Desde Pumptrack Park S.L. queremos ofrecer la
posibilidad de construir un buen Pumptrack en su
municipio de la mayor calidad y superficie posible.
Desde nuestra experiencia en más de 30 instalaciones de este
tipo ya ejecutadas desde que se creó la empresa en el año
2016 nos hemos encontrado con innumerables problemas en
las licitaciones y concursos que por falta de información por
parte de los departamentos técnicos en los Ayuntamientos han
sido valoradas y presentadas como OBRA CIVIL, lo que
conlleva a un fracaso en su ejecución ya que su diseño y
metodología constructiva ha de realizarse de forma artesanal
con medios mecánicos y humanos especializados.
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Por este motivo hemos preparado esta propuesta con un
trámite administrativo muy sencillo y rápido de adjudicación
directa en donde poder ofrecer un Pumptrack de gran calidad
que en futuros ejercicios puede ampliarse o ejecutarse mejoras
en su entorno, pero ya con la base del diseño y recorrido que
es lo que realmente más les interesa a los aficionados ya bien
ejecutado.
Es de vital importancia informar de que algunas mediciones de
radios y obstáculos del plano presentado tendrán variaciones y
no son las correctas para una perfecta ejecución del diseño
adjunto ya que se trata de una información sujeta al secreto
profesional y evitar plagios o copias como ya ha sucedido en
algunos municipios.
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Nº………………..
Fecha:……………….

rollingpark111@gmail.com

Pumptrack Park S.L.

618 407
/ 648 030 742
CIF:802
B54941224

Avd. Ancha de Castelar 155 local
03690 San Vicente - Alicante
OFERTA DE CONSTRUCCION PARA PUMPTRACK EN …………………………. EN SUPERFICIE DE 1.000 M2

*Algunas mediciones de radios, curvaturas y diseños de obstáculos tendrán variaciones por ser
consideradas secreto profesional.

CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Movimiento de tierras, perfilado y
compactado con tierras seleccionadas
incluso zahorras en recorrido del
pumptrack incluyendo obstáculos,
curvas peraltadas y taludes con medios
mecanicos y manuales.

17.696,00 euros

17.696,00euros

Asfaltado de curvas peraltadas y
recorrido de forma artesanal mediante
medios manuales y mecanicos.
Pintado de líneas en rampa de
salida,parte del recorrido y curvas
incluyendo flechas de dirección.
Cartel de normas y uso 1 x 0.75 mts
Sistema de evacuación de aguas
mediante tubos de PVC 160mm.
TOTAL
IVA
TOTAL IVA INCLUIDO

20.196,00 euros

20.196,00 euros

1.100,00 euros

1.100,00 euros

500,00 euros
500,00 euros

500,00 euros
500,00 euros
39.992,00 euros
8.398,32 euros
48.390,32 euros

EJEMPLO DE PUMPTRACK CON SIMILARES CARACTERISTICAS

