URRETXUKO UDALERRIAN DAUDEN
HAUR PARKE ETA PARKE BIOOSASUNGARRI
PUBLIKOEN
IKUSKAPENA ETA MANTENTZE-LAN
ZERBITZUA EGITEKO BALDINTZA
TEKNIKOEN PLEGUA

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS
PARQUES
INFANTILES
Y
BIOSALUDABLES PÚBLICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE URRETXU

I.- Kontratuaren helburua

I.- Objeto del contrato.

Zerbitzu kontratu honen helburua da
Udalaren titularitzapeko haur parke eta
parke bioosasungarrien ikuskapena eta
mantentze-lana egitea, hain zuzen ere
plegu tekniko honen I Eranskinean
zerrendatuta daudenak, kokapena II
Eranskinean agertzen delarik.

El objeto de este contrato de servicios es
la revisión y mantenimiento de los
parques infantiles y biosaludables, de
titularidad municipal, que se relacionan en
el Anexo I de este pliego técnico, y cuya
ubicación se refleja en el Anexo II.

II.- Egin beharreko lanen maiztasuna
eta deskribapena:

II.- Frecuencia y descripción de los
trabajos a realizar:

Prebentziozko mantentze-lana:

Mantenimiento preventivo:

Kontratu honen xede diren jolas eremu
bakoitza bisitatzea da, osagai guztien
egoera bisualki aztertuz, erabileraren,
meteorologia-baldintzen,
eta
abarren
ondorioz ageriko arriskuak identifikatzea
ahalbideratzeko.

Consiste en visitar cada área de juego
objeto de este contrato, sometiéndola a
un examen visual del estado de todos sus
componentes, de forma que permita
identificar riesgos evidentes derivados del
uso, de las condiciones meteorológicas,
etc.

Ohiko ikuskapena egingo da elementuak
falta diren egiaztatzeko, edo ekintza
bandalikoren bat gertatu den, materiala
apurtu den eta jolasen funtzionamendu
egokian
eragin
dezaketen
beste
gorabeheraren batzuk izan diren ikusteko,
dagoen seinalizazioa ere ikuskatuz.

Se hará una inspección rutinaria para
comprobar si faltan elementos, si se ha
producido algún acto vandálico, rotura de
material y otros posibles aspectos que
puedan
influir
en
el
correcto
funcionamiento
de
los
juegos,
inspeccionando asimismo la señalización
existente.

Torlojuen egoera, juntura elementuak, zati
mugikorren lubrifikazioa ikuskatuko da,
eta finkapen eta ainguraketak egiaztatuko
dira, berriro estutuz, eta hautsita edo
hondatuta dauden elementuak aldatuz.

Se revisará el estado de la tornillería,
elementos de unión, lubricación de las
partes móviles y se verificarán las
fijaciones y anclajes, procediendo al
reapriete y sustitución de los elementos
que estén rotos o defectuosos.
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Jokoen
funtzionamendua
eta
egonkortasuna eta horien segurtasun
maila egiaztatu beharko da, eta bereziki,
zati
mugikorretan
desgaste
gehiegizkoaren arrastoak detektatu, baita
ere
metalezko
edo/eta
egurrezko
elementuen korrosioa edo/eta usteltzea.

Se debe comprobar el funcionamiento y la
estabilidad de los juegos, su nivel de
seguridad, y en particular, detectar
posibles muestras de desgaste excesivo
en partes móviles, así como corrosión y/o
pudrición en los elementos metálicos y / o
de madera.

Era berean, segurtasun zoruaren egoera
ikuskatuko da.

Asimismo, se revisará el estado del suelo
de seguridad.

Hiru hileroko maiztasuna izango dute
ikuskapen horiek eta Europako UNE EN
1176/7 arauaren jarraibideen arabera
egingo dira.

Estas revisiones tendrán periodicidad
trimestral y se realizarán siguiendo las
indicaciones exigidas en la norma
europea UNE EN 1176-7.

Mantentze zuzentzailea:

Mantenimiento correctivo:

Kaltetuta dauden elementuak konpondu
edo/eta aldatu egingo dira, bai hiru
hilabeteroko ikuskapenaren ondorioz ikusi
badira edo zuzenean Urretxuko Udalak
jakinarazita izan bada.

Se repararán y/o sustituirán los elementos
que se encuentren dañados, ya sean
detectados como consecuencia de la
revisión trimestral o por comunicación
directa del Ayuntamiento de Urretxu.

Mantentze-lanetako langileria arotz edo
burdin lanak egiteko baldintzetan izango
da, baita soldadura lanetarako ere,
ekipamendua konpontzeko.

El personal de mantenimiento estará en
condiciones de realizar cualquier trabajo
de carpintería y herrería, incluso
soldadura, para la reparación del
equipamiento.

Konponketak
baliabide
arruntak
gainditzen
baditu,
aurrekontu
bat
prestatuko da konponketa egiteko.
Aurrekontu hori Udalak onartu beharko du
aldez aurretik. Aparteko baliabidetzat
hartuko da zerbitzutik kanpoko langileria
edo/eta materialak erabili beharra baldin
badago.
III.- Zerbitzua emateko modua:
Hiru hilabeteko ikuskapen bakoitzean eta
Udalaren
zuzeneko
jakinarazpen
bakoitzean gorabehera txosten bat egingo
da, eta hala badagokio, aurrekontu bat
erantsiko zaio konponketa egiteko.
Aurrekontu horretan aldatu beharreko

Si la reparación excede de los medios
ordinarios, se preparará un presupuesto
para su reparación. Este presupuesto
deberá ser previamente aprobado por el
Ayuntamiento. Se consideran medios
extraordinarios aquellos que supongan la
utilización de personal y/o materiales
ajenos al servicio.
III.- Forma de prestación del servicio:
De cada revisión trimestral y de cada
comunicación directa del Ayuntamiento se
emitirá informe de anomalías, y se
adjuntará, en su caso, presupuesto para
su subsanación.
Este
presupuesto
contemplará
exclusivamente los materiales a sustituir,

materialak bakarrik sartuko dira, obrako
eskulana kontratuaren prezioaren barne
egongo baita.

Ikuskapena egin eta une horretan bertan
konpondu ezin den arazoren bat ikusten
bada, eta jokoaren erabiltzaileentzat
segurtasun arazoren bat gerta litekeela,
behar diren neurriak hartuko dira erabilera
galarazteko. Behar bezala mugarrituko da
kaltetutako gunea, hesi metaliko edo
seinalizatzeko zintekin, gaizki ulertuei
tokirik utzi gabe.
Egin
beharreko
lanen
barruan
iraingarritzat jo litezkeen pintaketak
kentzea sartuko da.
Mantentze
eta
konponketa
lanen
ondoriozko hondakinak berehala kendu
beharko dira, eta indarrean dagoen
araudiaren arabera, instalazioa garbi eta
erabiltzeko baldintza onean utziz.
Goian azaldutako guztiaren berri emango
da hiru hilabetero egingo diren jarraipen
bileretan, beti ere ikuskapena egin
ondoren.
Pertsona bat izendatuko da kontratuaren
koordinatzaile eta zerbitzuaren arduradun,
eta pertsona hori prest egon beharko du
uneoro.

dado que la mano de obra estará incluida
dentro del precio de este contrato.

Si en la inspección se observa alguna
anomalía no subsanable en ese mismo
momento, y que pueda crear un problema
de seguridad para las personas usuarias
del juego, se adoptarán las medidas
necesarias para impedir su uso. Se
acotará debidamente el espacio afectado,
mediante vallas metálicas o cintas
señalizadoras, de manera que no dé lugar
a error de interpretación.
Dentro de los trabajos a realizar se
incluirá la eliminación de las pintadas que
se puedan considerar ofensivas.
Los residuos resultantes de los trabajos
de mantenimiento y reparación serán
eliminados de inmediato, y de acuerdo a
lo dispuesto en la normativa vigente,
dejando la instalación limpia y en
perfectas condiciones de uso.
Se dará cuenta de todo lo anteriormente
señalado en las reuniones de seguimiento
del
contrato,
que
se
realizarán
trimestralmente, tras la inspección.
Se designará a una persona como
coordinadora del contrato y responsable
del servicio, la cual deberá estar en todo
momento a disposición del mismo.
IV.- Presupuesto del contrato.

IV.- Kontratuaren aurrekontua.
Negoziazio prezioa, gehienez, urtean
2.500 €-koa izango da (BEZ barne).
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I ERANSKINA / ANEXO I

PARQUE INFANTIL AVENIDA
MODELO: CONJUNTO ALICANTE
Ref. SUMA 7042
FABRICANTE: SUMALIN
EDAD:3-7 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL BARRENKALE
MODELO: CONJUNTO MODULAR
Ref. 18008
FABRICANTE: LAISTER
EDAD:3-10 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL ELIZALDE
MODELO: DENIA
Ref. JI 254 CO
FABRICANTE: MOBISER / CONTENUR
EDAD:3-12 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL SORGINZULO
MODELO: CONJUNTO 3 TORRES ALTAS
Ref. C303A
FABRICANTE: F.D. BENITO
EDAD:4-12 AÑOS (menores de 4 acompañados)

PARQUE INFANTIL BASAGASTI
MODELO: CABAÑA REFUGIO + COLUMPIO
Ref. 56.3
FABRICANTE: JOLAS / GARRA
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA JOSE Mª LASA

MODELO: CONJUNTO TIEBAS

Ref. SUMA 0504
FABRICANTE: SUMALIN
EDAD:3-12 AÑOS (menores de 3 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA GERNIKAKO ARBOLA
MODELO: CONJUNTO URKIOLA
Ref. JE-133
FABRICANTE: JOLAS / GARRA
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

PARQUE INFANTIL PLAZA BELAUSTEGI
MODELO: CASTILLO ESTOCOLMO
Ref. 566 5675
FABRICANTE: MAP
EDAD:4-14 AÑOS (menores de 4 acompañados)

MODELO: TREN PM 633 + PM 634 + ROCÓDROMO
FABRICANTE: MANUFACTURAS DEPORTIVAS
EDAD:3-7 AÑOS (menores de 3 acompañados)
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PARQUE INFANTIL PAGOETA
MODELO: CONJUNTO MULTI TORRE
FABRICANTE: LURKOI
EDAD:6-12 AÑOS (menores de 6 acompañados)

EGINBIDEA: Plegu hau 2018ko urtarrilaren 11an emandako Alkatetzaren
Ebazpenez onartu da.
Urretxun, 2018ko urtarrilaren 11an.
Idazkariak,
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