
 

 ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, DEL SUMINISTRO PARA 
EL CAMBIO DE PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO ANEXO AL ESTADIO 
SANCHEZ MENOR, EN PUERTOLLANO. 
 
 En Puertollano, siendo las 12,00 horas del día 14 de Octubre de 2015, se reúnen en la 
Sala de Reuniones de la 3ª Planta del Excmo. Ayuntamiento de Puertollano, los componentes 
de la mesa de contratación creada para la adjudicación, mediante pluralidad de criterios, del 
SUMINISTRO PARA EL CAMBIO DE PAVIMENTO DE CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO 
ANEXO AL ESTADIO SANCHEZ MENOR, EN PUERTOLLANO, nombrada mediante 
resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de octubre de 2015 (nº decreto 2015/4984), 
compuesta por lo siguientes miembros: 
 
 PRESIDENTA: D. JESUS CABALLERO BUENDIA, Concejal Delegado de Deportes 
y Presidente Consejo de Gerencia del PMD. 
 SECRETARIO: D. JOSE ANGEL ROMERO ALIAGA, Jefe Unidad Patrimonio y 
Contratación. 
 VOCALES: D. FRANCISCO MANUEL TAMARAL LOPEZ, Gerente del PMD y Jefe 
del Servicio Municipal de Deportes. 
 D. RAUL SERRANO TAPIA, Coordinador de Actividades Deportivas del PMD. 
 D. JULIO MOLINERO HERAS, Coordinador de Instalaciones Deportivas del PMD. 
 D. TOMAS JESUS ROBLEDO DE DIOS.- Interventor. 
 D. JUAN LUIS VAZQUEZ CALVO, Secretario 
 D. JOAQUIN GARCIA CUEVAS, Representante del Grupo Municipal del Partido 
Popular. 
 D. JOSE DONOSO RAMOS, Representante del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida. 
 Dª IRINA ALONSO GIMENEZ, Representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
Puertollano. 
 
 En primer lugar se procede, a la apertura del sobre 1), relativo a la documentación 
administrativa presentada por las empresas MONDO IBERICA; UTE. INPORMAN BUILDING 
&FIELDTURF POLIGRAS, S.A.U e ITALGREEN IBERICA, S.A.  
 Una vez abierta la documentación de las empresas citadas anteriormente, por 
esta mesa de contratación, se detecta, falta de documentación consistente en: 
 
 INPORMAN BUILDING FIELDTURF POLIGRAS, S.A.U, falta de documento relativo 
al impuesto de actividades económicas (I.A.E), actualizado o acreditación de abono del 
último recibo. 
 
 MONDO IBERICA, falta del documento relativo al Impuesto de Actividades 
Económicas (I.A.E) actualizado o acreditación de abono del último recibo. 
 
 ITALGREEN IBERICA, S.A. falta de muestras, descripciones y fotografías de los 
productos a suministrar. 
 
 Conforme se recoge en la estipulación 13.F) del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha regido de base para la presente contratación, se 
dictamina por unanimidad, por esta mesa de contratación, que por parte del Sr. 
Secretario de la misma, se contacte con dichas empresas, para que presenten dicha 
documentación, concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que subsanen dichos 
defectos, citándose a la mesa de contratación para el día 21 de octubre de 2015, a las 12 
horas, mediante anuncio publicado en la página web (perfil del contratante), del Excmo. 
Ayuntamiento de Puertollano. 
 
 
 A las 12,00 horas del día 21 de octubre de 2015, se reúne de nuevo la mesa de 
contratación, con los asistentes que al principio de la presente acta se citan, y por parte 



 

del Sr. Secretario de dicha mesa, se indica, que la documentación solicitada a las tres 
empresas licitadoras han sido presentadas en tiempo y forma, aceptándose, por tanto, 
las mismas, quedando, de este modo, subsanados los defectos detectados en la 
documentación de dichas empresas. 
 Asimismo, por parte del Sr. Presidente, se hace constar, que a tenor de lo 
recogido en la estipulación 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, se 
propone el nombramiento de D. Eugenio Angel Manso, Arquitecto Técnico, como Asesor 
de esta mesa de contratación, con voz pero sin voto, no teniendo otra función que 
informar y asesorar de forma no vinculante. 
 
 Posteriormente, y en presencia de los Sres. licitadores asistentes a este acto, se 
procede a la apertura de la documentación contenida en el sobre B subtitulado “oferta 
económica”, conforme se recoge en la estipulación 13.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que ha regido en la presente contratación, quedando en 
posesión de los Sres. técnicos a fin de que por los mismos se emita el oportuno informe 
técnico relativo al contenido de dicho sobre. 
 
 A las 13,00 horas del día 5 de noviembre de 2015, se reúne la mesa de 
contratación, con la asistencia de todos sus componentes, y en la misma, se da lectura 
al informe emitido por los técnicos municipales, así como el Arquitecto Técnico 
Municipal, que literalmente dice lo siguiente: 
 
 “INFORME: VALORACIÓN OFERTAS PLIEGO “CAMBIO DE PAVIMENTO DE 
CESPED ARTIFICIAL CAMPO ANEXO AL ESTADIO SÁNCHEZ MENOR”. 
    
                 Informe que emiten los Técnicos abajo firmantes sobre las ofertas presentadas 
al Concurso para el “cambio de pavimento de césped artificial al campo anexo al Estadio 
Sánchez Menor”. 
 

De conformidad con el Pliego de C.A. y atendiendo a la Cláusula 16ª del mismo, 
se propone la siguiente puntuación: 

 
1.- CRITERIOS DE PROPUESTA ECONÓMICA (hasta 35 puntos): 

 
Aplicando los criterios especificados en el pliego:  

 
 P = (35*min)/Of. 
 
P= Puntuación 
Min= Oferta Mínima 
Of= Oferta correspondiente al licitador que se valora. 
El redondeo se realizará al alza por ½ puntos. 
 
 Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 

 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha realizado una oferta de 139.186’03 € IVA incluido. 

Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(35x128.220’07 €)/139.186’03 €= 32’24 ptos. 

 
Puntuación final de este punto: 32’50 puntos 

 
U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha realizado una oferta de 148.225’00 € IVA incluido. 

Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(35x128.220’07 €)/148.225’00 €= 30’37 ptos. 



 

 
Puntuación final de este punto: 30’50 puntos 
 

EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha realizado una oferta de 128.220’07 € IVA incluido. Por lo 

tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(35x128.220’07 €)/128.220’07 €= 35’00 ptos. 

 
Puntuación final de este punto: 35’00 puntos 

 
2.- CRITERIOS DE PROPUESTA DE PLAZO DE EJECUCIÓN: (Hasta 15 puntos). 

 
En este punto se valorará la reducción del plazo de ejecución establecido en Pliego 

utilizando la siguiente fórmula: 
 

 P = (15*min)/Of. 
 
P= Puntuación 
Min= Propuesta Mínima 
Of= Propuesta correspondiente al licitador que se valora 
 
El redondeo se realizará al alza por ½ puntos. 
 

Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 
 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha realizado una oferta de 18 días de plazo de 

ejecución de la obra. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(15x17)/18=14’16 ptos. 

 
Puntuación final de este punto: 14’50 puntos 
 
U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha realizado una oferta de 17 días de plazo de 

ejecución de la obra. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(15x17)/17=15’00 ptos. 

 
Puntuación final de este punto: 15’00 puntos 
 
EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha realizado una oferta de 21 días de plazo de ejecución de 

la obra. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
P=(15x17)/21=12’14 ptos. 

 
Puntuación final de este punto: 12’50 puntos 
 

 
3.- CRITERIOS DE PROPUESTA TÉCNICA DE EJECUCIÓN: (Hasta 15 Puntos) 
 

En cuanto a la propuesta técnica se valorarán dos criterios muy importantes, en los 
cuales se determinarán como se realizarán los trabajos de ejecución del campo, estos 
puntos son los siguientes: 

  



 

3.1.- El informe técnico donde se detallen las operaciones a ejecutar, la secuencia de 
las mismas y los criterios de aceptación, para la retirada y desmontaje de césped 
artificial por medios especializados mediante la utilización de maquinaria 
autopropulsada específica para retirada y renovación de césped artificial: Hasta 7,5 
puntos. 

 
3.2.- El informe técnico donde se detallen las operaciones a ejecutar, la secuencia de 

las mismas y los criterios de aceptación, para la instalación del césped artificial: Hasta 
7,5 puntos.  
 
* NOTA IMPORTANTE: SE TIENE QUE TENER EN CUENTA QUE LOS TRABAJOS QUE 
DESCRIBEN LOS INFORMES EVALUDADOS DEBEN CUMPLIRLOS TODAS LAS 
EMPRESAS LICITADORAS, SEGÚN MARCA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS, NO OBSTANTE LO QUE SE VALORARÁ POR LOS TÉCNICOS SERÁ LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y COMO LAS EMPRESAS LOS DESCRIBEN PARA 
SABER DE FORMA CLARA Y PRECISA COMO SE LLEVARÁN A CABO LOS MISMOS, 
AQUELLOS TRABAJOS QUE NO SEA DESCRITA SU EJECUCIÓN NO SERÁN 
EVALUADOS. 
 
 3.1.- VALORACIÓN TÉCNICA PARA LA RETIRADA Y DESMONTAJE DEL CESPED 
ARTIFICIAL POR MEDIOS ESPECIALIZADOS MEDIANTE MAQUINARIA 
AUTOPROPULSADA ESPECÍFICA PARA LA RETIRADA Y RENOVACIÓN DEL CESPED 
ARTÍFICAL: 
 
 Para valorar este punto, el comité técnico de expertos ha dividido este apartado 
en tres partes, considerándose cada una de ellas muy importantes para la ejecución de 
los trabajos que se tienen que realizar en el campo, por lo tanto, se ha valorado a cada 
una de estas empresas según el desarrollo técnico del informe presentado por las 
mismas. Los 7’5 puntos de este apartado se han dividido de la siguiente forma: 
 

1.- MAQUINARIA UTILIZADA: 2 PUNTOS. 
2.- RECOGIDA Y ALMACENAJE: 2 PUNTOS. 
3.- ANÁLISIS Y REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL DEL CAMPO: 3’5 PUNTOS. 

 
Una vez expuestos los criterios de puntuación de este apartado y según los informes 

técnicos de cada empresa, la puntuación queda de la siguiente forma: 
 
  EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado un informe técnico que ha sido 

valorado de la siguiente forma: 
 
 MAQUINARIA PARA LA RETIRADA: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto una maquinaria adecuada para la retirada 
del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la 
máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 

 RECOGIDA Y ALMACENAJE: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto un procedimiento acorde a los requeridos 
para la retirada del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 



 

ANÁLISIS Y REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL DEL CAMPO: 
 
 Esta empresa presenta un proyecto en el cual desarrolla de forma clara y 
específica los trabajos de análisis del césped, retirada, análisis y reaprovechamiento del 
mix (mezcla de arena y caucho del campo). Por otro lado, se valora de esta empresa que 
ha realizado labores de medida y recogida de muestras reales del propio campo, así 
cómo la medición de 15 puntos diferentes para valorar el estado del mismo y la parte que 
se puede aprovechar. En este sentido, en el informe técnico se deja claro mediante 
análisis en laboratorio la calidad del relleno existente, así como la parte que se 
aprovechará para reducir costes y la parte nueva que hay rellenar en el campo nuevo. 

Por todo este desarrollo, los técnicos estiman de forma unánime conceder la 
siguiente puntuación: 

Puntuación final de este apartado: 3’50 puntos 
 
 TOTAL PUNTOS: 7’50 PUNTOS 
 
U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E INPORMAN&FIELDTURF ha presentado un informe técnico que ha sido 

valorado de la siguiente forma: 
 
 MAQUINARIA PARA LA RETIRADA: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto una maquinaria adecuada para la retirada 
del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la 
máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 

 RECOGIDA Y ALMACENAJE: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto un procedimiento acorde a los requeridos 
para la retirada del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 
ANÁLISIS Y REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL DEL CAMPO: 

 
 Esta UTE presenta un proyecto en el cual no desarrolla ni especifica los trabajos 
de análisis del césped, retirada, análisis y reaprovechamiento del mix (mezcla de arena y 
caucho del campo) según los criterios del Pliego. Esta empresa sólo describe que 
retirará el césped, pero en ningún momento habla ni describe como realizará el 
aprovechamiento del retirado. 

Por todo este desarrollo, los técnicos estiman de forma unánime conceder la 
siguiente puntuación: 

Puntuación final de este apartado: 1’00 puntos 
 
TOTAL PUNTOS: 5’00 PUNTOS 
 
EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha presentado un informe técnico que ha sido valorado de 

la siguiente forma: 
 
  
 
 



 

MAQUINARIA PARA LA RETIRADA: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto una maquinaria adecuada para la retirada 
del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de 
prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la 
máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
  
RECOGIDA Y ALMACENAJE: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto un procedimiento acorde a los requeridos 
para la retirada del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 
ANÁLISIS Y REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL DEL CAMPO: 

 
 Esta empresa presenta un proyecto en el cual desarrolla y explica que 
reaprovechará el Mix del campo (arena y caucho), pero no explica la cantidad de arena y 
de caucho que van aprovechar, así como tampoco explica la cantidad de arena nueva y 
caucho nuevo, con lo cual no podemos valorar el ahorro de material a la hora de elaborar 
el campo. 

Por todo este desarrollo, los técnicos estiman de forma unánime conceder la 
siguiente puntuación: 

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
  
 TOTAL PUNTOS: 6’00 PUNTOS 
  
3.2.- VALORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DONDE SE DETALLAN LAS OPERACIONES 
A EJECUTAR, LA SECUENCIA DE LAS MISMAS Y LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, 
PARA LA INSTALACIÓN DEL CESPED ARTIFICIAL: 
 
 Para valorar este punto, el comité técnico de expertos ha dividido este apartado 
en cuatro partes, considerándose cada una de ellas muy importantes para la ejecución 
de los trabajos que se tienen que realizar en el campo, por lo tanto, se ha valorado a 
cada una de estas empresas según el desarrollo técnico del informe presentado por las 
mismas. Los 7’5 puntos de este apartado se han dividido de la siguiente forma: 
 

1.- LIMPIEZA Y CANALETAS: 1 PUNTO. 
2.- PLANIMETRÍA DE LA SUPERFICIE: 2’5 PUNTOS. 
3.- RIEGO: 2 PUNTOS. 
4.- INSTALACIÓN DEL CESPED: 2 PUNTOS.  

 
Una vez expuesto los criterios de puntación de este apartado y según los informes 

técnicos de cada empresa, la puntuación queda de la siguiente forma: 
 
  EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado un informe técnico que ha sido 

valorado de la siguiente forma: 
 
 LIMPIEZA Y CANALETAS: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto una descripción precisa de limpieza de las 
instalación, así cómo la limpieza del césped antes de la retirada del mismo, limpieza de 
la instalación una vez instalado el césped y limpieza de las canaletas del perímetro de la 
instalación. Con lo cual se estima que esta empresa cumple de forma clara con los 



 

criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones 
técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 1’00 puntos 
  

PLANIMETRÍA: 
  

Este apartado es uno de los más importantes de este punto, ya que el campo 
actual tiene problemas de planimetría que hace que en épocas de lluvia se generen 
grandes charcos y no se evacué el agua de forma correcta. Por este motivo, es muy 
importante que las empresas describan los trabajos para mejorar esta deficiencia tal y 
como marcan los pliegos. En este caso la empresa Mondo Iberica, desarrolla de forma 
específica los trabajos que se van a realizar en cuanto a la planimetría, exponiendo de 
forma clara y concisa las mediciones, correcciones y material a utilizar para corregir esta 
deficiencia del campo. Con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la 
máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’50 puntos 
 
RIEGO: 

 
 En este apartado, se valorará la ejecución de los trabajos que las empresas 
deben realizar para poner en funcionamiento el riego del campo, así como las 
reparaciones necesarias para llevarlo a cabo. En este caso la empresa Mondo Iberica, ha 
presentado en su proyecto la valoración exacta de la reparación del riego existente, así 
cómo los trabajos necesarios para llevarlo a cabo. Con lo cual se estima que la 
puntuación en este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 

INSTALACIÓN DEL CESPED: 
 
 Esta empresa presenta en su proyecto una descripción clara y concisa de la 
instalación del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 
 TOTAL PUNTOS: 7’50 PUNTOS 
 

U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E INPORMAN&FIELDTURF ha presentado un informe técnico que ha sido 

valorado de la siguiente forma: 
 
 LIMPIEZA Y CANALETAS: 
  

Esta empresa en su proyecto no presenta una descripción de los trabajos de 
limpieza del césped, instalación y tampoco presenta los trabajos de ejecución de 
limpieza de canaletas. Con lo cual se estima que esta empresa no cumple con los 
criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones 
técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será:  

Puntuación final de este apartado: 0’00 puntos 
 

 PLANIMETRÍA: 
  

Este apartado es uno de los más importantes de este punto, ya que el campo 
actual tiene problemas de planimetría que hace que en épocas de lluvia se generen 
grandes charcos y no se evacué el agua de forma correcta. Por este motivo, es muy 
importante que las empresas describan los trabajos para mejorar esta deficiencia tal y 
como marcan los pliegos. En este caso la UTE Inporman&Fieldturf, no desarrolla los 



 

trabajos que se van a realizar en cuanto a la planimetría, por lo tanto no desarrolla las 
mediciones, correcciones y material a utilizar para corregir esta deficiencia del campo. 
Con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será:  

Puntuación final de este apartado: 0’00 puntos 
 

RIEGO: 
 
 En este apartado se valorará la ejecución de los trabajos que las empresas deben 
realizar para poner en funcionamiento el riego del campo, así como las reparaciones 
necesarias para llevarlo a cabo. En este caso la UTE Inporman&Fieldturf, no ha 
presentado en su proyecto la valoración y ejecución de la reparación del riego existente, 
no presenta ningún informe de cómo realizará estos trabajos. Con lo cual se estima que 
la puntuación en este apartado será:  

Puntuación final de este apartado: 0’00 puntos 
 

INSTALACIÓN DEL CESPED: 
 
 Esta empresa presenta en su proyecto una descripción clara y concisa de la 
instalación del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 

TOTAL PUNTOS: 2’00 PUNTOS 
 

EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha presentado un informe técnico que ha sido valorado de 

la siguiente forma: 
 
 LIMPIEZA Y CANALETAS: 
  

Esta empresa presenta en su proyecto una descripción precisa de limpieza de las 
instalación, así cómo la limpieza del césped antes de la retirada del mismo, limpieza de 
la instalación una vez instalado el césped y limpieza de las canaletas del perímetro de la 
instalación. Con lo cual se estima que esta empresa cumple de forma clara con los 
criterios marcados en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones 
técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 1’00 puntos 
 

 PLANIMETRÍA: 
  

Este apartado es uno de los más importantes de este punto, ya que el campo 
actual tiene problemas de planimetría que hace que en épocas de lluvia se generen 
grandes charcos y no se evacué el agua de forma correcta. Por este motivo, es muy 
importante que las empresas describan los trabajos para mejorar esta deficiencia tal y 
como marcan los pliegos. En este caso la empresa Italgreen, desarrolla de forma 
específica los trabajos que se van a realizar en cuanto a la planimetría, exponiendo de 
forma clara y concisa las mediciones, correcciones y material a utilizar para corregir esta 
deficiencia del campo. Con lo cual se estima que la puntuación en este apartado será la 
máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’50 puntos 
 

RIEGO: 
 
 En este apartado, se valorará la ejecución de los trabajos que las empresas 
deben realizar para poner en funcionamiento el riego del campo, así como las 
reparaciones necesarias para llevarlo a cabo. En este caso la empresa Italgreen, no ha 



 

presentado en su proyecto la valoración y ejecución de la reparación del riego existente, 
no presenta ningún informe de cómo realizará estos trabajos. Con lo cual se estima que 
la puntuación en este apartado será:  

Puntuación final de este apartado: 0’00 puntos 
 
 

INSTALACIÓN DEL CESPED: 
 
 Esta empresa presenta en su proyecto una descripción clara y concisa de la 
instalación del césped según los criterios marcados en el pliego de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas, con lo cual se estima que la puntuación en 
este apartado será la máxima:  

Puntuación final de este apartado: 2’00 puntos 
 
 TOTAL PUNTOS: 5’50 PUNTOS 
 
 

4.- CRITERIOS DE PROPUESTA DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO: Ampliación del 
plazo de garantía y presentación de plan de mantenimiento hasta 15 puntos. 
 

En este apartado se valorará la ampliación del plazo de garantía superior a la mínima 
de 5 años, hasta un máximo de 15 puntos. Se otorgará 3,75 puntos por cada año más de 
garantía, mantenimiento y asistencia. Todos los gastos que se ocasionen por la 
conservación de las obras que son objeto del contrato durante el periodo de garantía 
serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este 
concepto. Para la valoración de este apartado se deberá de aportar un plan de 
mantenimiento del césped artificial firmado por parte de empresa acreditada para la 
prestación del servicio de mantenimiento de superficies de césped artificial. 
 

Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 
 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado el máximo de años de garantía y 

mantenimiento. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
 

Puntuación final de este punto: 15’00 puntos 
 

 NOTA IMPORTANTE: Los técnicos estiman importante señalar y dejar constancia 
en este informe, que esta empresa ha presentado en su oferta el mantenimiento durante 
9 años de los 3 campos de hierba artificial de Puertollano (Campo anexo a sustituir, 
campo anexo Estadio Sánchez menor y campo de césped artificial del Estadio Ciudad de 
Puertollano). Estos trabajos están valorados en 13.442’49 €.  
 

U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha presentado el máximo de años de garantía y 

mantenimiento. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
 

Puntuación final de este punto: 15’00 puntos 
 
EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha presentado el máximo de años de garantía y 

mantenimiento. Por lo tanto, su puntuación queda de la siguiente forma: 
 

Puntuación final de este punto: 15’00 puntos 
 



 

5.- CRITERIOS DE PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD: Hasta 5 puntos. 
 

En este punto se valorará el control de calidad de elementos o partidas fuera del 
capítulo de control de calidad reflejado en el proyecto. Por cada control de calidad 
añadido 1 punto hasta un máximo de: 5 puntos. 
 

Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 
 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado en su proyecto de forma clara los 

controles de calidad necesarios marcados en el pliego. Por lo tanto, la puntuación que 
se le da a esta empresa es el máximo: 
 

Puntuación final de este punto: 5’00 puntos 
 
U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha presentado en su proyecto de forma clara los 

controles de calidad necesarios marcados en el pliego. Por lo tanto, la puntuación que 
se le da a esta empresa es el máximo: 
 

Puntuación final de este punto: 5’00 puntos 
 
EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha presentado en su proyecto de forma clara los controles 

de calidad necesarios marcados en el pliego. Por lo tanto, la puntuación que se le da a 
esta empresa es el máximo: 
 

Puntuación final de este punto: 5’00 puntos 
 

 
6.- CRITERIOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEL CESPED ARTIFICIAL: Hasta 35 

puntos. 
 

 En este apartado se valorarán las características técnicas del césped artificial 
propuesto, así como sus certificaciones y homologaciones, se valorarán aspectos: 
 

6.1.- Informe de laboratorio homologado por FIFA que acredite que el sistema de 
césped artificial propuesto cumple con la norma UNE EN 15330-1 (Superficies de césped 
artificial para Fútbol): 5 Puntos. 

6.2.- Mejora en el tipo de hierba suministrada con respecto a la especificada en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, esta será debidamente justificada con certificaciones 
e informes, 5 Puntos. 

6.3.- Mejoras en material deportivo complementario al campo de hierba artificial 
cuantificándose su importe, 5 Puntos. 

6.4.- Informe de laboratorio FIFA que acredite que el sistema de césped propuesto 
está certificado de acuerdo a  criterios FIFA 2 STAR (FIFA Quality Concept for Football 
Turf): 5 Puntos 

6.5.- Certificado emitido por FIFA, de al menos un campo de fútbol instalado con el 
mismo sistema de césped artificial ofertado y certificado según criterios de calidad FIFA 
2 STAR STAR (FIFA Quality Concept for Football Turf): 5 Puntos. 

6.6.- Informe de laboratorio acreditado por ISSS (International Association for 
Surface Sciences) y homologado por FIFA, en el que se someta al modelo de fibra de 
césped que proponga instalar a ensayos de desgaste simulado mediante nuevo método 
Lisport XL. El informe deberá evidenciar que la fibra supera convenientemente los 3000 
ciclos Lisport XL Sport: 5 Puntos. 



 

6.7.- Aportación de al menos 10 certificados de buena ejecución de obras realizadas 
en los últimos 2 años similares al objeto del contrato: 5 Puntos. 
 

NOTA: Se valorará con la mayor puntuación al mejor producto de acuerdo a criterios 
técnicos, y al resto mediante media aritmética. 
 

Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 
 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
 

6.1.- La empresa presenta el Informe de laboratorio homologado por FIFA que 
acredita que el sistema de césped artificial propuesto cumple con la norma UNE EN 
15330-1 (Superficies de césped artificial para Fútbol), por lo tanto, su puntuación en este 
apartado es de 5 Puntos. 

 
6.2.- Presenta Mejoras en el tipo de hierba suministrada con respecto a la 

especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y esta ha sido debidamente 
justificada con certificaciones e informes, aquí el comité de técnicos ha puntuado con 5 
Puntos. 

 
6.3.- En este apartado la empresa ha propuesto como mejora deportiva los siguientes 

elementos: 
2 Porterías de fútbol 11. 
1 red divisoria de campos de 105x4 m.  
Todo este material ha sido valorado por la empresa por un valor de 1.676’47 €, con lo 

que la puntuación obtenida mediante media aritmética con respecto a la empresa que 
más ha ofertado en este apartado ha sido de 1’5 puntos. 

 
6.4.- En este apartado la empresa presenta el Informe de laboratorio FIFA que 

acredita que el sistema de césped propuesto está certificado de acuerdo a criterios FIFA 
2 STAR (FIFA Quality Concept for Football Turf), por lo tanto, se valora con 5 Puntos. 

 
6.5.- En este apartado presenta el certificado emitido por FIFA, de al menos un 

campo de fútbol instalado con el mismo sistema de césped artificial ofertado y 
certificado según criterios de calidad FIFA 2 STAR STAR (FIFA Quality Concept for 
Football Turf), por lo tanto, se le valora con 5 Puntos. 

 
6.6.- En este apartado presenta el informe de laboratorio acreditado por ISSS 

(International Association for Surface Sciences) y homologado por FIFA, en el que se 
someta al modelo de fibra de césped que proponga instalar a ensayos de desgaste 
simulado mediante nuevo método Lisport XL. El informe deberá evidenciar que la fibra 
supera convenientemente los 3000 ciclos Lisport XL Sport, por lo tanto, se valora con 5 
Puntos. 

 
6.7.- La empresa aporta al menos 10 certificados de buena ejecución de obras 

realizadas en los últimos 2 años similares al objeto del contrato, con lo que se valora con 
5 Puntos. 

 
TOTAL PUNTOS: 31’50 PUNTOS 

 
U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
 



 

6.1.- La empresa presenta el Informe de laboratorio homologado por FIFA que 
acredita que el sistema de césped artificial propuesto cumple con la norma UNE EN 
15330-1 (Superficies de césped artificial para Fútbol), por lo tanto, su puntuación en este 
apartado es de 5 Puntos. 

 
6.2.- Presenta Mejoras en el tipo de hierba suministrada con respecto a la 

especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y esta ha sido debidamente 
justificada con certificaciones e informes, aquí el comité de técnicos ha puntuado con 5 
Puntos. 

 
6.3.- En este apartado la empresa ha propuesto como mejora deportiva los siguientes 

elementos: 
2 banquillos para 10 jugadores de fútbol 11. 
Este material ha sido valorado por la empresa por un valor de 7.180’88 €, con lo que 

en este caso ha sido la empresa que más material deportivo aporta como mejora, con lo 
cual, su puntación en este apartado es de 5 puntos. 

 
6.4.- En este apartado la empresa presenta el Informe de laboratorio FIFA que 

acredita que el sistema de césped propuesto está certificado de acuerdo a criterios FIFA 
2 STAR (FIFA Quality Concept for Football Turf), por lo tanto, se valora con 5 Puntos. 

 
6.5.- En este apartado presenta el certificado emitido por FIFA, de al menos un 

campo de fútbol instalado con el mismo sistema de césped artificial ofertado y 
certificado según criterios de calidad FIFA 2 STAR STAR (FIFA Quality Concept for 
Football Turf), por lo tanto, se le valora con 5 Puntos. 

 
6.6.- En este apartado la UTE presenta un informe LISPORT, pero no presenta el 

informe solicitado en el pliego, que en este caso es el informe de laboratorio acreditado 
por ISSS (International Association for Surface Sciences) y homologado por FIFA, en el 
que se someta al modelo de fibra de césped que proponga instalar a ensayos de 
desgaste simulado mediante nuevo método Lisport XL. El informe deberá evidenciar que 
la fibra supera convenientemente los 3000 ciclos Lisport XL Sport, por lo tanto, se valora 
con 0 Puntos. 

 
6.7.- La empresa aporta al menos 10 certificados de buena ejecución de obras 

realizadas en los últimos 2 años similares al objeto del contrato, con lo que se valora con 
5 Puntos. 

 
 TOTAL PUNTOS: 30’00 PUNTOS 

 
 
EMPRESA ITALGREEN  
 
La empresa Italgreen ha presentado en su proyecto los siguientes apartados: 
 

6.1.- La empresa presenta el Informe de laboratorio homologado por FIFA que 
acredita que el sistema de césped artificial propuesto cumple con la norma UNE EN 
15330-1 (Superficies de césped artificial para Fútbol), por lo tanto, su puntuación en este 
apartado es de 5 Puntos. 

6.2.- Presenta Mejoras en el tipo de hierba suministrada con respecto a la 
especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas y esta ha sido debidamente 
justificada con certificaciones e informes, aquí el comité de técnicos ha puntuado con 5 
Puntos. 

 
6.3.- En este apartado la empresa no ha propuesto ningún tipo de mejora en material 

deportivo, con lo cual se le valora con 0 puntos. 
 



 

6.4.- En este apartado la empresa presenta el Informe de laboratorio FIFA que 
acredita que el sistema de césped propuesto está certificado de acuerdo a criterios FIFA 
2 STAR (FIFA Quality Concept for Football Turf), por lo tanto, se valora con 5 Puntos. 

 
6.5.- En este apartado presenta el certificado emitido por FIFA, de al menos un 

campo de fútbol instalado con el mismo sistema de césped artificial ofertado y 
certificado según criterios de calidad FIFA 2 STAR STAR (FIFA Quality Concept for 
Football Turf), por lo tanto, se le valora con 5 Puntos. 

 
6.6.- En este apartado la empresa no presenta el informe solicitado en el pliego, que 

en este caso es el informe de laboratorio acreditado por ISSS (International Association 
for Surface Sciences) y homologado por FIFA, en el que se someta al modelo de fibra de 
césped que proponga instalar a ensayos de desgaste simulado mediante nuevo método 
Lisport XL. El informe deberá evidenciar que la fibra supera convenientemente los 3000 
ciclos Lisport XL Sport, por lo tanto, se valora con 0 Puntos. 

 
6.7.- La empresa aporta al menos 10 certificados de buena ejecución de obras 

realizadas en los últimos 2 años similares al objeto del contrato, con lo que se valora con 
5 Puntos. 

 
 TOTAL PUNTOS: 25’00 PUNTOS 

 
 

7.- CRITERIOS DE PROPUESTA DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
Hasta 25 puntos. 
 

En este apartado se valora la implantación de norma de Calidad EN ISO con el 
ámbito de aplicación de “Diseño y desarrollo, producción, comercialización e instalación 
de equipamiento deportivo, la comercialización e instalación de pavimento de 
construcción, pavimento deportivo y césped artificial y el mantenimiento de 
instalaciones de césped artificial” de la empresa licitadora. Para ello se valorarán los 
siguientes cinco puntos: 
 

7.1.- Implantación de normas de Calidad  ISO 9001:2008 de la empresa licitadora: 5 
puntos. 

7.2.- Implantación de normas de Calidad  ISO 9001:2008 del Centro Productivo del 
Césped Artificial: 5 puntos. 

7.3.- Implantación de normas de Calidad  ISO 166002:2006 del Centro Productivo del 
Césped Artificial: 5 puntos. 

7.4.- Implantación de normas de Calidad BS OSHAS 18001:2007 de la empresa 
licitadora: 5 puntos. 

7.5.- Certificado de aprobación expedido por WFSGI (World Federacion Of The 
Sporting Good Industry) que acredite que el centro productivo de césped artificial 
cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA (FIFA Quality 
Programme): 5 puntos. 
 

Las puntuaciones de las empresas presentadas quedan de la siguiente forma: 
 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
7.1.- La empresa presenta el certificado correspondiente a la implantación de normas 

de Calidad ISO 9001:2008, con lo cual se le valora con 5 puntos. 
 
7.2.- La empresa presenta el informe de implantación de normas de Calidad ISO 

9001:2008 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 



 

 
7.3.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad ISO 

166002:2006 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 

 
7.4.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad BS 

OSHAS 18001:2007, con lo que se le valora con 5 puntos. 
 
7.5.- La empresa presenta el Certificado de aprobación expedido por WFSGI (World 

Federacion Of The Sporting Good Industry) que acredite que el centro productivo de 
césped artificial cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA 
(FIFA Quality Programme), con lo cual se le valora con 5 puntos. 
 

 
TOTAL PUNTOS: 25’00 PUNTOS 

 
 

U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
 

7.1.- La empresa presenta el certificado correspondiente a la implantación de normas 
de Calidad ISO 9001:2008, con lo cual se le valora con 5 puntos. 

 
7.2.- La empresa presenta el informe de implantación de normas de Calidad ISO 

9001:2008 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 

 
7.3.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad ISO 

166002:2006 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 

 
7.4.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad BS 

OSHAS 18001:2007, con lo que se le valora con 5 puntos. 
 
7.5.- La empresa presenta el Certificado de aprobación expedido por WFSGI (World 

Federacion Of The Sporting Good Industry) que acredite que el centro productivo de 
césped artificial cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA 
(FIFA Quality Programme), con lo cual se le valora con 5 puntos. 
 

 TOTAL PUNTOS: 25’00 PUNTOS 
 
 

EMPRESA ITALGREEN  
   
La empresa Italgreen ha presentado en su proyecto los siguientes apartados: 
 

7.1.- La empresa presenta el certificado correspondiente a la implantación de normas 
de Calidad ISO 9001:2008, con lo cual se le valora con 5 puntos. 

 
7.2.- La empresa presenta el informe de implantación de normas de Calidad ISO 

9001:2008 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 

 
7.3.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad ISO 

166002:2006 del Centro Productivo del Césped Artificial, con lo cual se le valora con 5 
puntos. 



 

 
7.4.- La empresa presenta el certificado de implantación de normas de Calidad BS 

OSHAS 18001:2007, con lo que se le valora con 5 puntos. 
 
7.5.- La empresa no presenta el Certificado de aprobación expedido por WFSGI 

(World Federacion Of The Sporting Good Industry) que acredite que el centro productivo 
de césped artificial cumple con el código de conducta del Programa de Calidad de FIFA 
(FIFA Quality Programme), con lo cual se le valora con 0 puntos. 
 

 TOTAL PUNTOS: 20’00 PUNTOS 
 
 

8.- CRITERIOS DE PROPUESTA DE CALIDAD MEDIOMBIENTAL: Hasta 10 puntos. 
 

En este apartado se valorará la implantación de norma de Calidad EN ISO Gestión 
de la Calidad Medioambiental con el ámbito de aplicación de “Diseño y desarrollo, 
producción, comercialización e instalación de equipamiento deportivo, la 
comercialización e instalación de pavimento de construcción, pavimento deportivo y 
césped artificial y el mantenimiento de instalaciones de césped artificial” de la empresa 
licitadora. Para ello se valorarán los siguientes 2 puntos: 
 

8.1.- Implantación de normas de Calidad ISO 14001:2004 de la empresa licitadora: 5 
puntos. 

8.2.- Informe Técnico del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Ministerio de Ciencia e Innovación) que acredite que los componentes del sistema de 
césped artificial propuesto son completamente reciclables: 5 Puntos. 

 
EMPRESA MONDO IBÉRICA.  
 
La empresa Mondo Ibérica ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
 

8.1.- La empresa presenta la implantación de normas de Calidad ISO 14001:2004, con 
lo cual se le valora 5 puntos. 

 
8.2.- La empresa presenta el informe Técnico del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación) que acredite que los 
componentes del sistema de césped artificial propuesto son completamente reciclables, 
con lo cual se le valora 5 Puntos. 
 

TOTAL PUNTOS: 10’00 PUNTOS 
 

U.T.E. INPORMAN&FIELDTURF 
   
La U.T.E. Inporman&Fieldturf ha presentado en su proyecto los siguientes 

apartados: 
 

8.1.- La empresa presenta la implantación de normas de Calidad ISO 14001:2004, con 
lo cual se le valora 5 puntos. 

 
8.2.- La empresa presenta el informe Técnico del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación) que acredite que los 
componentes del sistema de césped artificial propuesto son completamente reciclables, 
con lo cual se le valora 5 Puntos. 

 
TOTAL PUNTOS: 10’00 PUNTOS 

 
EMPRESA ITALGREEN  



 

   
La empresa Italgreen ha presentado en su proyecto los siguientes apartados: 
 

8.1.- La empresa presenta la implantación de normas de Calidad ISO 14001:2004, con 
lo cual se le valora 5 puntos. 

 
8.2.- La empresa presenta el informe Técnico del CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación) que acredite que los 
componentes del sistema de césped artificial propuesto son completamente reciclables, 
con lo cual se le valora 5 Puntos. 

 
TOTAL PUNTOS: 10’00 PUNTOS 

 
CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN  

 
 MONDO IBERICA INPORMAN ITALGREEN 

1.- Valoración Económica 32’50 30’50 35 

2.- Plazo Ejecución 14’50 15 12’50 

3.- PROPUESTA TÉCNICA    

3.1.- Retirada y desmontaje    

3.1.1- Maquinaria 2 2 2 

3.1.2- Recogida y Almace. 2 2 2 

3.1.3- Mix 3’5 1 2 

3.2.- Ejecución Instalación    

3.2.1.- Limpieza y Canaletas 1 0 1 

3.2.2.- Planimetría 2’5 0 2’5 

3.2.3.- Riego 2 0 0 

3.2.3.- Instalación cesped 2 2 2 

4.- Garantía y Mant. 15 15 15 

5.- Control de calidad 5 5 5 

6.- Criterios propu. Técnica    

6.1.- Informe Fifa 5 5 5 

6.2.- Mejora Cesped 5 5 5 

6.3.- Mejora Mat. Deportivo 1’5 5 0 

6.4.- Infor. Fifa 2 STAR 5 5 5 

6.5.- Cert. Campo Fifa 2 St. 5 5 5 

6.6.- Info. Lisport XL 5 0 0 

6.7.- 10 Certificados 5 5 5 

7.- Calidad y Resp. Social    

7.1.- ISO 9001-2008 (1) 5 5 5 

7.2.- ISO 9001-2008 (2) 5 5 5 

7.3.- ISO 16002-2006 5 5 5 

7.4.- BS OSHAS 18001-2007 5 5 5 

7.5.- WFSGI 5 5 0 

8.- Calidad Medioambiental    

8.1.- ISO 14001-2004 5 5 5 

8.2.- Informe CSIC 5 5 5 

TOTAL PUNTACIÓN 148’50 137’50 134 

 
 
PUNTUACION FINAL: 
 

MONDO IBERICA: 148’50 puntos.  
UTE INPORMAN&FIELDTURFF: 137’50 puntos.  
ITALGREEN: 134 puntos. 

 
 
 
 
 
 



 

Por lo tanto, este comité de técnicos propone a la mesa de contratación que la 
empresa licitadora ganadora de este pliego sea la empresa MONDO IBÉRICA.  

Lo que informamos a los efectos oportunos.  
 

Puertollano 2 de Noviembre de 2015 
 

 
 
 
 
 
Fdo.- D. Francisco M. Tamaral López (Gerente PMD); D. Raúl Serrano Tapia (Coordinador 
Actividades Deportivas); Julio Molinero Heras (Coordinador Instalaciones Deportivas); 
Eugenio Angel Manso (Arquitecto Técnico)”. 
 
 A la vista de las puntuaciones finales, esta mesa de contratación, por unanimidad 
de todos sus miembros, propone al órgano de contratación (Patronato Municipal de 
Deportes), la adjudicación del SUMINSITRO DE CAMBIO DE PAVIMENTO DE CESPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO ANEXO AL ESTADIO SANCHEZ MENOR, EN PUERTOLLANO, a 
la empresa MONDO IBERICA, S.A. (CIF A-50308139), con domicilio en Polígono Industrial 
Malpica C/e. Parcela 13 B. 50.016.- Zaragoza,  por importe de 139.186,03 Euros, IVA 
incluido, siendo el plazo de ejecución de 18 días y el plazo de garantía  5 años, 
haciéndose constar que la empresa Mondo Ibérica, S.A., presenta una mejora 
consistente en el mantenimiento durante 9 años de los 3 campos de hierba artificial de 
Puertollano (Campo anexo a sustituir, campo anexo Estadio Sánchez Menor y campo de 
césped artificial del Estadio Ciudad de Puertollano), valorándose dichos trabajos en la 
cantidad de 13.442,49 euros, por ser la oferta tanto económica como técnica más 
ventajosa para los intereses municipales. 
 
 Y no siendo otro el objeto de la presente reunión se da por finalizada la misma en 
Puertollano, a las 13,45 horas del día 5 de noviembre de dos mil quince, de todo lo cual, 
como Secretario de esta mesa de contratación, certifico. 

  


