
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DE INTEGRACIÓN, UN 

ÁREA DE EQUIPOS DE ENTRENAMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE Y CARTELES PARA 

LA SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN EL PARQUE O’DONNELL DE ALCALÁ DE HENARES  
 

 
 

 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN. 
 
En la actualidad esta área de juegos infantiles se encuentra cerrada mediante un vallado sobre          
murete, estando en mal estado tanto el murete como la luminaria. 
 
El objeto de esta actuación es dotar al parque O’Donnell de un nuevo área de juegos infantiles, de un área de equipos de 
entrenamiento físico al aire y carteles para la señalización de las calles de parque. 
Las actuaciones a realizar, son la ejecución de una acera, instalación de red de saneamiento en el área de juegos infantiles, 
la adecuación del murete, instalación de luminarias, creación de una zona de cuentos e intercambio de libros, instalación 
de mesas, bancos,  papeleras y fuente. 
La zona de juegos infantiles tiene un pavimento terrizo que se cambiará por pavimento de caucho continuo, e instalación 
de nuevos juegos infantiles con sus correspondientes zonas de seguridad y se crea una franja guía para personas con 
discapacidad visual que les permite detectar la presencia de un recorrido equivalente al itinerario peatonal. 
Esta zona tendrá juego de tres columpios unidos, juego de balancín, multi-juego con tematización camión de bomberos, 
multi-juego con bajada de tobogán, juego carrusel giratorio, casita baja accesible en silla de ruedas, etc 
La zona donde se instalarán los equipos de entrenamiento físico (biosaludable) estará fuera del recinto de los juegos 
infantiles y se compondrán de elementos para ejercicio de timón y cintura adaptado, banco de abdominales, escalera 
horizontal, banco de paralelas etc 
 

 

IMPORTE DE EJECUCIÓN 

 
COSTE ECONÓMICO 

 
Importe de Licitación 
 
324.926,07Euros IVA incluido 

 
 

 
Importe de Adjudicación 
 
220.238,66 Euros  IVA incluido 



UBICACIÓN 
 
Parque O’Donnell 
 

FONDOS QUE LO FINANCIAN 
 
Fondos Municipales 

ENTIDAD ADJUDICATARIA 
 
 Ludomáquina  S.L. 
 

  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

3 Meses. Fecha de inicio  28/10/2020 
 

 


