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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATA 
CIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PUBLICIDAD, MEDIANTE 
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO PARA EL CAMBIO DE PAVIMENTO DE 
CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO ANEXO AL ESTADIO SÁNCHEZ MENOR. 
 
1.- Objeto del contrato 
 
El objeto principal del contrato es el suministro mediante procedimiento abierto de 
pavimento de césped artificial (105x49 metros) y revisión y puesta en marcha de 
instalaciones técnicas de riego existente en la instalación deportiva. 
 
Subsidiariamente en cuanto a su finalidad e importe comprende así mismo la realiza-
ción de las obras auxiliares necesarias para la colocación e instalación del equipamien-
to anteriormente mencionado y la prestación de servicios de mantenimiento del 
equipamiento durante al menos 5 años. 
 
Los equipamientos a suministrar, instalar y mantener, objeto del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, se destinarán al campo anexo al Estadio Sánchez Menor de 
Puertollano. 
 
Se realizarán las actuaciones oportunas para corregir la planimetría o nivelación de 
superficie del campo en el caso que fuese necesario, retirada del césped artificial 
existente sin necesidad de trasladarlo a vertedero autorizado, ya que lo reutilizarán 
diversos servicios del Ayuntamiento, la retirada  también se deberán realizar las 
actuaciones de levantado de rejilla de canaletas perimetrales del campo y su limpieza, 
revisión y puesta en marcha del sistema de riego del campo de fútbol, además se 
deberá suministrar y colocar la red que divide los dos campos anexos.  
 

2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

2.1.- Características de Composición de los Materiales. 

 

El césped artificial deberá cumplir como mínimo las siguientes características: 
 
Césped artificial de 60mm, hilo monofilamento cóncavo de 12.000 Dtex y 300/240 
Micras, de alta resistencia y 8.750 puntadas (+/-5%). Anchura mínima de la fibra 1,3 
mm. Fibra con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo lastrada con arena de 
sílice redondeada, limpia y seca de granulometría 0.3/0.8 mm. en una proporción de 16 
kg/m2 y caucho SBR negro o verde de granulometría 0,5-2,5 mm. en una proporción de 
16 kg/m2 Hilo de polietileno tejido sobre un backing especialmente reforzado 100% 
polipropileno. Peso de la fibra: 1.427 gr/m2 y peso total aproximado de 2.149 gr/m2. 
Servido en rollos de 4 m. de ancho. Marcaje de líneas de juego futbol 11 en el mismo 
material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamentación de la 
R.F.E.F., con las juntas encoladas con cola de poliuretano. Producto testado en 
laboratorio conforme cumple los criterios FIFA 2 *, sin base elástica. 
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TIPO DE FIBRA Polietileno y aditivos específicos, con alta 
resistencia mecánica y tratamiento anti-
rayos UV, así como alta resistencia a las 
temperaturas y variaciones climatológi-
cas extremas. 

COMPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN 
POR CALORIMETRÍA (DCS) 

100% polietileno (PE) o prolipopileno 

ESTRUCTURA Hilo monofilamento  

ESPESOR DEL HILO 300/240 micras 

PESO DEL HILO 12.000 DTEX+-10% 

COLOR DEL HILO Verde Bitono 

GALGA 5/8 

ALTURA DEL HILO 60 mm +-5% 

NÚMERO DE PUNTADAS POR DECÍ- 14 

 
 
 

METRO LINEAL  

NÚMERO DE PUNTADAS POR METRO 
CUADRARO 

8.750 (+/-5%) 

SOPORTE BASE Doble capa de polipropileno 

PESO BASE 222 gr/m2 +/-15% 

PESO RECUBRIMIENTO 500 gr/m2 +-20% 

PESO TOTAL FIBRA 1.427 GR/M2 +/-15% 

COMPOSICIÓN RECUBRIMIENTO Poliuretano/Látex 

PESO TOTAL DEL CÉSPED MANUFAC- 
TURADO 

2.149 gr/m2 +-20% 

ANCHURA DE ROLLOS 4m 

LONGITUD DE ROLLOS Según necesidad 

PERMEABILIDAD >4.400 mm/h 
 

El césped artificial ofertado debe cumplir los criterios de la norma EN15330-1 según 
certificado de Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 
 
El césped artificial ofertado debe constar de componentes completamente recuperables, 
para ser reciclado después de su vida útil, así como poseer de certificado emitido por el 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que así lo verifique, (aportar 
certificado). 
 
El césped artificial ofertado debe cumplir criterios FIFA 2*, según certificado de 
Laboratorio Independiente, (aportar certificado). 

RELLENOS: 

ARENA 

Las características orientativas del lastrado de arena serán las siguientes: 

FORMA Cantos redondeados, lavados y secos 

DOTACIÓN 16 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,3 mm y 0,8 mm 
 

Según el documento de norma UNE 41958 IN, los requisitos a aplicar cuando exista 
material de relleno de arena será: 

- Forma: cantos redondeados. 
- Composición en porcentaje de peso: 

-SICO2: Mayor o igual del 96% 
-CaO: Menor o igual del 3% 

GRANULADO DE CAUCHO. 

DOTACIÓN 16 Kg/m2 

GRANULOMETRÍA Entre 0,5 mm y 2,5 mm 
 

El granulado de caucho utilizado como relleno será adecuado para la práctica deportiva 
con el fin de controlar y verificar siempre la constancia de su composición, 
granulometría y prestaciones del mismo. Con las siguientes características orientativas: 

- Porcentaje de los finos (<0.5 mm) será inferior al 5. 
- El peso de partículas de metal < 0,01%.  

- El peso de restos textiles <1%. 

CINTA DE UNIÓN ADHESIVO DE PEGADO. 

Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una 
anchura aproximada de 30 cm. 
 
La resistencia a juntas deberá ser mayor o igual a 25N/mm o romperse durante el en-
sayo por una zona diferente a la junta, según norma EN 13744 y EN 12228. 
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BANDAS DE MARCAJE. 

Tendrán las mismas características que el césped del campo, serán en color blanco 
para el marcaje del campo de fútbol 11 y en color amarillo para los campos de fútbol 7 y 
su anchura será de 10 a 12 cm, cumplimentando la reglamentación de la R.F.E.F., con 
las juntas encoladas con cola de poliuretano. 
 
Cuando se proceda a la instalación del campo, la dirección facultativa deberá retirar al 
menos 1x1 m de moqueta de césped, 1 kg de arena y 1 kg de material de relleno con el 
fin de posteriormente proceder a su análisis en caso de ser necesario. 

Los licitadores podrán ofertar su producto específico, de características similares a las 
que se describen en este pliego, siendo posibles mejoras técnicas e innovaciones, cer-
tificándose mediante la aportación de la documentación correspondiente. 
La empresa deberá aportar ficha técnica y/o informes de laboratorio del material que se 
va a instalar. 

2.2.- Número de unidades a Suministrar. 

El volumen de unidades a suministrar será el necesario para cubrir la superficie de 
5.145,00 m2. 

2.3.- REVISIÓN EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE RIEGO 
DEPORTIVO. 

Las instalaciones de riego necesarias son: 
- Modificación de la bomba de riego por una de mayor alcance en el caso que 
fuese necesario. 
- Revisión del riego existente entre los dos campos de hierba artificial, así 
como la puesta en marcha del mismo para los dos campos. 

Las ofertas deberán presentar: 
- Primeras marcas. 
- El plazo mínimo de garantía y mantenimiento será de 5 años a contabilizar 

desde la fecha de recepción (sin perjuicio de los plazos de garantía fijados por la 
normativa vigente), que cubrirá todo defecto originado por una mala ejecución de los 
trabajos de colocación, por la merma en la calidad de los materiales o por vicios ocultos. 

2.4.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. 

Se realizarán las siguientes actuaciones complementarias: 

 

 Nivelación de superficie del campo en el caso que fuese necesario. 
 

 Retirada del césped artificial existente sin necesidad de trasladarlo a vertedero 
autorizado, ya que lo reutilizarán diversos servicios del Ayuntamiento, este  
desmontaje del césped artificial existente se realizará por medios especializados 
mediante la utilización de maquinaria específica para desmontaje de campos de 
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futbol de césped artificial. Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje 
propiamente dichos, se procederá a la limpieza superficial de las zonas 
contaminadas (cascaras de frutos secos, colillas, etc.), mediante la utilización de 
maquinaria especial para la extracción del granulado de caucho y arena. Los 
rollos de césped artificial retirados, una vez limpios de relleno serán enrollados 
de forma uniforme en una achura de 2 m. aprox., de manera compacta, uniforme 
y sin pliegues, etiquetados e identificados indicando en nº de pieza respecto al 
plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y anchura) de tal forma que se 
facilite su posterior utilización por el Patronato Municipal de Deportes. 

 

 Realizar las actuaciones pertinentes de levantado de rejilla de canaletas 
perimetrales del campo y su limpieza. 

 

 Puesta en marcha y revisión del sistema de riego existente en el campo de fútbol 
de hierba artificial. 
 

 Realizar una actuación con las tareas pertinentes de mantenimiento de los dos 
campos de hierba artificial existentes en Puertollano a parte del que se describe 
en la licitación. 

2.4.1.- MEMORIA Y ANEJOS 

A. Memoria y Anejos. 
Descripción completa y detallada de las partidas complementarias a realizar, 

justificando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en su caso. 
Ficha de mediciones técnica resumen de las instalaciones e intervenciones 

propuestas. 
Presupuestos. 

 

Plan de Suministro, en el que se definirán temporalmente las distintas etapas de 
la ejecución de las obras propuestas. 

Servicios afectados. 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral, ajustado al presupuesto presentado en la 

oferta. 
Programa de control de calidad. 

2.5.- MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SUMINISTRO. 

Las actuaciones planteadas son de realización obligatoria, pudiendo mejorarse en la 
oferta por parte de los licitadores mediante documentación y manifestación expresa. 

El contratista o en su caso el suministrador proveerá y efectuará el mantenimiento de 
los bienes durante al menos 5 años, siendo de su responsabilidad todas las 
obligaciones que como adjudicatario se le atribuyen en los pliegos y en el contrato, y 
expresamente las del suministro y a los servicios de mantenimiento. El adjudicatario o 
en su caso el suministrador se compromete a mantener los seguros obligatorios sobre 
el bien objeto de suministro y de forma opcional un seguro de responsabilidad civil que 
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cubra cualquier deficiencia o contingencia derivada de la instalación o mantenimiento 
del césped objeto del contrato. La póliza de seguro o propuesta de la misma se 
presentará en el sobre 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) de la licitación. 

La Administración contratante se compromete a utilizar los bienes objeto del contrato 
con la diligencia y cuidado que su destino exija, siendo a su cargo los gastos neces-
arios de reparación y mantenimiento que dicho material exija, que no se hayan incluido 
expresamente en los pliegos y en el contrato como obligatorios para el contratante. 

Del mismo modo, el adjudicatario deberá facilitar a los servicios técnicos municipales, 
un documento en el que se refleje el modo de utilización del campo con el fin de reali-
zar un buen uso del mismo. 

3.- Cumplimiento de las garantías. 

El adjudicatario será el responsable del mantenimiento atendiendo a las exigencias del 
apartado 2.5 del presente pliego. En cualquier caso la Administración se reserva 
cualquier potestad de inspección, pudiéndose concretar en las siguientes actuaciones: 
- De tipo periódico, comprobando aquellas partes y características de los equipos 
efectivamente suministrados. De estas inspecciones se levantará la correspondiente 
acta anual, que se comunicará oficialmente al Contratista para que proceda a subsanar 
las anomalías existentes, en su caso. 
- A la demanda por anomalías graves detectadas por los usuarios de las instalaciones, 
que seguirán el mismo tratamiento documental que las anteriores. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBER APORTAR LA EMPRESA INSTALADORA 
DEL CESPED ARTÍFICIAL: 

 
Además de la presentación de la Documentación de Carácter Administrativo que 

se señala en el Pliego de Condiciones Administrativas particulares, se deberá de 
adjuntar en cada proposición, las siguientes muestras y documentos: 
 
a. Presentación de compromiso acreditativo donde se documente que la empresa 
licitante se compromete a ejecutar la partida de obra correspondiente a la retirada del 
césped artificial de acuerdo al pliego de condiciones técnicas.  
 
b. Presentación de documentación de los medios técnicos previstos utilizar por el 
licitador para le retirada del césped artificial de acuerdo al pliego de condiciones 
técnicas: Ficha Técnica, carta de compromiso, marcado CE de la maquinaria, etc. o 
cualquier tipo de documentación que el licitador considere necesaria.  
 
c. Listado de referencias de instalación de pavimentos deportivos de césped 
artificial de ámbito nacional.  
 
d. Una vez terminado la instalación del producto, se deberá realizar un Informe de 
ensayo de identificación de producto realizado por Laboratorio acreditado ENAC o 
similar que incluya identificación de polímeros por espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier, identificación de polímeros por DSC, determinación del 
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número de monofilamentos, altura del pelo por encima del basamento, masa laminar, 
determinación del número de pelo insertado o rizos por unidad de longitud y por unidad 
de área y fotomicrografía. Si este ensayo fuera no conforme a lo especificado en el 
pliego de prescripciones técnicas, la empresa adjudicataria entenderá que no ha 
cumplido con el contrato, llevándose a cabo por parte del PMD las acciones legales 
pertinentes, quedando la empresa adjudicataria obligada a la indemnización de los 
daños y perjuicios acarreados.  
 
e. Documentación que acredite que la empresa licitante tiene implantado un sistema 
de gestión de la calidad según UNE-EN ISO 9001:2000 con alcance al diseño y el 
desarrollo, la producción, la comercialización y la instalación de equipamiento deportivo. 
La comercialización y la instalación de pavimento de construcción, pavimento deportivo 
y césped artificial. El mantenimiento de instalaciones de césped.  
 
 
f. Documentación que acredite que la empresa licitante tiene implantado un sistema 
de gestión de la calidad medioambiental según UNE-EN ISO 14001:1996 con alcance al 
diseño y el desarrollo, la producción, la comercialización y la instalación de 
equipamiento deportivo. La comercialización y la instalación de pavimento de 
construcción, pavimento deportivo y césped artificial. El mantenimiento de instalaciones 
de césped.  
 
g. Documentación que acredite que la empresa licitante o el productor del sistema 
de césped artificial tiene implantado un sistema gestión de la innovación tecnológica y la 
I+D según la norma UNE EN ISO 166002-2006 con el alcance de Investigación, 
desarrollo e innovación de tecnologías textiles para césped artificial y materiales de 
fibras sintéticas para césped artificial.  
 
h. Documentación que acredite que la empresa licitante tiene implantado un sistema 
de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la especificación OSHAS 
18001:2007 con alcance al diseño y el desarrollo, la producción, la comercialización y la 
instalación de equipamiento deportivo. La comercialización y la instalación de pavimento 
de construcción, pavimento deportivo y césped artificial. El mantenimiento de 
instalaciones de césped.  
 
i. Informe de ensayos realizados por Laboratorio acreditado y reconocido por FIFA 
de acuerdo con las exigencias del Concepto de Calidad para Césped Artificial FIFA** 
STAR del producto ofertado según el criterio de calidad de FIFA, The Handbook of Test 
Methods for Football Turf.  
 
j. Informe de ensayos realizados por Laboratorio acreditado y reconocido por FIFA 
de acuerdo con las exigencias del criterio de calidad de la norma UNE 15330-1 del 
producto ofertado.  
 
 
 
 
Muestra representativa del sistema de césped artificial ofertado compuesta de: 
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a. Conjunto del Césped Artificial: Se presentara en una caja una muestra 
representativa del conjunto del césped artificial ofertado instalado en condiciones de 
juego. 
b. Muestra del césped artificial: Se presentara una muestra tamaño A4 
representativa del césped artificial ofertado. 
 
c. Gránulos de caucho de relleno: Se adjuntará en un pequeño bote una muestra 
representativa del gránulo ofertado. 
 
d. Arena de relleno: Se adjuntará en un pequeño bote una muestra representativa 
de la arena ofertada. 
 
e. Especificaciones técnicas: Fichas técnicas de los componentes del sistema de 
césped artificial ofertado. 
 
Todas las muestras deberán de estar bien identificadas y poseerán una pegatina en 
blanco que servirá para identificar la recepción.  
 
 

Puertollano a 15 de Septiembre de 2015 
 
 

Francisco Manuel Tamaral López 
 
 
 
 
 

Gerente del Patronato Municipal de Deportes 
 


