
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:  140238
--Fecha……….:   150122
--Asunto………: Contratación.
--Interesado….…: Juegos Kompan S.A.
--Contenido…….: Adquisición e instalación de juegos infantiles en C/ José Pardo
Sastrón y C/ Ramón J. Sénder.

Visto el expediente 238/14 relativo a la contratación del suministro e instalación
de juegos infantiles en C/ José Pardo Sastrón y Ramón J. Sénder de Alcañiz  y, en
especial, las actas de apertura de sobres que a continuación se transcriben:

“ACTA APERTURA SOBRES CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
JUEGOS INFANTILES ENTRE C/ JOSE PARDO SASTRÓN Y RAMÓN J. SENDER.

En Alcañiz, a veinticuatro de Noviembre de dos mil catorce.
Mesa de Contratación.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.
Vocales:

-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario Accidental, actuando como Secretario de la Mesa.

Siendo las catorce horas del día arriba indicado, se constituye la Mesa de Contratación
compuesta en la forma señalada y se procede a la apertura del sobre nº 1 Documentación administrativa
de los licitadores que se han presentado al procedimiento de contratación arriba descrito.

En aplicación del artículo 146.4 del TRLCSP, se adjunta por los licitadores declaración
responsable indicando que cumplen con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración según modelo que figura en el Anexo II al Pliego de condiciones administrativas
particulares.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación ha acordado:

1.- Admitir las ofertas presentadas por los licitadores siguientes:
a) Moycosa S.A.
b) Juegos Kompan S.A.
c) Bricantel España S.L.
d) HPC Ibérica S.A.
e) Hags Swlek S.A.
f) Mobiliario Urbano y Parques de Castilla S.L.U.
g) Mobipark S.L.
h) El Corte Inglés S.A.

2.- A continuación se procede a la apertura del sobre nº 2 en el que se contiene documentación
relativa a los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmula matemática que figuran en el
Pliego de condiciones administrativas particulares.

Examinada la documentación presentada por los licitadores, pasa a informe de la Técnico de
Medio Ambiente para la emisión de informe y valoración.
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Una vez emitido el informe indicado se dará cuenta del mismo a los licitadores antes de la
apertura del sobre nº 3 “Oferta económica” y se les citará para dicha apertura”.

“ACTA APERTURA SOBRES Nº 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE JUEGOS INFANTILES ENTRE C/ JOSE PARDO SASTRÓN Y RAMÓN J. SENDER.

En Alcañiz, a dieciocho de Diciembre de dos mil catorce.
Mesa de Contratación.
Presidente: D. Juan Carlos Gracia Suso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.
-Dª Ana Pérez Llorens, Interventora municipal.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Secretario Accidental, actuando como Secretario de la Mesa.

Siendo las diez horas y cincuenta minutos del día arriba indicado, se constituye la Mesa de
Contratación compuesta en la forma señalada y se procede a la apertura del sobre nº 3 Proposición
económica y oferta relativa a criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, de los licitadores que
se han presentado al procedimiento de contratación arriba descrito.

Previamente se da cuenta del informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente que a
continuación se transcribe:

“INFORME PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES.

En el pliego de prescripciones técnicas se establecían los siguientes criterios básicos de
suministro e instalación:

- Columpio forma-A de 2 metros, de acero galvanizado con tres asientos para instalación sobre
suelo duro. Para edades comprendidas de 2-8 años.

- Asiento de bebé con 2 metros de cadena de acero galvanizado. Para edades comprendidas entre
1-4 años.

- Muelle doble (para un posible uso por parte de dos niños al mismo tiempo) para instalación
sobre suelo duro con una decoración o motivo de un animal acuático. Para edades
comprendidas entre 2-6 años.

- Muelle con cuatro asientos para instalación sobre suelo duro con una decoración o motivo
relacionado con el agua. Para edades comprendidas entre 2-6 años.

- Tobogán con el diseño de una torre en la parte superior.  Accesible para todos los niños, con o
sin discapacidades, de acuerdo con Americans with Disabilities act (ADA). Para edades
comprendidas entre 1-4 años.

- Estructura multijuego temática donde una de las partes debe estar relacionada con el mar,
mscm640200-501 de Kompan o similar. En la estructura debe integrarse una pared de escalada,
un tobogán, un balcón cerrado de vigía y un conjunto de redes. Accesible para todos los niños,
con o sin discapacidades, de acuerdo con Americans with Disabilities act (ADA). Para edades
comprendidas entre 2-6 años.

- Área de aproximadamente 135m2 de pavimento continuo de caucho de colores con un diseño
acorde con los juegos suministrados, en especial con los relacionados con el agua. Las
diferencias de espesor y dimensiones deberán estar acorde con la altura máxima de caída libre
de cada uno de los juegos y su zona de seguridad. Pavimento granulado en 2 capas, capa
superior en EPDM, capa inferior en reciclado de caucho en grosor adecuado al valor HIC
requerido. Sistema permeable.
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- Cartel indicativo del área de juego para instalación sobre suelo duro. Contenido mínimo:
escudo/logo del Ayuntamiento, indicación de las edades aptas para el uso del juego, teléfonos de
interés e indicaciones de uso o prohibiciones.
Panel de 400x600 mm. De acero galvanizado con pliego de seguridad, con el dorso color plata.
Decorado a todo color en cuatricomia mediante impresión de vinilo por sistema electroestático,
con una definición de 600 DPI. Protección anti-pintadas mediante un poliéster aplicado por
calor.
Soporte y poste de acero galvanizado en caliente, con protección contra la oxidación. Poste de
sección rectangular, de 80x 40 mm, y de 2 m de altura.

Todos los juegos deberán pertenecer a la misma marca comercial.
El material principal será el polietileno de alta densidad.
Se deberá realizar la certificación del área de juegos por empresa homologada independiente en el
cumplimiento de la UNE-EN 1176 y la UNE-EN 1177.

A continuación se desglosarán las 8 ofertas presentadas teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas:

OFERTA Nº 1: MOYCOSA, MOBILIARIO URBANOS Y JUEGOS INFANTILES

Presenta en su oferta los siguientes elementos:

- Columpio con dos asientos planos con temática acuática con travesaño y postes de acero. Para
edades de 3 a 12 años.

- Columpio con un asiento de bebe con temática acuática con travesaño y postes de acero. Para
edades de 0 a 3 años.

- Balancín de pingüinos para edades de 2 a 6 años. Su uso por un solo niño puede resultar poco
entretenido, en el pliego se valoraba un muelle y no un balancín para posibilitar el uso
individual del mismo.

- Muelle para 5 usuarios, con temática de estrella de mar. Para edades de 2 a 6 años. El muelle
no dispone de un lugar para que los niños coloquen los pies mientras juegan, salvo en el propio
muelle.

- Tobogán de acero sin torre en la parte superior. Para edades de entre 2 y 6 años. No es
accesible para todos los niños.

- Estructura multijuego ambientado en el mar con forma de barco. Para niños con edades
comprendidas de entre 3 y 8 años. Dispone de tobogán, barra de bomberos, sistema de redes y
pared de escalada. No dispone de balcón de vigía y no es accesible para todos los niños. Los
paneles y techos son de polietileno de alta densidad, las plataformas de juego son de
contrachapado de abedul de 20 mm.

- Cartel informativo de las mismas características que las descritas en el pliego de prescripciones
técnicas.

- Superficie de 135,72m2 de pavimento continuo. Presentan plano de planta y distribución, así
como diseño en 3D. El diseño es sencillo pero tiene en cuenta la temática acuática.

OFERTA Nº 2: KOMPAN

Presenta en su oferta los siguientes elementos:



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

- Columpio de acero en travesaño y postes. El columpio tiene tres asientos subdivididos en dos
partes, 2 asientos planos para edades de 3 a 10 años y un asiento para bebe de 0 a 3 años.
Dispone de un sistema de función antigiro.

- Muelle doble con diseño de delfín, para edades de 2 a 6 años.

- Muelle con 4 asientos con diseño de nenúfar para niños con edades comprendidas entre los 2 y
6 años. Dispone de un espacio para colocar los pies mientras se juega.

- Tobogán de acero con torre en la parte superior, para niños con edades de entre 1 y 4 años.
Estructura metálica, suelos de HPL y paneles de HDPE (polietileno de alta densidad).

- Estructura multijuego con temática de océano en un lado y selva en el otro, para niños con
edades de entre 2 y 6 años. Dispone de tobogán, pared de escalada, balcón cerrado de vigia y
sistema de redes. Los paneles son de HDPE y es accesible a todos los niños.

- Cartel informativo de 400x600mm de acero galvanizado y poste de acero con protección
antipintadas.

- Superficie de pavimento continuo de 135m2. Presenta diseño en planta y varias imágenes en 3D.
En el diseño se tiene en cuenta la temática acuática distinguiendo la zona de agua salada frente
a la dulce, también diferencia zonas de caminos y zona verde donde se dispondrían algunos
juegos.

OFERTA Nº 3: BRICANTEL ESPAÑA, S.L.

Presenta en su oferta los siguientes elementos:

- Columpio de acero en travesaño y postes con 3 asientos para edades de 2 a 4 años. No presenta
asiento para bebe y no se ha encontrado certificación TÜV para este elemento.

- Balancín sapo para edades de 2 a 8 años. Su uso por un solo niño puede resultar poco
entretenido, en el pliego se valoraba un muelle y no un balancín para posibilitar el uso
individual del mismo.

- Muelle para 4 asientos, “Quadruplo”, temática desconocida para edades de 2 a 8 años. El
muelle no dispone de un lugar para que los niños coloquen los pies mientras juegan, salvo en el
propio muelle.

- Tobogán de polietileno de alta densidad para niños de edades de 3 a 14 años. No es accesible
para todos los niños.

- Estructura multijuego con temática acuática para niños de 2 a 8 años. Es accesible para todos
los niños. Dispone de pared de escalada y tobogán. No dispone de sistema de redes, ni balcón
de vigía independiente seria la propia plataforma de juego en la zona superior. Se desconoce el
material del que está fabricado, ya que la ficha técnica no lo describe.

- Cartel informativo de 650x920 mm de aluminio y poste de hierro.

- Superficie de pavimento continuo de 141 m2, con una buena distribución en el espacio existente
de la zona verde, adaptándose a las curvas del mismo. Presenta plano de distribución y planta
de los elementos de juego. El diseño es acuático aunque algo sencillo.

OFERTA Nº 4: HPC IBERICA, S.A.

Presenta en su oferta los siguientes elementos:
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- Columpio de acero (travesaño y patas) con 2 asientos planos para edades comprendidas entre 3
y 10 años.

- Columpio con travesaño de madera y patas de acero para asiento de bebe, para edades
comprendidas entre 0,5 – 3 años.

- Muelle doble, con diseño de delfín para edades comprendidas entre 2 y 8 años. Material de los
tableros lacados, se elabora a partir de un contrachapado de 22 mm de grosor, compuesto de
láminas alternas de abedul.

- Muelle de 4 asientos, “Estrella fugaz” para edades entre los 2 y 10 años. Material de los
tableros lacados, se elabora a partir de un contrachapado de 22 mm de grosor, compuesto de
láminas alternas de abedul. El muelle no dispone de un lugar para que los niños coloquen los
pies mientras juegan, salvo en el propio muelle.

- Tobogán de acero, para edades comprendidas entre los 2 y 8 años, accesible para todos los
niños. No dispone de torre en la parte superior.

- Estructura multijuego con temática de barco en un lado, para edades superiores a 2 años. El
juego dispone de tobogán de acero, sistema de redes y pared de escalada. No dispone de balcón
de vigía. El material de los tableros coloreados es de HPL (laminado de alta presión) de 13mm
y el resto de tableros es de HPL de 12.5mm.

- Cartel informativo de 60x40, de aluminio y poste de aluminio.

- Superficie de pavimento continuo de 132,25 m2. Presenta plano de distribución y planta, así
como imagen en 3D. El diseño está acorde con la temática marina.

OFERTA Nº 5: HAGS

Presenta en su oferta los siguientes elementos:

- Columpio triple subidivido en dos partes, una con 2 asientos planos para edades de 2 a 12 años
y otra con un asiento de bebe para edades de 2 a 5 años. El travesaño es de acero y los postes
de madera de pino.

- Balancín de focas. Para niños con edades comprendidas entre los 3 a 9 años. Su uso por un solo
niño puede resultar poco entretenido, en el pliego se valoraba un muelle y no un balancín para
posibilitar el uso individual del mismo.

- Muelle con 4 asientos, con diseño de tortuga. En la oferta no queda claro las edades de los
niños a los que va destinado el juego. El muelle no dispone de un lugar para que los niños
coloquen los pies mientras juegan, salvo en el propio muelle.

- Tobogán con caseta, para niños con edades comprendidas entre los 2 y 5 años. El tobogán es de
acero y el juego es accesible.

- Estructura multijuego, sin diseño definido. Para edades de 2 a 5 años. El juego dispone de
tobogán de acero, un sistema de redes y de un balcón de vigía. No dispone de pared de
escalada. No es accesible para todos los niños. El material principal es el HPL.

- Cartel informativo, con las mismas características definidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

- Superficie de 135m2, de pavimento continuo. Presenta plano de distribución y de diseño en 3D.
Éste es sencillo pero adecuado a la temática acuática.
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OFERTA Nº 6: MOBILIARIO URBANO Y PARQUES DE CASTILLA, S.L.U

Presenta en su oferta los siguientes elementos:

- Columpio de dos asientos, un asiento plano de niños a partir de 3 años y otro asiento de bebe
para niños a partir de 2 años. Travesaño y patas de acero.

- Balancín “panchos” (dos perros), para niños a partir de 2 años. Su uso por un solo niño puede
resultar poco entretenido, ya que el pliego se valoraba un muelle para posibilitar el uso
individual del mismo.

- Muelle “flor”, para 4 usuarios a partir de 2 años. El diseño tenia que estar relacionado con el
agua. El muelle no dispone de un lugar para que los niños coloquen los pies mientras juegan,
salvo en el propio muelle.

- Estructura multijuego con tobogán de polietileno rotomoldeado, para niños a partir de 2 años.
No se puede comprobar la accesibilidad.

- Estructura multijuego “kontiqui” de diseño de barco. Para edades superiores a 3 años. El
material principal es el polietileno rotomoldeado teñido en masa. Dispone de 2 toboganes, un
sistema de redes. No dispone de pared de escalada, ni de balcón de vigía. No se puede
comprobar la accesibilidad.

- Panel informativo de 40x60 de chapa de acero galvanizado con poste de tubo de acero lacado.

- Superficie de pavimento continuo de 135 m2. Presenta plano de distribución de los juegos y no
presenta el diseño del pavimento.

OFERTA Nº 7: MOBIPARK

Presenta en su oferta los siguientes elementos:

- Columpio de dos asientos, uno plano y uno de bebe (más de un año). Con travesaño de acero y
patas de madera laminada.

- Balancín de muelles “Las Ranitas” para 4 usuarios con edades recomendadas de uso de más de
tres años. El uso individual del juego puede resultar complicado.

- Balancín de muelles “La Barquita” para 7 usuarios con edades recomendadas de uso de más de
tres años.

- Tobogán de acero inoxidable para edades superiores a 1 año. La accesibilidad no se puede
verificar.

- Estructura multijuego “Barco estelar”, para edades recomendadas de uso superiores a 3 años.
Dispone de sistema de red, de tobogán de polietileno, pero no dispone de balcón cerrado de
vigía, ni de pared de escalada. La accesibilidad no se puede verificar.

- El cartel informativo 60x25 cm, de polietileno de alta densidad, y poste de acero.

- Superficie de pavimento continuo de 132, 25 m2. Presenta plano de distribución de los juegos y
el diseño del pavimento que diferencia las zonas de agua (azul) frente a la zona verde para la
ubicación de los elementos no acuáticos.

OFERTA Nº 8: EL CORTE INGLES

Presenta en su oferta los siguientes elementos:
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- Un columpio de 4 asientos, divididos en dos y dos, de los cuales hay tres asientos planos y uno
de bebe, para edades comprendidas de 3 a 12 años y de 1 a 4 años respectivamente. El
travesaño y patas son de acero por tanto cumple con los criterios del pliego.

- Balancín muelle, que permite un uso individual del mismo, para edades de 2 a 5 años y el
motivo del muelle es una barca.

- Un muelle para 4 usuarios, para edades de 0 a 3 años. El muelle no dispone de un lugar para
que los niños coloquen los pies mientras juegan, salvo en el propio muelle. La temática del
muelle es desconocida.

- “Conjunto Café”, para edades de 1 a 10 años. El tobogán es de acero de 95 cm de ancho pero
no apto para el uso de los niños más pequeños. No se puede valorar si este juego es accesible
por la información que aportan.

- Estructura multijuego “Barquito pesquero” para edades de 1 a 8 años. No es accesible para
todos los niños. Dispone entre otros juegos, de tobogán de acero y sistema de redes, pero no
tiene balcón cerrado de vigía ni pared de escalada. El principal material es la madera laminada
microempalmada.

- Cartel informativo de 60x60 cm, de madera laminada y poste de acero.

- Pavimento de caucho continuo de 135 m2, sin presentar diseño del mismo, ni distribución en
planta, ni con plano de planta, ni de 3D.

De dicho informe de deduce que la única oferta que cumple con lo determinado en el Pliego de
prescripciones técnicas es la presentada por la mercantil Juegos Kompan S.A., indicándose en el mismo
todos los aspectos que las diferentes ofertas presentadas no cumplen (lo que no cumple, figura reseñado
en negrita).

La Mesa de Contratación, a la vista del mencionado informe, determina rechazar las ofertas
presentadas por Moycosa S.A., Bricantel España S.L., HPC Ibérica S.A., Hags Swlek S.A., Mobiliario
Urbano y Parques de Castilla S.L.U., Mobipark S.L. y El Corte Inglés S.A., al no cumplir las
determinaciones contenidas en el Pliego de prescripciones técnicas, todo ello en base a la motivación y
justificación que figura en el informe referenciado.

Por todo ello, la única oferta que no es rechazada es la presentada por Juegos Kompan S.A., por
lo que se procede a la apertura exclusivamente del sobre nº 3 presentado por esta empresa con el
resultado siguiente:

Proposición única.- Proposición presentada y firmada por D. Eduardo Pagés Santacana, en
nombre y representación de la mercantil Juegos Kompan S.A., quien aceptando íntegramente el
contenido de los Pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas que rigen este
contrato, se compromete a su ejecución por el precio de 26.531,47 €, impuestos no incluidos.

Además oferta un plazo integral de garantía de 3 años, que sumados a los 2 años del plazo
mínimo de garantía, totalizan 5 años.

A la vista de todo lo expuesto, y estimando que la oferta presentada por Juegos Kompan S.A. es
la única que ha sido aceptada y que cumple con lo dispuesto en los Pliegos de condiciones
administrativas y prescripciones técnicas, la Mesa de Contratación propone a la misma la adjudicación
del contrato de suministro e instalación de juegos infantiles con destino a la C/ José Pardo Sastrón de
Alcañiz”.
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Teniendo en cuenta que a la mercantil Juegos Kompan S.A. le fue requerida
diversa documentación al considerarse su oferta como la más favorable al interés
general, y, habiéndose presentado por la misma.

Teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, y, en virtud de las competencias que otorgan a la
Alcaldía, entre otros, el artículo 30.1 m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de
Administración Local de Aragón, artículo 21.1.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

SE PROPONE

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado, rechazando las ofertas
presentadas por Moycosa S.A., Bricantel España S.L., HPC Ibérica S.A., Hags Swlek
S.A., Mobiliario Urbano y Parques de Castilla S.L.U., Mobipark S.L. y El Corte Inglés
S.A., al no cumplir con los requerimientos contenidos en el Pliego de prescripciones
técnicas, según se desprende del informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente
arriba transcrito y adjudicar la contratación del suministro e instalación de juegos
infantiles a la mercantil Juegos Kompan S.A., por el precio de 26.531,47 €, IVA no
incluido y demás condiciones contenidas en su oferta, al considerar que es la más
favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos de prescripciones
técnicas.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Técnico de
Medio Ambiente y tendrá un plazo de ejecución de cuarenta días a contar desde la fecha
de formalización del oportuno contrato.

3.- El plazo de garantía de este suministro, será de cinco años a contar desde la
fecha de recepción e instalación a total conformidad del suministro, debiendo levantar la
correspondiente Acta de recepción.

4.- Este contrato se deberá formalizar no mas tarde de los quince días siguientes
a la recepción de la notificación de la adjudicación por parte del contratista.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

5.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente
contratación, al resto de licitadores que han tomado parte en la misma, a la Técnico de
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Medio Ambiente y, a la Intervención municipal para su conocimiento y efectos
oportunos.

6.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).

En Alcañiz, a 22 de Enero de 2014.
El Funcionario responsable,

RESOLUCIÓN Nº 0114

DECRETO.- En Alcañiz, a 23 de Enero de 2015.

Vista la propuesta que se eleva por el Área Contratación en expediente 238/14 y
relativa a la adjudicación a la mercantil Juegos Kompan S.A. de la contratación del
suministro e instalación de un juegos infantiles en C/ José Pardo Sastrón y Ramón J.
Sénder, al considerar que la oferta presentada por los mismos en la más favorable al
interés general y cumplir con lo dispuesto en los Pliegos.

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,

HE RESUELTO:

1.- “Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da
por reproducido.

Así por esta lo manda y firma

El Alcalde-Presidente,                    Ante mí, El Secretario,


