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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE
“EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

1.-OBJETO
El objeto del presente Pliego es establecer las características técnicas que han de servir
de base para la contratación del suministro de equipamiento deportivo para el
Polideportivo municipal.
El presente pliego de prescripciones técnicas reviste carácter contractual, incorporándose
como parte del contrato, por lo que deberá ser firmado, por el adjudicatario. En cualquier
caso, el adjudicatario no tomará a su favor cualquier error u omisión que pudiera existir
en el presente pliego.
2.- DECRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR.
Se describe a continuación el equipamiento con las características técnicas a
suministrar:
2.1 JUEGO DE CANASTAS.
Fabricada según Norma Europea EN-1270 y homologada conforme a la
Normativa FIBA. (Certificado FIBA: D-9906).Canasta de suelo, elevación y traslado
manual sin necesidad de utilizar dispositivo adicional ninguno.
Estará diseñada con las últimas tecnologías de CAD y programas de cálculo por
elementos finitos para absorber los impactos y vibraciones producidos por la práctica del
baloncesto. Su especial diseño, permitirá tres posiciones distintas; posición para la
práctica del baloncesto, del minibasket y posición plegada para el almacenaje y
transporte.
Fabricada en tubo estructural de acero, la canasta constara de: un brazo soporte,
dos postes verticales y una base.
El brazo estará fabricado en tubo de sección cuadrada dispondra en su parte
superior de un carril al cual se fija el tirante del tablero y donde a su vez se puede situar
el soporte de marcador de posesión del balón.
Los postes verticales, en forma de T invertida, están rigidizados por medio de dos
diagonales laterales. Dichos postes aportan la rigidez y estabilidad necesaria a la
canasta.
Actuando manualmente sobre el poste trasero se producirá el movimiento de
plegado o desplegado de la canasta. Este movimiento se vera apoyado por un pistón de
gas que reducirá el esfuerzo necesario en ambas operaciones.
La canasta dispondrán de una barra de seguridad que va desde el poste
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delantero al brazo, la cual sirve para inmovilizar los postes y evitar que la canasta se
pliegue o sufra desplazamientos no deseados durante el juego.
La base alojará un total de 4 ruedas escamoteables y un sistema de zapatas de
poliuretano, ello permitirá un apoyo perfecto de la canasta sobre el suelo en la posición
de juego y por otro lado un traslado fácil y cómodo de la canasta plegada.
En la base se podrá colocar unos contrapesos adicionales para asegurar la
máxima estabilidad de la canasta. Estos contrapesos se podrán quitar para mover la
canasta con más facilidad cuando no se está jugando. No obstante, la colocación de
estos contrapesos NO EXIMIRA de la necesidad de colocación de los anclaje al suelo
cuando la canasta esté situada para el juego, ya que esta será la única forma de
asegurar completamente la protección frente al vuelco.
El aro de la canasta será basculante y cumplirá la reglamentación establecida
por la FIBA, caracterizándose por no existir ganchos de sujeción de la red y por no
aparecer en ningún momento una abertura superior a 8 mm. Que pudiera perjudicar la
integridad del deportista.
Para la sujeción de la red al aro, este dispondrá de 12 ganchos equidistantes sin
puntas peligrosas para el jugador.
Se le podrá adaptar cualquier tipo de tablero de la gama de la casa fabricante,
tanto de cristal como de metacrilato. La verticalidad y la horizontalidad del tablero se
graduarán y fijarán de forma sencilla para asegurar una posición correcta durante el
juego. El tablero se abatirá para facilitar el almacenaje de la canasta.
Todos los elementos de unión estarán realizados en acero y sometidos a un
tratamiento de zincado. El pintado del producto se realizará con pintura polvo poliéster,
efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño
fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 ºC.
El juego se compone de dos unidades.
Color standard: azul.
2.2-JUEGO DE PROTECTORES PARA CANASTAS DE BALONCESTO
El conjunto total de protecciones para un juego de canastas deberán componerse
por dos unidades de protecciones frontal base, dos unidades de protección frontal del
poste y dos unidades de protección inferior del brazo. Fabricados en polipiel con espuma
interior, de densidad adecuada, para dotarle de un acolchado que amortigüe el impacto
del deportista en caso de contacto con la canasta.
Cada protección constará de un armazón rígido que se adapta a la estructura de
la canasta sujetándose a esta mediante unas cinchas de accionamiento rápido. Deberán
estar Fabricados conforme a la normativa FIBA.
2.3-PLANCHA DE TATAMI DE 12X12 METROS.
Deberá estar Homologado por la F.I.J.
Plancha de Tatami Aglomerado Poliuretano, formado por módulos de
200x100x4cm.Con una densidad 230, todo el conjunto se compondrá por 40 módulos
forrados en vinilo en color verde y 32 unidades forrados en vinilo en color rojo. Todos los
módulos llevarán en su cara inferior un recubrimiento antideslizante de goma de 3mm.
2.4- MOQUETA DE GIMNASIA RÍTMICA DE 14X14 M.
Realizada con Poliamida con base doble backing.
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Caracteristicas:
* Terminación tufting
* Poliamida Antron 100%
* Peso de hilo 450 gr/m2
* Peso total 1650 gr/m2
* Espesor total 5.00 mm.
* Espesor del pelo 3.2 mm.
* Ignifuga M2
* Con greca de 50 cm. alrededor de color beige
* Total superficie 13x13 azul y greca 50 cm beige
3.- PRESUPUESTO.
-3.1- Juego de Canastas
Uds
Precio
1
11.392,19

Subtotal
11.392,19

-3.2- Juego de protectores para canastas de baloncesto
Uds
Precio
Subtotal
1
1.376,96
1.376,96
-3.3- Plancha de Tatami de 12x12 metros
Uds
Precio
Subtotal
144
49,90
7.185,60
-4.4- Moqueta de Gimnasia Rítmica 14x14 metros
Uds
Precio
Subtotal
196
27,79
5.446,84
Presupuesto Contrata:
IGIC 5%

25.401,59€
1.270,08€

Presupuesto Total:

26.671,67€

4.- Duración del contrato.
El suministro objeto del contrato se realizará en un plazo de UN mes a partir de la fecha
del contrato.
5.- Lugar de ejecución del contrato.Los bienes a suministrar deberán ser entregados en el Polideportivo Municipal, sito en
Calle Constitución, 39, San Pedro, dentro del plazo de duración del contrato o inferior
que resulte de la oferta.
Breña Alta, a 26 de octubre de 2009
El Técnico del Servicio de Contratación
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Fdo: Víctor M. Pérez Hernández
DILIGENCIA.- El presente pliego ha sido aprobado por Decreto de la Alcaldía en esta
propia fecha.
Breña Alta, a 26 de octubre de 2009
La Secretaria Acctal.,
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