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 Asunto: Solicitud de realización de consulta preliminar de mercado, relativa a la 
contratación del suministro de material deportivo fungible no inventaríale para las 
actividades y eventos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, 
mediante el procedimiento abierto simplificado. 

Desde este Organismo, y estando próximo el vencimiento del procedimiento de referencia 
actualmente en vigor, se hace necesario impulsar una nueva contratación del suministro por 
lotes referenciado, con el fin de actualizar los precios y ampliar la oferta, derivando en un ahorro 
económico en el precio de compra por producto o artículo, contribuyendo a la racionalización del 
gasto y llevar a cabo un mayor control y mejora en la gestión.  

Al objeto de obtener unos precios de mercado unitarios realmente orientativos, para los distintos 
elementos que sean objeto de suministro, los cuales se detallan en el anexo que acompaña al 
presente documento, se propone la realización de una consulta preliminar, a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, al amparo de lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Las Palmas de Gran Canaria a, fecha y firma electrónica. 

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

 (Resolución núm. 100/2018, de 28 de febrero) 

 
 
 

 CLAUDIO G. BETANCOR ESPINO 
 

                                    CONFORME, 
                                    LA GERENTE 

                                   
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de 15 de marzo de 2018) 

 
 
 

                         LETICIA LÓPEZ ESTRADA 
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ANEXO 

CONTENIDO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO, RELATIVA A LA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE NO 
INVENTARIABLE DESTINADO A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 

1. Objeto del contrato. 
 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) es establecer las 
condiciones técnicas que regirán el suministro de material deportivo fungible no inventariable 
destinado a las actividades y eventos deportivos organizados y/o patrocinados por el Instituto 
Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante IMD) en pro de la divulgación 
de la práctica de la actividad física y deportiva en el municipio capitalino. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato de suministro tal y como establece el 
artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante 
LCSP). 

En cumplimiento del artículo 99 de la LCSP, la contratación se fracciona en los lotes que se 
detallan a continuación, constituyendo el objeto de cada lote una unidad funcional susceptible de 
realización independiente: 

• Lote 1.- Material deportivo no inventariable. CPV- 37400000-2 Artículos y material 
deportivo. Este material tiene como objeto dotar al tejido asociativo deportivo municipal, 
clubes y eventos organizados y/o patrocinados por el IMD, del material deportivo no 
inventariable necesario para el desarrollo de las actividades y competencias programadas. 
Asimismo, se destina material deportivo a premios en los diferentes eventos deportivos. 

 
• Lote 2.- Trofeos, medallas y placas. CPV- 39298700-4 Trofeos. Este material está destinado a 

premios en los diferentes eventos/actos organizados y/o patrocinados por el IMD, que se 
desarrollen en el municipio capitalino, así como a atenciones protocolarias de interés municipal 
en la promoción de la práctica de la actividad física y deportiva. 

 
• Lote 3.- Material textil deportivo. CPV- 39500000-7. Artículos textiles. Se trata de prendas 

deportivas destinadas a premios, actividades protocolarias del IMD, clubes deportivos, 
asociaciones deportivas, eventos y actividades físicas/deportivas diversas, todas ellas 
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organizadas o patrocinadas por el IMD con marcado interés municipal, en pro de la 
divulgación de la práctica de actividad física y deportiva. 
 

2. Contenido y alcance de la consulta. 

En nuestro caso la consulta se realiza sobre el Lote 1 y Lote 3, pudiendo participar en la consulta, 
cualquier operador económico interesado, sin limitación de número. La consulta se resolverá 
mediante el envío de un documento escrito que, en formato libre, responda a lo solicitado en el punto 
3 de este documento, referido a los precios unitarios de los suministros que se desean contratar, los 
cuales deberán ser remitidos a la dirección de correo electrónico cbetancor@laspalmasgc.es .Los 
operadores económicos disponen de 10 días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio 
en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

3. Relación en detalle de los precios unitarios sin IGIC, de las especificaciones solicitadas, 
que se detallan: 

Lote 1.- Material deportivo no inventariable. CPV- 37400000-2 Artículos y material deportivo. 
Este material tiene como objeto dotar al tejido asociativo deportivo municipal, clubes y eventos 
organizados y/o patrocinados por el IMD, del material deportivo no inventariable necesario para 
el desarrollo de las actividades y competencias programadas. Asimismo, se destina material 
deportivo a premios en los diferentes eventos deportivos. 
 

MODALIDAD DEPORTIVA ARTÍCULO PRECIO UNIDAD SIN IGIC 
ATLETISMO Testigo relevo en atletismo escolar  
ATLETISMO Testigo relevo en atletismo PVC profesional  
BADMINTON - red Red bádminton de nylon de competición, malla de 

18 mm con cinta en todo el perímetro. 
 

BADMINTON - red Red bádminton de nylon, malla de 18 mm con 
cinta en la parte superior. 

 

BALONCESTO Balón de cuero sintético, cámara de butilo talla 5  
BALONCESTO Balón de cuero sintético, cámara de butilo talla 6  
BALONCESTO Balón de cuero sintético, cámara de butilo talla 7  
BALONCESTO Balón de entrenamiento infantil talla 3  
BALONCESTO Balón de entrenamiento infantil talla 5  
BALONCESTO Balón de entrenamiento infantil talla 7  
BALONCESTO Balón oficial competición adulto  
BALONCESTO Balón oficial competición infantil  
BALONCESTO Balón recubierto en goma talla 5  
BALONCESTO Balón recubierto en goma talla 6  
BALONCESTO Balón recubierto en goma talla 7  
BALONCESTO Aro basculante de 20 mm con 2 muelles.  
BALONCESTO Aro basculante de 20 mm con 3 muelles.  
BALONCESTO Aro basculante deluxe.  
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BALONCESTO Aro basculante escolar.  
BALONCESTO Aro de baloncesto de tubo deluxe.  
BALONCESTO Aro de baloncesto macizo.  
BALONCESTO Aro macizo antivandálico.  
BALONCESTO Aro macizo galvanizado.  
BALONCESTO - red Juego de redes baloncesto antivandálicas de 12 

ganchos. 
 

BALONCESTO - red Juego de redes baloncesto de 3,5 mm de 12 
ganchos en cordón de polipropileno. 

 

BALONCESTO - red Juego de redes baloncesto de 6 mm de 12 ganchos 
en cordón de polipropileno. 

 

BALONCESTO - red Juego de redes Baloncesto tricolor.  
BALONMANO Balón de competición de 44 cm  
BALONMANO Balón de competición de 48 cm  
BALONMANO Balón de competición de 52 cm  
BALONMANO Balón de competición de 56 cm  
BALONMANO Balón de competición de 58 cm  
BALONMANO Balón de entrenamiento tamaño 0  
BALONMANO Balón de entrenamiento tamaño 1  
BALONMANO Balón de entrenamiento tamaño 2  
BÉISBOL Bate béisbol aluminio, de 29"  
BÉISBOL Bate béisbol aluminio, de 32"  
BÉISBOL Bate béisbol aluminio, de 34"  
BÉISBOL Bate béisbol aluminio, de 36"  
BÉISBOL Bate béisbol en foam con pelota  
BÉISBOL Bate béisbol en madera de 69 cm y diámetro 5 cm  
BÉISBOL Bate béisbol en madera de 90 cm y diámetro 5 cm  
BÉISBOL Guante junior  
BÉISBOL Guante senior  
BÉISBOL pelota béisbol foam de 70 mm  
BÉISBOL Pelota béisbol PU de 7,2 cm  
BÉISBOL pelota béisbol soft  
BÉISBOL set de base de béisbol  
BÉISBOL soporte prebéisbol, iniciación  
BOXEO casco boxeo fabricado en 100 % PU + PVC Flex  
BOXEO Guantes de boxeo de 10 onzas.  
BOXEO Guantes de boxeo de 12 onzas.  
BOXEO Guantes de boxeo de 14 onzas.  
BOXEO Juego de vendas boxeo de 3 m  
BOXEO Juego de vendas boxeo de 5 m  
BOXEO Manoplas rellenas de material compacto para 

absorción de golpes 
 

CUERDAS Cuerda de equilibrio de 1 m en poliéster y sección 
de 60 mm. 
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CUERDAS Cuerda de equilibrio de 1,5 m en poliéster y 
sección de 60 mm. 

 

CUERDAS Cuerda de equilibrio de 2 m en poliéster y sección 
de 60 mm. 

 

CUERDAS Cuerda de tracción de 10 m de 26 mm de sección.  
CUERDAS Cuerda trepa lisa de 4 m de uso interior de 26 mm 

de sección. 
 

CUERDAS Cuerda trepa nudos de 4 m de uso interior de 26 
mm de sección. 

 

CUERDAS Soga tira infantil de 10 m de polipropileno de alta 
tenacidad y sección 26mm. 

 

CUERDAS Soga tira infantil de 5 m de polipropileno de alta 
tenacidad y sección 26mm. 

 

DEPORTES ALTERNATIVOS Diábolo compuesto por cuerda y 2 sticks.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Discos lanzamiento de 400 gr.   
DEPORTES ALTERNATIVOS Discos lanzamiento en caucho.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Discos voladores en varios colores de plástico.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Discos voladores en varios colores en foam.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Indiaca formada por pluma natural con base en PU 

foam para jugar con mano o con raqueta en varios 
colores. 

 

DEPORTES ALTERNATIVOS Indiaca para jugar con el pie.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Juego de bolos de PVC compuesto por 10 bolos y 2 

pelotas. 
 

DEPORTES ALTERNATIVOS Juego de pañuelos para malabares.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Juego de petanca formado por 6 bolas de PVC y 1 

boliche. 
 

DEPORTES ALTERNATIVOS Juego de petanca profesional formado por 3 bolas 
de acero cromado y 1 boliche. 

 

DEPORTES ALTERNATIVOS Juego de sacos multisalto en varios colores.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Palo Lacrosse en varios colores.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Paracaídas de 3,5 m.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Paracaídas de 6 m.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Pelota Lacrosse fabricada en vinilo soft.  
DEPORTES ALTERNATIVOS Recambio para plumas de Indiaca en varios 

colores. 
 

DEPORTES ALTERNATIVOS Set de Lacrosse formado por 12 palos y 6 pelotas: 
6 palos senior de aluminio de 76 cm, cabeza de 
color rojo, de vinilo soft plegable, 6 palos idénticos 
en otro color y 6 pelotas de vinilo soft. 

 

DEPORTES ALTERNATIVOS Set palos del diablo formado por 2 sticks 
recubiertos en foam y palo diábolo. 

 

DEPORTES DE RAQUETA bote de pelotas de entrenamiento de pádel  
DEPORTES DE RAQUETA bote de pelotas de pádel de competición  
DEPORTES DE RAQUETA bote de pelotas de tenis de entrenamiento  
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DEPORTES DE RAQUETA bote de pelotas de tenis de larga duración  
DEPORTES DE RAQUETA bote de pelotas de tenis para iniciación  
DEPORTES DE RAQUETA bote de volantes de bádminton  
DEPORTES DE RAQUETA caja de 6 pelotas de tenis de mesa de 40 mm de 

diámetro para competición. 
 

DEPORTES DE RAQUETA Juego de raquetas de madera y pelota, de 
competición 

 

DEPORTES DE RAQUETA Juego de raquetas de palas de playa  
DEPORTES DE RAQUETA Juego set de 2 raquetas en PVC reforzado y 1 

supervolante 
 

DEPORTES DE RAQUETA Pala de pádel, competición  
DEPORTES DE RAQUETA Pala de pádel, entrenamiento  
DEPORTES DE RAQUETA pala de tenis de mesa de competición  
DEPORTES DE RAQUETA pala de tenis de mesa de entrenamiento  
DEPORTES DE RAQUETA paletero de gran capacidad  
DEPORTES DE RAQUETA pelota para palas multiusos en set de 4 unidades  
DEPORTES DE RAQUETA raqueta de bádminton de competición adulto  
DEPORTES DE RAQUETA raqueta de bádminton de competición infantil  
DEPORTES DE RAQUETA raqueta de bádminton de iniciación  
DEPORTES DE RAQUETA Raqueta de tenis de entrenamiento en aluminio 

junior 
 

DEPORTES DE RAQUETA Raqueta de tenis de entrenamiento en aluminio 
senior 

 

DEPORTES DE RAQUETA red tenis de mesa reglamentaria con pinza  
DEPORTES DE RAQUETA set mini bádminton  
DEPORTES DE RAQUETA tubo recoge pelotas tenis/pádel (15 pelotas)  
DEPORTES FITNESS Balanzas para desarrollo de equilibrio.   
DEPORTES FITNESS Balón medicinal de varios colores de 1 kg.  
DEPORTES FITNESS Balón medicinal de varios colores de 2 kg.  
DEPORTES FITNESS Balón medicinal de varios colores de 3 kg.  
DEPORTES FITNESS Balón medicinal de varios colores de 4 kg.  
DEPORTES FITNESS Balón medicinal de varios colores de 5 kg.  
DEPORTES FITNESS Balones de entrenamiento funcional de 35 cm de 

diámetro de fácil absorción de impacto de 3 kg. 
 

DEPORTES FITNESS Balones de entrenamiento funcional de 35 cm de 
diámetro de fácil absorción de impacto de 5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Balones de entrenamiento funcional de 35 cm de 
diámetro de fácil absorción de impacto de 7 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Balones de entrenamiento funcional de 35 cm de 
diámetro de fácil absorción de impacto de 9 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Bandas elásticas de intensidad alta.  
DEPORTES FITNESS Bandas elásticas de intensidad media.  
DEPORTES FITNESS Bandas elásticas de intensidad suave.  
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DEPORTES FITNESS Cajón multiuso ajustable a diferentes alturas de 
madera. 

 

DEPORTES FITNESS Cinta de equilibrio para saltos y movimientos 
dinámicos. 

 

DEPORTES FITNESS Cinta de polipropileno para entrenamiento 
funcional en suspensión. 

 

DEPORTES FITNESS Conos de entrenamiento.   
DEPORTES FITNESS Conos semirígidos de PVC en varios colores de 23 

cm. 
 

DEPORTES FITNESS Conos semirígidos de PVC en varios colores de 31 
cm. 

 

DEPORTES FITNESS Conos semirígidos de PVC en varios colores de 38 
cm. 

 

DEPORTES FITNESS Conos semirígidos de PVC en varios colores de 46 
cm. 

 

DEPORTES FITNESS Cuerda de entrenamiento funcional con gancho en 
varias medidas. 

 

DEPORTES FITNESS Cuerda de entrenamiento funcional sin gancho en 
varias medidas. 

 

DEPORTES FITNESS Cuerda de saltos en PVC de 3 m.  
DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 

mm y anillo metálico de 1,25 kg. 
 

DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 
mm y anillo metálico de 10 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 
mm y anillo metálico de 2,5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 
mm y anillo metálico de 20 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 
mm y anillo metálico de 25 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Disco olímpico uretano con agarre, diámetro de 50 
mm y anillo metálico de 5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Guantes de ciclismo tallas S, M, L, XL, XXL.  
DEPORTES FITNESS Guantes fitness tallas S, M, L, XL, XXL.  
DEPORTES FITNESS Hinchador de pelota gigante.  
DEPORTES FITNESS Juego de 4 plataformas de diferentes alturas para 

trabajo pliométricos. 
 

DEPORTES FITNESS Juego de barras de flexiones formados por 2 
agarres antideslizantes para realización de fondos 
fabricadas en PVC. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 0,5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 1 kg. 
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DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 1,5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 2 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 2,5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 3 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 4 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Juego de pesas de vinilo de varios colores por 
parejas de 5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 12 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 16 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 20 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 24 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 28 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 32 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 36 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 4 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 40 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Kettlebell neopreno de 8 kg de acero en varios 
colores. 

 

DEPORTES FITNESS Pelota gigante con asas de 60 cm.  
DEPORTES FITNESS Pelotas de fitball varios tamaños.  
DEPORTES FITNESS Picas en PVC de 25 mm reforzado con ABS en 

varios colores de 100 cm. 
 

DEPORTES FITNESS Picas en PVC de 25 mm reforzado con ABS en 
varios colores de 120 cm. 

 

DEPORTES FITNESS Picas en PVC de 25 mm reforzado con ABS en 
varios colores de 160 cm. 

 

DEPORTES FITNESS Picas en PVC de 25 mm reforzado con ABS en 
varios colores de 25 cm. 

 

DEPORTES FITNESS Picas en PVC de 25 mm reforzado con ABS en 
varios colores de 75 cm. 

 

DEPORTES FITNESS Rueda abdominales.  
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DEPORTES FITNESS Saco de entrenamiento búlgaro para hombros de 
10 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Saco de entrenamiento búlgaro para hombros de 
15 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Saco de entrenamiento búlgaro para hombros de 
20 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Saco de entrenamiento búlgaro para hombros de 
5 kg. 

 

DEPORTES FITNESS Saco entrenamiento funcional de 10 kg.  
DEPORTES FITNESS Saco entrenamiento funcional de 15 kg.  
DEPORTES FITNESS Saco entrenamiento funcional de 20 kg.  
DEPORTES FITNESS Saco entrenamiento funcional de 5 kg.  
DEPORTES FITNESS Set de conos chinos flexibles en varios colores.  
DEPORTES FITNESS Set de conos redondos en varios colores.  
DEPORTES FITNESS Soporte de protección para sentadillas.  
DEPORTES FITNESS Soporte de tobillo para inversión.  
DEPORTES FITNESS Vallas regulables en altura fabricadas en PVC.  
FÚTBOL 11 Balón competición adulto  
FÚTBOL 11 Balón competición infantil  
FÚTBOL 11 Balón de alta calidad uso intenso talla 5  
FÚTBOL 11 Balón entrenamiento adulto  
FÚTBOL 11 Balón entrenamiento infantil  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Bomba infladora de balones con agujas.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Casquillos para postes de córner.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Clic banderín córner.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de banderines córner formados por 4 

postes, 4 banderas, 4 casquillos y 4 clics para 
banderas. 

 

FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 11 de 3 mm.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 11 de 4 mm tipo cajón.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 11 de 4 mm.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 11 en 3 mm tipo cajón.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 7 de 3 mm de uso escolar.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 7 de 3 mm tipo cajón de 

competición. 
 

FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 7 de 4 mm tipo cajón de 
competición. 

 

FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Juego de redes futbol 7 de 4 mm.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Poste córner flexibles.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Red porta 20 Balones.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Repuesto banderín córner.  
FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Saco porta-balones para 12-15 balones en varios 

colores. 
 

FUTBOL 11 - FUTBOL 7 -red Silbato de arbitro varios.  
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FÚTBOL 7 Balón competición talla 4  
FÚTBOL 7 Balón entrenamiento talla 4  
FÚTBOL SALA Balón de competición fútbol sala indoor  
FÚTBOL SALA Balón de entrenamiento fútbol sala indoor  
FÚTBOL SALA Balón fútbol sala, uso profesional de 62 cm  
FUTBOL SALA/BALONMANO - red Juego de redes de futbol sala/balonmano de 3 mm 

de competición. 
 

FUTBOL SALA/BALONMANO - red Juego de redes de futbol sala/balonmano de 4 mm 
de competición. 

 

FUTBOL SALA/BALONMANO - red Juego de redes futbol sala/balonmano de 3 mm 
para uso escolar. 

 

GIMNASIA  aro rítmica de 72 cm  
GIMNASIA  aro rítmica de 85 cm  
GIMNASIA  cuerda rítmica de 3 m  
GIMNASIA  maza rítmica adulto, de 44 cm  
GIMNASIA  maza rítmica infantil, de 35 cm  
GIMNASIA  pelota rítmica adulto de 190 mm  
GIMNASIA  pelota rítmica competición adulto  
GIMNASIA  pelota rítmica competición infantil  
GIMNASIA  pelota rítmica infantil de 160 mm  
GIMNASIA  pelota rítmica nacarada  
GIMNASIA  set de varilla y cinta rítmica de 4 m  
GIMNASIA  set de varilla y cinta rítmica de 6 m  
GIMNASIA  varilla de fibra de vidrio para cinta rítmica  
HOCKEY Pastilla hockey  
HOCKEY pelota hockey de 7,5 cm  
HOCKEY pelota hockey/floorball con agujeros de 100 mm 

de diámetro 
 

HOCKEY pelota hockey/floorball con agujeros de 70 mm de 
diámetro 

 

HOCKEY Stick hockey en fibra de vidrio de 89 cm  
HOCKEY Stick hockey hierba en madera para iniciación  
HOCKEY Stick hockey/floorball en PVC reforzado de 85 cm  
HOCKEY Stick hockey/floorball en PVC reforzado de 95 cm  
JUEGOS MESA Y POPULARES Barajas.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Cubilete para dados.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Cubos Rubik.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Dados.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Fichas de Ajedrez.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Fichas de Damas.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Fichas de Oca/parchís.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Reloj cubos Rubik.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Reloj para ajedrez.  
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JUEGOS MESA Y POPULARES Tablero de ajedrez.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Tablero de Oca/parchís.  
JUEGOS MESA Y POPULARES Yoyó.   
NATACIÓN aleta fabricada en silicona varios colores, talla 

30/32 
 

NATACIÓN aleta fabricada en silicona varios colores, talla 
33/35 

 

NATACIÓN aleta fabricada en silicona varios colores, talla 
36/38 

 

NATACIÓN aleta fabricada en silicona varios colores, talla 
39/41 

 

NATACIÓN aleta fabricada en silicona varios colores, talla 
42/44 

 

NATACIÓN chanclas fabricadas en monoblock EVA, muy 
ligeras, con puente antihongos, ideal para 
ambientes húmedos y evitar contacto directo con 
el agua. Talla 30/35 

 

NATACIÓN chanclas fabricadas en monoblock EVA, muy 
ligeras, con puente antihongos, ideal para 
ambientes húmedos y evitar contacto directo con 
el agua. Talla 36/40 

 

NATACIÓN chanclas fabricadas en monoblock EVA, muy 
ligeras, con puente antihongos, ideal para 
ambientes húmedos y evitar contacto directo con 
el agua. Talla 41/46 

 

NATACIÓN conectores fritas  
NATACIÓN corcheras marcas de 25m con cuerda y 

mosquetón (donut cada metro) 
 

NATACIÓN frita microporosa de 1,65 m  
NATACIÓN frita plastazote de 1,50 m  
NATACIÓN gafas para natación adulto  
NATACIÓN gafas para natación infantil  
NATACIÓN gorro natación en licra  
NATACIÓN gorro natación silicona infantil  
NATACIÓN gorro natación silicona junior  
NATACIÓN gorro natación silicona senior  
NATACIÓN juego de tapones moldeables para oídos.  
NATACIÓN pinza nariz sincronizada o actividades acuáticas  
NATACIÓN pull boy fabricado en espuma de célula cerrada, 

aprendizaje. 
 

NATACIÓN tabla de natación grande  
NATACIÓN tabla de natación mediana  
NATACIÓN tabla de natación pequeña  
NATACIÓN tapiz con agujeros para iniciación de bebés de 

100x67x2 cm 
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NATACIÓN tapiz con agujeros para iniciación de bebés de 
1x0,67x2 cm 

 

NATACIÓN Toalla de poliamida y poliéster de 140x70 cm  
NATACIÓN Toalla de poliamida y poliéster de 180x105 cm  
NATACIÓN Toalla de poliamida y poliéster de 60x90 cm  
NATACIÓN Toalla microfibra de 120 cm  
NATACIÓN Toalla microfibra de 180 cm  
ORIENTACIÓN Balizas orientación en nylon de 30 x 30 cm bicolor.  
ORIENTACIÓN Básculas digitales.  
ORIENTACIÓN Brújula metálica orientación.  
ORIENTACIÓN Brújula para escolares orientación.  
ORIENTACIÓN Cinta métrica de varias medidas en fibra de vidrio.  
ORIENTACIÓN Cronómetro.  
ORIENTACIÓN Megáfono.  
ORIENTACIÓN Pinzas de orientación.  
PADEL - red Centro guía para pádel, cinta de PVC de 50 mm 

con hebilla y mosquetón. 
 

PADEL - red Red pádel de 4 mm de competición en 
polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cina de 
PVC en todo el perímetro y cable. Con varillas 
metálicas de refuerzo lateral. 

 

PADEL - red Red pádel para colegios de polietileno negro de 2 
mm, malla de 45 con cinta de PVC y cable. 

 

PADEL - red Repuesto cable de acero para red de pádel.  
PADEL - red Repuesto cinta de pádel.  
RED PLAYA Juego de cinta delimitadora de balonmano playa 

formado por 2 cintas PVC de 5 cm de ancho y 27 
metros de largo, y otras 4 de 12 m de color 
estándar azul. 

 

RED PLAYA Juego de cinta delimitadora de campo futbol playa 
formado por 2 cintas PVC de 5 cm de ancho y 36 
m de largo. Y otras 4 de 10,75 m en color estándar 
azul. 

 

RED PLAYA Juego de cinta delimitadora de campo vóley playa 
formado por 2 cintas PVC de 5 cm de ancho y de 
16 m de largo, y otras 2 de 8 m en color estándar 
amarillo.  

 

RED PLAYA Red voley playa de 3 mm de competición con cinta 
amarilla en polipropileno, malla 100. 

 

RED PLAYA Red voley playa de nylon, malla de 100 mm con 
cinta en la parte superior.  

 

RUGBY Balón de cuero competición senior  
RUGBY Balón de entrenamiento infantil  
RUGBY Balón de entrenamiento senior  
RUGBY plot para facilitar golpeo con el pie  
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TENIS - red Centro guía tenis, cinta de PVC de 50 mm con 
hebilla y mosquetón. 

 

TENIS - red Red tenis 10 mm, maya doble en polietileno negro 
2 mm, malla 45 con cinta de PVC y cable. 

 

TENIS - red Red tenis de 4 mm de competición en 
polipropileno sin nudo negro, malla 45 con cinta 
de PVC y cable. 

 

TENIS - red Red tenis malla doble completa en polietileno 
negro 2 mm, malla 45 con cinta de PVC y cable. 

 

TENIS - red Red tenis uso escolar, en polietileno negro de 2 
mm, malla 45 con cinta de PVC  y cable. 

 

TENIS - red Repuesto cinta tenis.  
TENIS - red Repuesto de cable de acero para red de tenis.  
VOLEIBOL Balón de competición talla 4  
VOLEIBOL Balón de competición talla 5  
VOLEIBOL Balón de competición voley playa  
VOLEIBOL Balón de entrenamiento talla 4  
VOLEIBOL Balón de entrenamiento talla 5  
VOLEIBOL Balón de entrenamiento voley playa  
VOLEIBOL -red Antena - unidad - fibra de vidrio para voleibol.  
VOLEIBOL -red Juego de bandas correderas para competición.  
VOLEIBOL -red Red voleibol competición.  
VOLEIBOL -red Red voleibol entrenamiento.  
VOLEIBOL -red Red voleibol de 4 mm en polipropileno sin nudo 

negro, malla de 100 mm con cinta de PVC y cable. 
 

VOLEIBOL -red Repuesto cable de acero para red de voleibol.  

 

• Lote 3.- Material textil deportivo. CPV- 39500000-7. Artículos textiles. Se trata de prendas 
deportivas destinadas a premios, actividades protocolarias del IMD, clubes deportivos, 
asociaciones deportivas, eventos y actividades físicas/deportivas diversas, todas ellas 
organizadas o patrocinadas por el IMD con marcado interés municipal, en pro de la 
divulgación de la práctica de actividad física y deportiva. 

 

ARTÍCULO PRECIO UNITARIO SIN IGIC 
CAMISETA DE ALGODÓN TALLAS INFANTILES DESDE LA 7-12  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS S  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS M  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS L  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS XL  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS XXL  
CAMISETA DE ALGODÓN TALLA ADULTOS XXL  
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GORRAS DE ALGODÓN, TEJIDO GARZA 270 GR/M2, CON VICERA CURVADA 
Y CIERRE VELCRO EN PARTE POSTERIOR Y RESPIRADEROS 

 

MOCHILA EN POLIÉSTER Y CON VARIOS BOLSILLOS CON CREMALLERAS  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA XS  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA S  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA M  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA L  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA XL  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA XXL  
CAMISETA TÉCNICA DE ATLETISMO TALLA XXXL  
CAMISETA TÉCNICA DE ORIENTACIÓN TALLA XS-S-M  
CAMISETA TÉCNICA DE ORIENTACIÓN TALLA L-XL-XXL-XXXL  
CAMISETA TÉCNICA DE VOLEIBOL TALLA XS-S-M-L  
CAMISETA TÉCNICA DE VOLEIBOL TALLA XL-XXL-XXXL  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO S  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO M  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO L  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO XL  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO XXL  
CAMISETA TÉCNICA DE BALONCESTO TALLA ADULTO XXXL  
PETOS REVERSIBLES EN POLIESTER TALLAS DESDE S->XL  
PETOS CON GOMAS LATERALES EN POLIESTER TALLAS DESDE S->XL  
CONJUNTO PANTALON CORTO Y CAMISETA FÚTBOL TALLA INFANTIL  
CONJUNTO PANTALON CORTO Y CAMISETA FÚTBOL TALLA ADULTO  
MAILLOT DE GIMNASIA RÍTMICA TALLAS XS  
MAILLOT DE GIMNASIA RÍTMICA TALLAS S  
MAILLOT DE GIMNASIA RÍTMICA TALLAS M  
MAILLOT DE GIMNASIA RÍTMICA TALLAS L  
MAILLOT DE GIMNASIA RÍTMICA TALLAS XL-XXL-XXXL  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA S  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA M  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA L  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA XL  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA XXL  
MAILLOT DE CICLISMO ADULTOS TALLA XXXL  
CONJUNTO CHANDAL TALLAS DESDE LA 7-12  
CONJUNTO CHANDAL TALLAS ADULTOS S-M  
CONJUNTO CHANDAL TALLAS ADULTOS L-XL-XXL-XXXL  
MEDIAS/CALCETINES TALLA INFANTIL  
MEDIAS/CALCETINES TALLA ADULTO  
TOALLAS DE NATACIÓN TALLA INFANTIL  
TOALLAS DE NATACIÓN TALLA ADULTO  
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