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OFERTA PARA EMPRESAS EN LA REALIZACIÓN 
DE LABORES DE MONTAJE, DESMONTAJE  

Y TRANSPORTE DE ROCÓDROMO PORTÁTIL. 
 

La FEMECV abre un periodo de recepción de solicitudes/presupuestos para la 

contratación de las labores de desplazamiento, montaje y desmontaje de nuestro nuevo 

rocódromo portátil. 

Se trata de un rocódromo modular que se puede dividir en tres segmentos. 

La previsión anual de montaje completo  del rocódromo es de 4 eventos al año. 

Cabe la posibilidad de realizar montajes modulares de los segmentos separados, a 

demanda de entidades que lo soliciten. 

El ámbito de actuación en principio es autonómico, pero en un futuro podría extenderse 

a otras comunidades. 

Las labores previstas consisten en la recogida en origen del rocódromo, (se valorará 

disponer de almacén propio para guardar dicho rocódromo), el transporte del mismo, el 

montaje y una vez finalizado el evento, proceder a desmontar y transportar de nuevo al 

lugar de origen u otro que se determine para ello. 

 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

Este rocódromo cuenta con 154 m2 de superficie escalable de Boulder divididos en tres 

módulos de 42m2, 45m2, 40m2 y una zona de calentamiento compatible con cada uno 

de los tres módulos escalables de 27m2, todas las superficies utilizadas son de madera 

con una altura máxima de 4,50 metros. 

El transporte de cada módulo se puede hacer en un vehículo tipo furgoneta: CITRÖEN 

JUMPER L3 H2 o similar, pero es deseable que se disponga de un vehículo de mayor 

tamaño para efectuar menos viajes. 

Esta instalación está dotada con colchonetas tipo airbag que ocupan menos espacio de 

transporte que las colchonetas convencionales.  

La estimación de trabajo de montaje es de tres operarios durante ocho horas por 

modulo. 

La estructura completa la conforman los tres módulos frontales y un módulo trasero.    

Se adjunta PDF con imágenes complementarias de la estructura del rocódromo. 

 

OFERTA QUE SE SOLICITA 

Con el fin de poder evaluar los presupuestos recibidos será necesario conocer algunos 

detalles de las empresas: 

Breve descripción de la experiencia con la que cuenta la empresa a la hora de montar 

rocódromos portátiles u otras estructuras de otra índole industrial que demuestren la 

destreza en labores de montaje. 

http://www.femecv.com/
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Presupuesto:  

• Precio de montaje de la estructura completa. 

• Precio de montaje de la estructura de un módulo independiente. 

• Precio del kilometraje de desplazamiento. 

• Descripción del vehículo que se usaría para tal fin.  

• Según vehículo que se aporte, estimación del número de desplazamientos que 

serán necesarios. 

• Plan de montaje, número de empleados que se aportarían para el montaje, en 

función de este dato, estimación del tiempo de montaje de la instalación 

completa o de un módulo. 

 

PLAZOS Y RECEPCIÓN DE OFERTAS 

El plazo de recepción para estos presupuestos de gestión del rocódromo, será hasta el 

día 15 de febrero del 2021. 

Para la recepción de las ofertas o en caso de necesitar información complementaria u 

otras consultas se pueden dirigir a: 

P. Arturo Uréndez Vega  

Telf.965439747 

Email: senderismo@femecv.com 
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