
 

D E C R E T O  Nº 417/2021 
 
 
VISTO:  
 Las Ordenanza Nº 1702/12 y modificatorias del Concejo Deliberante que autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios para la contratación 
de provisión de juegos clásicos, saludables e integradores para el Parque Urbano “María Rosa 
Fogliarini de Guyón”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el Reglamento de 
Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y Ordenanza Nº 2387/20. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 017/2021 para la adquisición de juegos 
clásicos, saludables e integradores para el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya hasta las 11:30 horas del día 09 de septiembre de 2021, 
procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:30 horas en 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida 
San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto de 2021.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORDINACIÓN GRAL. Y HACIENDA 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
  



 

ANEXO I 
 
 

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 017/2021 
 
OBRA: ADQUISICIÓN DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES PARA EL PARQUE 
URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN” 
 
CONTENIDO: SECCIÓN I – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 SECCIÓN II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES 
 SECCIÓN III – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 SECCIÓN IV – PLANILLA PRESUPUESTO 



 

SECCION I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la ADQUISICIÓN DE 
JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES PARA EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA 
FOGLIARINI DE GUYÓN”. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas hasta las 11:30 
horas del día 09 de septiembre de 2021, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad.  
 
4-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la propuesta 
implicará para el proponente, conocer el lugar donde se estibará el material y las condiciones y 
características del mismo. Que está compenetrado con toda la documentación y su aceptación 
lisa y llana, aún cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas, y que se ha 
basado en ellos para formular su propuesta. 
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar 
responsabilidad a la Municipalidad. 
 
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la documentación del 
presente llamado, se deberán plantear por escrito ante La Secretaría de Obras Públicas y 
Vivienda, solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán 
hacerse hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres.  
No se admitirán pedidos posteriores. 
 
6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 12:30 horas del día 09 de 
septiembre de 2021, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Colonia Caroya. 
 
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capacidad logística suficiente, 
tanto económica como de material, para la entrega del mismo en obra. 
 
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de 10 (DIEZ) días a partir de la 
emisión de la Orden de Compra. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en sobre cerrado y 
contendrá la siguiente documentación: 
1) El presente pliego de llamado a concurso privado de precios, debidamente firmado por 
el oferente en todas sus hojas.  



 

2) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, como así también el 
monto global y propuesta económica para la financiación del material. Los precios 
presupuestados deberán ser obligatoriamente con IVA incluido. 
3) Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas). 
4) En caso de que el oferente resulte una razón social comercial, deberá acompañar la 
documentación constitutiva de la misma, y aquella que acredite  la personería de quien sea el 
representante. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el proponente. 
EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE “CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N° 017/2021. NO PODRÁ CONTENER MEMBRETES NI INSCRIPCIONES QUE 
IDENTIFIQUEN A LA OFERENTE. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y firmes por lo menos 
durante 30 (treinta) días corridos a partir de la apertura del sobre. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada por el Tribunal 
de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los resultados obtenidos, recayendo la 
adjudicación a aquel oferente que a criterio del Tribunal de Adjudicación sea el más 
conveniente Técnica y Económicamente para los fines perseguidos o rechazar todas las ofertas 
si así lo estime necesario, sin que esto dé derecho alguno a los oferentes a accionar contra La 
Municipalidad. Dicho dictamen será inapelable. 
 
12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La orden de compra celebrada no podrá ser transferida 
ni cedida parcial o totalmente si no mediara autorización por escrito de La Municipalidad, 
quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La 
autorización de una eventual transferencia no eximirá de ninguna forma al adjudicatario de las 
obligaciones y responsabilidades emergentes de la transferencia realizada, y no crea para La 
Municipalidad obligación alguna para con la/s empresa/s que asuman la eventual cesión y/o 
transferencia de la orden de compra. 
 
13-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda contribución, 
gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, provinciales y/o municipales 
vigentes, estarán a cargo del oferente. 
 
14-) INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de proceder a la inspección del 
material entregado por medio de la Dirección de Obras Públicas, supervisando la calidad del 
mismo así como la forma de depósito en obra. 
 
15-) SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a pagar 
por el material entregado, lo que significa que también se consideran incluidos en el precio 
global establecido, todos aquellos trabajos que sin estar especificados en la documentación 
fueren necesarios para la entrega del material en obra. 
 



 

16-) FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo a la propuesta económica para la 
financiación de la compra y provisión confeccionada por la empresa adjudicataria.  
La certificación será realizada y emitida por la Secretearía de Obras Públicas, de acuerdo a la 
forma de entrega del material solicitado. 
 
17-) RECEPCIÓN:  
a) PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción provisoria del material 
entregado, acta que se suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal. 
b) DEFINITIVA: Se realizará a los cuarenta y cinco (45) días de suscripta la recepción 
provisoria. El oferente será responsable de todo defecto o vicio oculto derivado del material 
entregado. 
 
18-) GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de 
los productos a entregar; en caso de fallas correrá a su exclusivo cargo la reparación o bien el 
reemplazo de los mismos. El plazo de garantía deberá ser como mínimo de un (1) año, contado 
a partir de la fecha de entrega de los bienes. 
 



 

SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA PROVISION DE JUEGOS CLASICOS, 
SALUDABLES E INTEGRADORES. 
 
1- OBRA:  
PROVISION DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES PARA: PARQUE URBANO 
MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN. 
 
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad de Córdoba.  
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de crecimiento constante.  
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la Municipalidad de Colonia 
Caroya, tiene como objetivo central, realizar una intervención de recuperación de un predio de 
alto valor paisajístico y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un nodo de 
actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el Parque preexistente alrededor 
de la ex Casona, poniendo en valor un predio de gran accesibilidad. 
 Dicha obra comprende la construcción de veredas nuevas, las cuales rodearan y atravesaran el 
parque, dotando al mismo a la vez, de equipamiento urbano. El cual aportara a la apropiación 
del lugar por parte de los vecinos. Conformándose este equipamiento por luminarias, bancos, 
mesas, bebederos, juegos clásicos, juegos saludables y juegos integradores. 
 
 
3 – CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA 
Esta etapa de obra correspondiente a “Juegos Clasicos, Saludables e Integradores”, comprende 
provisión, carga, transporte y descarga de cada uno de los juegos solicitados, según proyecto. 
 
 
 
4 – ANTECEDENTES 
La contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a realizar, adjuntando de ser 
posible, datos con antecedentes de obras similares construidas. 
 
 
 
5 - CÓMPUTO MÉTRICO 
 
JUEGOS CLASICOS SALUDABLES E INTEGRADORES (unid.) 
 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 



 

1 TREPADOR MOM Unid. 1 

2 TREPADOR GUUI GRANDE Unid. 1 

3 TREPADOR BEER Unid. 1 

4 TREPADOR PIRAMIDE Unid. 1 

5 TREPADOR TREEP Unid. 1 

6 BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE Unid. 2 

7 PEDALES CON REMO Unid. 2 

8 PARALELA DOBLE Unid. 2 

9 CAMINADOR DE AIRE DOBLE Unid. 1 

10 VOLANTES GRANDES Unid. 2 

11 BANCO PARA ABDOMINALES Unid. 1 

12 BARRA EXT. DE BRAZOS Y 
ROTACION Unid. 2 

13 RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE Unid. 1 

14 REMO DOBLE Unid. 1 

15 MODULO CALISTENIA Unid. 1 

16 CALESITA INTEGRADORA Unid. 2 



 

17 SUBE Y BAJA CUADRUPLE Unid. 2 

18 HAMACA CUADRUPLE Unid. 2 

19 HAMACA TRIPLE BEBE Unid. 1 

20 TOBOGAN CURVO Unid. 2 

21 BOCINAS COMUNICADORAS Unid. 2 

22 PORTICO TRIPLE INTEGRADOR, 
BUTACON Y DOS HAMACAS Unid. 1 

23 MANGRULLO CON TORRE Unid. 1 

24 MANGRULLO DOS TORRES CON 
TUBO Unid. 1 

25 PANEL TA TE TI Unid. 2 

26 PANEL ABACO Unid. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SECCION III 
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION. 

 RUBRO: JUEGOS 
 
ITEM  21: PROVISIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS (unidad) 
 

Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la provisión, carga, 

transporte y descarga de los Juegos para niños. 

El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte y descarga de cada uno 

de los juegos solicitados, según proyecto. 

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-grietas y 

brillo duradero. 

BULONERÍA: antivandálica galvanizada. 

Para amurar entre 50/60 cm. 

Los juegos se entregan con plano para su armado. 

 

LISTADO DE JUEGOS (Especificaciones e imágenes a modo ilustrativo) 

 

-CALESITA INTEGRADORA. (2 UNIDADES) 

 MEDIDAS: 2.60 mts x 0.70 mts 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.2mm 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm. 

 Asientos en madera dura. 

 Movimiento con rulemán triple de acero inoxidable. 

 Fabricada con perfiles T de 2" x 1/4" 

 Piso metal desplegado de 2,50  30 x 30 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 



 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 
 

-SUBE Y BAJA CUADRUPLE. (2 UNIDADES) 

 MEDIDAS: 3.00 mts x 4.50 mts x 1.00 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm. 

 Asientos anatómicos en plástico rotomoldeado. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA: antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

 

 

 

-HAMACA 4 ASIENTOS. (2 UNIDADES) 

 MEDIDAS: 6.50 mts x 2.00 mts x 2.50 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm. 

 Protección de manos en cadenas. 

 Movimiento por bujes acerados. 

 Asientos Tabla de Goma entelada con ganchos galvanizados. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

 

 

-HAMACA TRIPLE BEBÉ. 

  MEDIDAS: 5.00 mts x 2.00 mts x 2.50 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm. 

 Protección de manos en cadenas. 

 Movimiento por bujes acerados. 

 Asientos de Goma entelada con ganchos galvanizados. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

 

-TOBOGÁN CURVO. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

 

-BOCINAS COMUNICADORAS. 

 2 Bocinas comunicadoras con campanas de chapa y soporte de caño x 2mm 

 Circuito de comunicación: Tubo de PVC x 6mts 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

-PORTICO TRIPLE INTEGRADOR (BUTACON Y DOS HAMACAS COMUNES). 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm. 

 Protección de manos en cadenas. 

 Movimiento por bujes acerados. 

 Asientos de Goma entelada con ganchos galvanizados. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-



 

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 

 
 

-MANGRULLO UNA TORRE, CON HAMACAS, TOBOGAN TUBO Y SIMPLE. 

 MEDIDAS: 6.10 mts x 3.25 mts x 2.26 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 2 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm. 

 PISO: Antideslizante en metal desplegado 2.50 x 30 x 30 

 TECHO Y TOBOGANES: Plástico polietileno rotomoldeado con protección a rayos UV 

 HAMACAS: Dos Unidades Tabla de goma entelada reforzadas. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-



 

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 

 
 

-MANGRULLO DOS TORRES CON TUBO Y TOBOGANES. 

 MEDIDAS: 4.93 mts x 3.05 mts x 2.26 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 2 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm. 

 PISO: Antideslizante en metal desplegado 2.50 x 30 x 30 

 TECHO, TOBOGANES Y TUBO: Plástico polietileno rotomoldeado con protección a rayos 

UV 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 



 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 

 
 

-PANEL TA TE TI. 

 MEDIDAS: 1.50 mts x 1.10 mts 

 CAÑOS PRINCIPALES de 2ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm. 

 CILINDROS en plástico rotomoldeado. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

-PANEL ABACO. 

 MEDIDAS: 1.50 mts x 1.10 mts 

 CAÑOS PRINCIPALES de 2ʺ x 3.20 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm. 

 FICHAS en plástico rotomoldeado. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

-RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE. 

 MEDIDAS: 1.55 mts x 1.37 mts x 1.40 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 4ʺ x 2 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm. 

 Accionado con rulemanes blindados. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 



 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 
 

 

 

-REMO DOBLE. 

 MEDIDAS: 3.34 mts x 0.85 mts x 0.95 mts. 

 CAÑOS PRINCIPALES de 4ʺ x 2 mm. 

 CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm. 

 ASIENTO en plástico rotomoldeado con protección UV 

 Accionado con rulemanes blindados. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 



 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 
 

 

 

 

 

-CIRCUITO AEROBICO. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
-BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE. 

 Medidas Aproximadas: Largo 0,90m. Ancho 0,80m. Alto 1,00m 

 Caño Principal 4 pulgadas x 3,2 mm de espesor 

 Caños secundarios 1 1/4 pulgadas de 2mm de espesor. 

 Rulemanes blindados. Buloneria anti- vandálica 

 Preparado para empotrar a 30 cm. 

 
 

-PEDALES CON REMO. 

 Medidas Aproximadas: Largo 1,10m. Ancho 0,75m. Alto 1,70m.  

 Caño Principal 4 pulgadas x 3,2 mm de espesor. 

 Caños secundarios 1 1/4 pulgadas de 2mm de espesor.  

 Rulemanes blindados - Buloneria anti- vandálica. 

 Preparado para empotrar a 30 cm. 



 

 
-PARALELA DOBLES. 

 Medidas Aproximadas: Largo 1,70m. Ancho 0,80m. Alto 1,30m.  

 Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.  

 Caños secundarios 1” 1/4 y 2 pulgadas, 2mm de espesor.  

 Buloneria anti-vandálica.  

 Preparado para empotrar no menor a 30 cm. 

 
 

-CAMINADOR EN EL AIRE DOBLE. 

 Medidas Aproximadas: Largo 0,50m. Ancho 1,80m. Alto 1,10m  

 Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.  

 Caños secundarios 1” y 2 pulgadas, 2mm de espesor.  

 Tapones de Seguridad.  

 Buloneria anti-vandálica.  



 

 Preparado para empotrar no menor a 30 cm. 

 
-VOLANTES GRANDES. 

 Medidas Aproximadas: Diámetro 0,70m. Alto 1,80m.  

 Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.  

 Caños secundarios 1 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.  

 Buloneria anti-vandalica. 

 
 

-BANCO PARA ABDOMINALES. 

 Dimensiones generales: largo: 1400mm; ancho: 1200mm; altura: 900mm.  

 Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de espesor.  

 Bancos de abdominales conformados con estructura perimetral de caño de acero ø1 

1/4” x 2mm de espesor, refuerzos Zona de apoyo lumbar conformado con metal 

desplegado 250 x 30 x 30 (Diagonal mayor: 20 mm; Espesor del metal: 3mm; Ancho del 



 

hilo: 3mm). 

 
-BARRA EXT. DE BRAZOS Y ROTACION. 

 Medidas Aproximadas: Largo 1,60m. Ancho 0,20m. Alto 2,35m. 

 Caño Principal 3 1/2" pulgadas x 3.2 mm de espesor.  

 Caños secundarios 1” y 2 pulgadas, 3, 2mm de espesor.  

 Buloneria anti-vandálica, Preparado para empotrar no menor a 30 cm. 

 
 

-MOM 20. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio 



 

 Para amurar entre 50/60 cm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

-GUUI GRANDE. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
-BEER 20. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

-PIRAMIDE TETRA. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio. 

 Para amurar entre 50/60 cm 



 

-TREEP 10. 

 PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante. Terminación pintura 

poliuretánica al horno dándole importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-

grietas y brillo duradero. 

 BULONERÍA antivandálica galvanizada. 

 Terminación de caños con Tapas de Aluminio. 

 Para amurar entre 50/60 cm. 



 

 
 

 

CONDICIONES GENERALES 

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deben responder al uso y exigencias a 

que serán sometidas. 

Todos los tubos utilizados se deben presentar sin abolladuras ni perforaciones no admitiéndose 

soldaduras por tramos. 



 

En ningún caso las piezas deben tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni 

marcas de matriz. 

Todas las columnas llevan en su extremo superior un capuchón, tope o sombrerete para evitar 

que el agua de lluvia penetre por este punto. 

Tanto los bulones como tuercas y arandelas tienen protección anticorrosiva zincada en caliente. 

Las tuercas presentan un sistema autobloqueante de nylon. 

Las cabezas de bulones y las tuercas deben estar cubiertas con una caperuza de plástico con 

color para mejorar la protección del metal. 

Todos aquellos componentes de metal que intervienen en la fabricación del equipamiento 

deben poseer una protección contra agentes atmosféricos, cumpliendo estrictamente las 

especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. 

Los materiales a utilizados deben poseer alta resistencia mecánica para garantizar que soporten 

sin afectación condiciones extremas de intemperie (sol y humedad) y duración en condiciones 

de uso intenso y vandálico contemplando que los equipos de juego tienen un uso público. 

Se usa para todos los elementos metálicos Pintura Poliéster electrostática en polvo curada en 

horno,  previa limpieza y desengrase a los afectos de su correcta adherencia y terminación. 

Todos los juegos se entregaran perfectamente embalados, evitando rayones y roturas durante 

su traslado y depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La totalidad de los juegos se entregan dentro del depósito municipal; el contratista debe 

proveer el alquiler de equipos de descarga y el personal necesario para dicha tarea. 

El Contratista debe entregar un Manual de Mantenimiento completo que facilite la operación y 

mantenimiento de los equipos de juego. Dicho manual contiene especificaciones de los 

materiales empleados, descripción detallada de los procesos o rutinas periódicas a seguir por el 

personal que se ocupará de las operaciones de mantención de los mismos, planilla de controles, 

fotografías o dibujos de cada juego entregado con indicación de la nomenclatura de las piezas o 

partes que lo componen, para que en caso de necesidad no existan confusiones en su 

denominación. 

El Contratista entrega una garantía escrita que cubra las fallas, roturas de los materiales o 

partes que los compongan atribuibles a defectos de fabricación. 

Esta garantía tendrá una validez de 1 año desde el momento en que los juegos fueran 

entregados y aceptados por la Inspección de Obra 

 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

Se computará y certificará por cada unidad de juego para niños colocado y aprobado 

por la Inspección. 

 
 

Dpto. de Obras Públicas 
Colonia Caroya, agosto de 2021.- 

 



 

SECCIÓN IV 
 

 
PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
Empresa: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Obra: PROVISION DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES PARA EL PARQUE 
URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”. 
 
 
 
Apertura de Sobres:   09 de septiembre de 2021 – 12:30 hs. 
 
 
 
 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIOS 

UNITARIO  
($) 

TOTAL 
($) 

1 TREPADOR MOM Unid. 1   

2 TREPADOR GUUI GRANDE Unid. 1   

3 TREPADOR BEER Unid. 1   

4 TREPADOR PIRAMIDE Unid. 1   

5 TREPADOR TREEP Unid. 1   

6 BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE Unid. 2   

7 PEDALES CON REMO Unid. 2   



 

8 PARALELA DOBLE Unid. 2   

9 CAMINADOR DE AIRE DOBLE Unid. 1   

10 VOLANTES GRANDES Unid. 2   

11 BANCO PARA ABDOMINALES Unid. 1   

12 BARRA EXT. DE BRAZOS Y 
ROTACION Unid. 2   

13 RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE Unid. 1   

14 REMO DOBLE Unid. 1   

15 MODULO CALISTENIA Unid. 1   

16 CALESITA INTEGRADORA Unid. 2   

17 SUBE Y BAJA CUADRUPLE Unid. 2   

18 HAMACA CUADRUPLE Unid. 2   

19 HAMACA TRIPLE BEBE Unid. 1   

20 TOBOGAN CURVO Unid. 2   

21 BOCINAS COMUNICADORAS Unid. 2   

22 PORTICO TRIPLE INTEGRADOR, 
BUTACON Y DOS HAMACAS Unid. 1   

23 MANGRULLO CON TORRE Unid. 1   



 

24 MANGRULLO DOS TORRES CON 
TUBO Unid. 1   

25 PANEL TA TE TI Unid. 2   

26 PANEL ABACO Unid. 2   

 
TOTAL CON IVA INCLUIDO (EN NÚMEROS)  

 
 SON PESOS CON IVA INCLUIDO (EN LETRAS): ……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
FORMAS DE PAGO OFRECIDAS:  ……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


