato por el adjudicatario y el Ayuntamiento de Seseña, por cuanto el 

personal queda expresamente sometido a la dirección y de organización de la empresa 

adjudicataria. Por tanto, el personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto podrá 

considerarse con relación laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto al 

Ayuntamiento de Seseña, debiendo dicha empresa tener debidamente informado a su 

personal de dicho extremo, haciéndolo constar expresamente en la contratación de personal 

que se realice con posterioridad a la adjudicación. 

El adjudicatario no podrá alegar como causa del retraso o imperfección de la ejecución 

de la prestación la insuficiencia de la plantilla, estando obligado a adecuar la plantilla a las 

necesidades reales derivadas del trabajo, sin que ello le permita variar los precios de su oferta. 

Dispondrá de personal suficiente para proceder de forma inmediata a las sustituciones 

que, por ausencia, vacancia, enfermedad u otras causas, resulten precisas con objeto de que 

no se interfiera en la prestación del servicio. 

Todos los operarios irán provistos de uniformes, siendo responsable el contratista de la 

falta de aseo o decoro en el vestir o carecer de uniforme, así como de las faltas por trato 

desconsiderado hacia el vecindario. 

ARTÍCULO 2.5. INSTALACIONES, VEHICULOS, MAQUINARIA, ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS 

Los concursantes deberán disponer de instalaciones donde se almacene el estocaje de 

piezas necesarias para las reparaciones. 
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Los licitadores deberán hacer constar expresa y detalladamente la maquinaria, 

vehículos, útiles, herramientas y equipos que decidan adscribir al servicio y que consideren 

necesarios para el buen desarrollo de las labores previstas, teniendo en cuenta que deberán 

prever las posibles eventualidades y así poder suplir las incidencias que pudieran surgir, para 

que bajo ningún concepto se entorpezca la marcha normal de los trabajos o menoscabo al 

servicio. 

 Se entenderá que los medios que han de proponerse en la oferta han sido 

considerados por el licitador como suficientes para la realización del servicio y, de no resultar 

así, el adjudicatario deberá contratar o adquirir, a su riesgo y ventura, los precisos para su 

correcta prestación. 

 La adquisición, alquiler o subcontratación de todo tipo material y equipos necesarios 

para la prestación del servicio será por cuenta y a cargo del adjudicatario, así como los gastos 

de combustible, conservación y mantenimiento para un perfecto funcionamiento durante el 

período de vigencia del contrato. 

ARTÍCULO 2.6. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios necesarios para la realización de 

controles de calidad del servicio objeto de este contrato. 

La empresa adjudicataria realizará un plan de calidad específico del servicio objeto de 

este contrato, en el que se describirán los procedimientos y métodos de realización de las 

diferentes labores y trabajos. 

Los licitadores deberán hacer constar, expresa y detalladamente toda la maquinaria, 

vehículos y stock de piezas que oferten para una buena realización del servicio. 

El adjudicatario deberá disponer de los siguientes certificados: 

1. Certificado de producto que ampara cada elemento de juego y que el adjudicatario de este 

contrato deberá renovar en caso de sustitución del mismo o modificación sustancial de sus 

características constructivas o de seguridad. 

2. Certificado de instalación del área que deberá renovar el adjudicatario en las condiciones 

previstas en el artículo 2.7. 

3. Certificado acreditativo de que el mantenimiento de todas y cada una de las áreas se está 

efectuando de acuerdo con la normativa citada en el artículo 1.4, que el adjudicatario estará 

obligado a presentar anualmente. 

Todos estos certificados serán emitidos por entidad certificadora independiente que 

deberá ser propuesta por el licitador en su oferta aportando documento de compromiso con la 

misma. 
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ARTÍCULO 2.7. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Es interés primordial del Ayuntamiento que este contrato destaque por la protección 

medioambiental y evite en lo posible ocasionar molestias al ciudadano, dado que los trabajos y 

actuaciones se realizarán en la vía pública, parques y jardines. 

Por ello, y con independencia de la eliminación de residuos que se indica en el 

apartado siguiente, la totalidad de los materiales empleados en el mantenimiento, 

reparaciones y protocolo de realización de los mismos, deberán ajustarse a la norma ISO-

14001 o EMAS, incluyendo productos de limpieza, pinturas, disolventes y tratamiento de 

maderas. 

ARTÍCULO 2.8. 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. 

Cuando el volumen de los residuos resultante, supere la capacidad de los sacos o 

contenedores de utilización normal, los servicios técnicos podrán autorizar la permanencia de 

aquellos por un plazo máximo e improrrogable de 24 horas. 

En ningún caso se permitirá la permanencia de residuos los fines de semana o festivos. 

ARTÍCULO 2.9. PLAN DE RIESGOS LABORALES 

El concursante 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. 
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CAPÍTULO 3. OTRAS CONDICIONES 

ARTÍCULO 3.1. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario, sin necesidad de autorización expresa del Ayuntamiento, intervendrá 

en aquellas operaciones de inspección y reparación que requieran actuación por la modalidad 

de precio fijo mensual, pues es su obligación la detección de todos los desperfectos o averías 

que se originen en los juegos objeto del contrato. 

Intervendrá así mismo, a requerimiento de dichos Servicios Técnicos, en actuaciones 

que, por su urgencia, sean necesarias, aun fuera de su horario habitual de trabajo. 

Si existiesen dudas de interpretación sobre si el trabajo a realizar está íntegramente 

incluido en la modalidad de precio fijo mensual, el adjudicatario consultará a los Servicios 

Técnicos Municipales, los cuales resolverán, considerándose tal resolución de obligado 

cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad de posteriores reclamaciones por parte del 

adjudicatario a que hubiere lugar. 

Cuando los Servicios Técnicos consideren que el estado de deterioro de un juego no 

admitiese más intervenciones puntuales por precio fijo, podrá resolver la retirada del mismo y 

la posibilidad de sustitución por otro de las características que fije los citados servicios, siendo 

abonado por la modalidad de valoración de obra realizada una vez acordado y aprobado el 

gasto. 

ARTÍCULO 3.2. RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL ADJUDICATARIO 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y/o perjuicios que se 

ocasionen por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de los 

diferentes servicios contenidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La valoración de estos daños, perjuicios e incumplimientos será realizada por la 

Concejalía de Ordenación del Territorio previo informe y/o por la empresa contratada por el 

Ayuntamiento, si la hubiese, de control de calidad de los servicios. 

ARTÍCULO 3.3. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

La empresa licitante detallará en la oferta: 

1. Proposición económica consistente en el precio anual de conservación. La documentación a 

presentar será la exigida por el órgano municipal correspondiente. 

2. Referencias técnicas establecidas con el objeto de precisar debidamente y valorar las 

distintas ofertas: 

- Organigrama general de la empresa y del servicio que permita de forma clara poder valorar la 

organización prevista para la realización de los trabajos e idoneidad. 

- Descripción detallada cuantitativa y cualitativa del personal que ha previsto el concursante 

para la realización del servicio, especificando el número total de puestos de trabajo, por 
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categoría y turno, así como el número de personas que los ocuparán y dedicación y cuantos 

datos de cualificación del personal le parezcan necesarios. En este apartado se valorarán tanto 

las proposiciones relativas a personal, subrogación, suplencias de vacaciones, formación del 

personal, detalle de puestos y ofertas alternativas. 

- Relación de los vehículos y maquinaria destinados al servicio con expresión de las 

características de cada tipo, grado de exclusividad, vida útil, etc., con especial atención a la 

organización de los mismos. 

3. Memoria técnica general del desarrollo del pliego. 

- Planning de mantenimiento de los elementos estructurales de la instalación; limpieza y 

eliminación de elementos tales como envases, pintadas; aplicación de protectores de madera; 

inspecciones, que contribuyan a la normal conservación del juego,...etc. 

- Medios ajenos o propios que la empresa ponga al servicio del Ayuntamiento para realizar los 

trabajos no habituales pero necesarios, con certificación acreditativa correspondiente de su 

disponibilidad (control de calidad, Servicios Técnicos específicos, especialistas, etc.) 

- Sistemas de comunicación. Organización de las comunicaciones, transmisión y recepción de 

información. 

- Organización de mecanización e informatización del proceso de seguimiento. Control y 

registro de los trabajos. 

- Planes de control de calidad de la totalidad de los trabajos relativos al contrato. 

- Mejoras. 

Será motivo de exclusión automática del concurso la existencia de falsedad de cualquier tipo 

en la documentación presentada. 

 

Seseña, 10 de Mayo de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Hugo Amores Lara 

Arquitecto Municipal Ayuntamiento de Seseña 
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ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO DE PARQUES CON JUEGOS INFANTILES A CONSERVAR 
EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA 
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Listado de parques con juegos infantiles a conservar en el Municipio de Seseña 

 

ÁREA 
Nº 

CÓDIGO 
POM 

ZONA NOMBRE OBSERV. ÁREA 

01 
02 
03 

P-01 Seseña Viejo Parque Arroyo de la Fuente la Chopera 
Incluye 
tres áreas 

63.242,33 

04 AJ-07 Seseña Viejo Parque Calle Ancha con Prolongación C/ Torrejón  642,87 

05  Seseña Viejo Parque Calle Rosalía de Castro  264,76 

06 
J-02 Seseña Viejo 

Parque C/ Antonio Machado con C/ Juan Ramón 
Jiménez (kiosco) 

 
1.861,46 

07 J-03 Seseña Viejo Parque Camino de Ciempozuelos  13.239,13 

08 J-05 Seseña Viejo Parque Calle Cristóbal Colón  1.928,47 

09 J-07 Seseña Viejo Parque C/ Seseña Nuevo con C/ Miguel de Unamuno  1.335,36 

10 J-08 Seseña Viejo Parque Calle Blasco Ibáñez  1.899,63 

11 J-09 Seseña Viejo Parque C/ Antonio Machado y C/ Seseña Nuevo  5.352,85 

12 J-10 Seseña Viejo Parque Calle Antonio Machado  5.506,88 

13 J-11 Seseña Viejo Parque Calle Benito Pérez Galdós  6.611,20 

14  Seseña Viejo Parque Avenida Juan Carlos I (Kiosco)  489,56 

15 J-14 Seseña Viejo Parque Calle Príncipe de Asturias  1.899,54 

16 J-15 Seseña Viejo Parque Calle Toledo  3.656,34 

17 J-16 Seseña Viejo Parque Avenida Juan Carlos I (Rotonda)  5.077,12 

18 J-17 Seseña Viejo Parque Calle Océano Índico  2.378,16 

19 J-18 Seseña Viejo Parque C/ Timoteo Rojas con C/ de la Cruz  4.045,49 

20 J-19 Seseña Viejo Parque C/ Príncipe de Asturias con C/ Los Álamos  2.901,41 

21 J-22 Seseña Viejo Parque C/ del Himno con C/ Bandera  5.059,51 

22 J-23 Seseña Viejo Parque C/ Av. Juan Carlos I y C/ la Bandera  1.100,11 

23 J-28 Seseña Viejo Parque Calle Los Casares  1.127,22 

24 J-31 Seseña Viejo Parque Calle Girasoles  7.375,37 

25  Seseña Viejo Parque C/ Vereda Larga de la Laguna con CM-4010   

26 J-38 Seseña Nuevo Parque del Tío Maxi (C/ Lepanto)  4.633,83 

27 J-39 Seseña Nuevo Parque Calle Ínsula  4.322,26 

28 J-40 Seseña Nuevo Parque Calle Narcisos  7.312,95 

29 J-41 Seseña Nuevo Parque Calle Lirios  5.835,54 

30 J-42 Seseña Nuevo Parque Calle Alhelí  4.863,75 

31 J-43 Seseña Nuevo Parque Gregorio Menchero (C/ Las lanzas)  3.860,93 

32 AJ-09 Seseña Nuevo Parque Calle Barataria  913,45 

33 J-44 Vallegrande Parque Calle Isla de la Palma   4.017,40 

34  Vallegrande Parque C/ Isla de la Palma con C/ Lanzarote  2.966,32 

35 AJ-17 Vallegrande Parque Avenida del Valle  836,16 

36 
37 

P-19 El Quiñón Parque El Lago del Quiñón 
Incluye 

dos áreas 
166.542,52 

38 J-73 El Quiñón Parque Calle Leonardo Da VInci  2.499,97 
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Seseña Viejo 

 
 
 

Seseña Nuevo y Vallegrande 
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El Quiñón 
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ANEXO II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO AREAS INFANTILES 
 

 


