
 CONCURSO DE CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO Y 
 DISEÑO DE PARQUE CANINO AGILITY FIJO EN HUSILLOS 

 00749) 

 HUSILLOS: "POTENCIANDO EL BIENESTAR Y LA 
 EDUCACIÓN ANIMAL  " 

 CREACIÓN DE UNA ESPACIO AGILITY 

 SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS 



 1.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Cada  vez  son  más  las  personas  que  otorgan  mucha  importancia  en  sus 
 proyectos  de  vida  al  cuidado  de  las  mascotas,  especialmente  al  cuidado  de  los  perros, 
 y  así  proliferan  las  peluquerías  caninas,  los  centros  de  cuidado  y  atención,  las 
 guarderías  etc.  En  los  últimos  años,  si  hay  un  concepto  que  se  ha  ido  posicionando 
 entre  los  amantes  de  las  mascotas  es  el  de Pet  Friendly.  Es  común  que  diferentes 
 lugares  como  restaurantes,  hoteles  e  incluso  centros  comerciales,  tengan  letreros  con 
 estas palabras. 

 2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 El  proyecto  que  nos  ocupa  establece  la  propuesta  de  creación  de  un  espacio  de 
 entrenamiento  AGILITY  que  sirva  para  fomentar  este  tipo  de  actividades  con  la 
 realización  de  entrenadores  especializados  y  que  principalmente  son  pequeños 
 emprendedores que se dedican al adiestramiento de los canes. 

 3.  DESCRIPCION DE LA PISTA AGILITY 

 La  pista,  parque  canino,  queremos  que  sea  una  zona  de  ocio,  abierta  al  disfrute  y 
 educación de los canes debidamente marcado, debidamente señalizado. 

 Este concurso de contratación tiene 2 conceptos: 

 A.  DISEÑO  . 
 Partiendo  de  la  parcela,  el  contratista  pasará  un  diseño  de  dicha  parcela  para  la 

 colocación  de  los  diversos  aparatos  que  se  suministrarán  por  parte  de  la  empresa  con 
 el  fin  de  poder  realizar  la  colocación  de  los  aparatos  del  modo  correcto.  La  parcela 
 tiene  como  referencia  catastral  2907420UM7620N0001JJ  y  se  podrá  usar 
 una parte según el diseño propuesto de ubicación de los aparatos. 



 Medidas de la parcela a utilizar. Doble acceso desde camino y calle 

 B.  SUMINISTRO DE APARATOS 
 La pista o parque deberá de constar al menos de las siguientes pruebas y aparatos. 

 ●  SLALOM PERSONALIZADO 

 ●  ZONA  Y  APARATO  DE  SALTO,  muro,  SALTO  DE  ALTURA  Y  SALTO 
 DE LONGITUD etc. 

 ●  TÚNEL  .  Se  presupuestarán  2  túneles  rigidos  de  6  y  4  metros.  Posible 
 túnel colapsado 

 ●  RAMPA Y BALANCÍN 

 ●  PASARELA 



 ●  MESA  para salida o llegada 

 ●  VALLAS 

 ●  ARO O NEUMÁTICO PARA SALTOS 

 ●  EMPALIZADA 

 ●  2 FUENTES MIXTAS, PARA USO CANINO Y HUMANO 

 ●  CAJA DE ENRIQUECIMIENTO SENSORIAL 

 ●  CARTELES  Y  SEÑALÉTICA  PARA  CORRECTO  USO  DE  LOS 
 APARATOS  DEL  PARQUE  .  Aparte  de  un  pequeño  cartel  con  el  nombre  y  foto,  irá 
 acompañado de un código  QR. 

 Los  aparatos  estarán  en  el  exterior,  se  fijarán  al  lugar,  por  lo  que  es  muy  importante  su 
 durabilidad,  su  resistencia  tanto  a  esfuerzos,  cierto  grado  de  uso  incorrecto  y 
 sobretodo  a  la  intemperie,  cambio  de  temperatura,  lluvia  etc.,  teniendo  en  cuenta  la 
 durabilidad de los aparatos, y su seguridad   en el uso 

 Ejemplos de diseño y localización de aparatos 



 C.  TRANSPORTE Y EXPLICACIONES DE MONTAJE 
 El  presupuesto  deberá  incluir  el  transporte  a  la  localidad  de  Husillos  así  como 
 un  charla  de  montaje  a  los  trabajadores  del  ayuntamiento.  La  charla  tendrá  una 
 duración  estimada  de  2-3  horas,  considerando  este  tiempo  suficiente  para 
 dichas explicaciones 

 3.- OBJETIVOS. 

 La ofertas  con el diseño y el presupuesto se acompañarán con un plano de 
 distribución de los aparatos, la valoración económica del mismo así como las 
 características específicas  y técnicas  de los aparatos 

 D.  FECHAS Y ENTREGAS. PROPUESTAS A DESARROLLAR. 

 La propuesta se desarrollará en 1 parcela del ayuntamiento de 2430 m2. Se 
 valorará que el parque ocupe una superficie parcial de la finca, por lo que el diseño del 
 parque, solo ocupe una zona de la misma. 

 Las propuestas se podrán entregar físicamente en el ayuntamiento de Husillos 
 o mediante la plataforma electrónica del ayuntamiento o mediante correo electrónico 
 con archivos adjuntos al email  secretario@husillos.es  .  Se establece un plazo hasta el 
 día 13 de marzo a las 14:00 h. 

 En Husillos a 28 de Febrero  de 2023 

mailto:secretario@husillos.es

