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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION 
DEL SUMINISTRO, MEDIANTE COMPRAVENTA DE PASILLOS Y 
PLATAFORMAS DE MADERA PARA EL SERVICIO DE PLAYAS.

OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato el suministro de los siguientes equipamientos para playas:

 1.200 metros lineales de pasillos de madera de 1500 mm x 1.150 mm  y 100 
metros lineales de pasillos de madera de 1800 mm x 1150 mm ( LOTE 1)

 42 plataformas de madera ( LOTE 2)

PLAZO DE SUMINISTRO

El plazo estipulado es de 30 días naturales  para la entrega del suministro (plazo máximo de 
suministro).

LUGAR DE SUMINISTRO

Los equipamientos de playas se suministrarán en el Centro de Servicios Operativos sito 
en C/ Leopoldo Werner s/n de Fuengirola. 

LOTE 1 (PASILLOS DE MADERA)

SUMINISTRO DE PASILLOS DE MADERA PARA LAS PLAYAS DE 
FUENGIROLA

1.1. PASARELAS ARTICULADAS DE DIMENSIONES 1500X1150 MM.

Pasarela de dimensiones 1.500 x 1.150 mm, realizada en madera de pino 
nórdico, calidad V, procedente de bosques sostenibles con certificación PEFC o FSC, o 
certificados equivalentes o cualquier otro medio que acredite que se dispone de los 
mecanismos de calidad y sostenibilidad con el medio ambiente requeridos, limpia de 
defectos, cepilladas a 4 caras y con cantos pulidos y redondeados, tratadas en autoclave 
clase de uso 4, especialmente resistente a la intemperie, al contacto con la arena, a 
ambientes marinos y a los rayos ultravioletas, con listones unidos y articulados 
mediante materiales antivandálicos, compuesta de: 
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11 PIEZAS (DUELAS CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE) DE 1.500 X 95 X 
28 MM.

3 DURMIENTES (RASTRELES) DE 1.250 X 70 X 50 MM.

2 DURMIENTES (RASTRELES DE REFUERZO) DE 1130 X 70 X 50 MM.

Sistema de clavado mediante puntas de acero de 70 x 2,2 mm, con sistema de 
arpón, el cual impedirá el desclavado de las mismas y no supondrá un obstáculo por 
encima del plano superior de la pasarela. La unión entre pasarelas se realiza mediante 3 
tornillos pasantes en acero inoxidable AISI 316 L (Tornillo Cabeza Hexagonal DIN 
933; 110x8mm, con 2 arandelas y tuercas).

Los pasillos de madera deberán suministrarse con la tornillería colocada en las 
pasarelas de forma individual. Además es importante señalar, que los 2 rastreles 
laterales (1.250 X 70 X 50 MM) situados a cada extremo de la pieza del pasillo, 
deberán dejar una distancia de 50 a 60 mm. de espacio libre hasta la terminación del 
pasillo.

Una vez colocada sobre la arena de la playa cumplirá los requisitos mínimos de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas aprobadas por decreto 
72/1992 de 5 de mayo.

DUELAS
Dimensión y 
terminación.

1500 x 95 x 28 mm.

Relieve antideslizante.

Tipo de madera Pino nórdico

Calidad V – con certificación PEFC o FSC

Manipulado Cepillado 4C + Canto matado R=3-4 mm.

Secado

Impregnado

Exterior para manipulación

Autoclave vacío – presión – vacío ; Clase de uso 4

Microempalme NO

Tolerancias G=-1/+2 mm.   a= -1/+2-3 mm.  l=-2/+2-3 mm.
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RASTREL CON TORNILLERIA

3 durmientes (rastreles) de dimensiones 1250 x 70 x 50 mm ( 2 laterales y 1 central)  y 2 
rastreles de refuerzo de 1130 x 70 x 50 mm.

Dimensión 1250 x 70 x 50 mm y 1130 x 70 x 50 mm.

Tipo de madera Pino nórdico

Calidad V – con certificación PEFC o FSC

Manipulado Corte Sierra

Secado

Impregnado

Exterior para manipulación

Autoclave vacío – presión – vacío ; Riesgo 4

Microempalme NO

Tolerancias G=-1/+2 mm.   a= -1/+2-3 mm.  l=-2/+2-3 mm.

1.2. PASARELAS ARTICULADAS DE DIMENSIONES 1800X1150 MM.

Pasarela articulada de dimensiones 1800 x 1150 mm, realizada con las mismas 
características técnicas descritas para las pasarelas señaladas con dimensiones 1500 x 
1150 mm. (estas pasarelas tienen 11 duelas de 1800 x 95 x 28 mm con relieve 
antideslizante en la parte superior, 3 rastreles de dimensiones 1250 x 70 x 50 mm y 2 
rastreles de refuerzo de 1130 x 70 x 50 mm.)

2. TIPO DE MADERA

Pino nórdico en calidad V.

3. DETALLE TERMINACIÓN RELIEVE ANTIDESLIZANTE DUELAS
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4. TRATAMIENTO Y OTROS.

Conservante marino de madera, para aplicación sobre madera por vacío – 
presión - vacío con impregnación insecticida, fungicida, termicida y resistente a 
condiciones marinas.

Dicho conservante se deberá encontrar exento de cromo y arsénico, para que 
reúna las condiciones necesarias para dicha protección, ya que según norma 76/769-
CEE se restringe la utilización de arsénico a partir de Junio del 2.004 y Real Decreto 
1406/1989 de fecha 10 de Noviembre del 2.003.  

Dicho conservante no solo cumplirá con los requisitos de la normativa sino que los 
deberá superar, ya que también tendrá que estar exento de cromo en su fórmula química.

La madera tratada será inodora, limpia al manejo y protegida del ataque de 
organismos que destruyan la madera. 

El tratamiento con sales hidrosolubles cumplirá las disposiciones requeridas en 
las normas europea UNE 21-152 y UNE-EN 335-1:1993 - DURABILIDAD DE LA 
MADERA Y DE SUS MATERIALES DERIVADOS. DEFINICION DE LAS 
CLASES DE RIESGO BIOLÓGICO de protección de la madera cumpliendo la Clase 
de uso 4, y por lo tanto cumplirá los requisitos técnicos exigidos en el pliego de 
prescripciones técnicas.

Así mismo, se deberá acreditar que el tratamiento de la madera  cumple la siguiente 
normativa: autoclave clase 4, EN113 (curativa hongos), EN43 (curativa carcomas), 
EN-117 (curativa termitas). 
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El producto protector de la madera deberá  estar inscrito en el registro del  
Ministerio de Sanidad y Consumo, debiendo acreditarse  dicha inscripción del 
fabricante del   producto.

La madera procederá de bosques sostenibles,  debiendo disponerse  de Certificado 
 PEFC o FSC a nombre del fabricante de las tarimas, o certificados equivalentes o 
cualquier otro medio que acredite que se dispone de los mecanismos de calidad y 
sostenibilidad con el medio ambiente requerido,  que garantice dicha procedencia.

El Ayuntamiento de Fuengirola, podrá solicitar informe a laboratorio 
competente, de la identificación de procedencia de la madera  y de la 
verificación del tratamiento de la madera. El laboratorio será elegido por el 
Ayuntamiento y se realizará al azar en unas de las pasarelas entregadas. El coste 
de dicho informe será por cuenta del adjudicatario. En el supuesto de que el 
informe sea desfavorable el contrato de suministro quedará anulado y el 
adjudicatario tendrá la obligación de retirar todo el material entregado, sin coste 
alguno para el Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola.

5. EMBALAJE

Las pasarelas se suministrarán embaladas en material plástico de gran 
resistencia, formando palet de carga, para facilitar las labores de descarga y almacenaje 
de las mismas en el lugar de entrega.

6. CANTIDAD A SUMINISTRAR: 

1.200 metros lineales de pasillo de madera, de dimensiones 1500 mm  x 1150 mm.

  100 metros lineales de pasillo de madera, de dimensiones 1800 mm x 1150 mm.

LOTE 2

SUMINISTRO DE PLATAFORMAS DE MADERA PARA LAS PLAYAS DE 
FUENGIROLA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PLATAFORMAS O TARIMAS PARA 
DUCHAS.

1.1. Plataforma para ducha de medidas 3.000X2.500 MM..
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Tarima autoportante de medidas 3x2,5 m.

Fabricada a partir de una estructura de rastreles de madera PINO SILVESTRE de 
sección 95x45 mm., cepillados con cantos redondeados, con tratamiento de sales Clase 
de Uso 4. El espacio entre rastreles no será superior a 450 mm. Estarán clavados con 
puntas anilladas, y contarán con diagonales en las esquinas. La estructura de rastreles 
tendrá refuerzos en su parte central, para anclar la ducha de acero inoxidable. 

Tendrá 24 tablas de 3.000x95x28 mm. de madera de pino silvestre, cepilladas, con 
cantos redondeados, y relieve antideslizante a dos caras. Se adjuntará certificado de 
ensayo de resbaladicidad del perfil antideslizante con cumplimiento clase 3. Estarán 
clavadas con puntas anilladas para evitar el desclavado. Dos puntas por cada encuentro 
de duela y rastrel.

Se colocarán en el canto de la tarima dos tablas de madera de medidas 115x22x2.500 
mm. tapando las testas de las duelas. Estará igualmente cepillada con los cantos 
redondeados.

Todos los elementos de madera contarán con impregnación Clase de Uso4 conforme a 
UNE EN 335-1:2007. Toda la madera será cortada al largo, cepillada y una vez que 
tengan las dimensiones finales, se impregnarán en sales, de forma que todas las testas 
cuenten con impregnación. No se admiten procesos de fabricación, que corten la madera 
después que ésta haya sido impregnada. Será necesario justificar el proceso productivo, 
y los medios de fabricación que permiten respetar estos pasos.

Se suministrarán con elementos que impidan el hundimiento una vez estén instaladas en 
la arena de la playa. Serán tablones de madera de pino impregnados, de medidas 
3.000x150x38 mm.

La tarima tendrá certificación forestal PEFC o FSC, o certificados equivalentes o 
cualquier otro medio que acredite que se dispone de los mecanismos de calidad y 
sostenibilidad con el medio ambiente requerido, para garantizar que procede de fuentes 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

1.2. Plataforma para ducha de medidas 3.000X 2.000 MM..

Tarima autoportante de medidas 3x2 m.

 Fabricada a partir de una estructura de rastreles de madera PINO SILVESTRE de 
sección 95x45 mm., cepillados con cantos redondeados, con tratamiento de sales Clase 
de Uso 4. El espacio entre rastreles no será superior a 450 mm. Estarán clavados con 
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puntas anilladas, y contarán con diagonales en las esquinas. La estructura de rastreles 
tendrá refuerzos en su parte central, para anclar la ducha de acero inoxidable. 

Tendrá 19 tablas de 3.000x95x28 mm. de madera de pino silvestre, cepilladas, con 
cantos redondeados, y relieve antideslizante a dos caras. Se adjuntará certificado de 
ensayo de resbaladicidad del perfil antideslizante con cumplimiento clase 3. Estarán 
clavadas con puntas anilladas para evitar el desclavado. Dos puntas por cada encuentro 
de duela y rastrel.

Se colocarán en el canto de la tarima dos tablas de madera de medidas 115x22x2.000 
mm. tapando las testas de las duelas. Estará igualmente cepillada con los cantos 
redondeados.

Todos los elementos de madera contarán con impregnación Clase de Uso 4 conforme a 
UNE EN 335-1:2007. Toda la madera será cortada al largo, cepillada y una vez que 
tengan las dimensiones finales, se impregnarán en sales, de forma que todas las testas 
cuenten con impregnación. No se admiten procesos de fabricación, que corten la madera 
después que ésta haya sido impregnada. Será necesario justificar el proceso productivo, 
y los medios de fabricación que permiten respetar estos pasos.

Se suministrarán con elementos que impidan el hundimiento una vez estén instaladas en 
la arena de la playa. Serán tablones de madera de pino impregnados, de medidas 
3.000x150x38 mm.

La tarima tendrá certificación forestal PEFC o FSC, o certificados equivalentes o 
cualquier otro medio que acredite que se dispone de los mecanismos de calidad y 
sostenibilidad con el medio ambiente requerido, para garantizar que procede de fuentes 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

2. EMBALAJE

Las plataformas se suministrarán embaladas en material plástico de gran 
resistencia, formando palet de carga, para facilitar las labores de descarga y almacenaje 
de las mismas en el lugar de entrega.

3. CANTIDAD A SUMINISTRAR: 

36 unidades de tarimas de madera de 3 x 2,5 m.

  6 unidades de  tarimas de madera de 3 x 2 m
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Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c), por YOLANDA LIRIO FERNÁNDEZ el 28 de Marzo de 2018

Jefa de Servicio de Playas
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