
 

 El patronato Municipal de Deportes en sesión celebra el día 26 de 
Noviembre de 2015, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
 ADJUDICACION SUMINISTRO CAMBIO DE PAVIMENTO DE 
CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO ANEXO AL ESTADIO SANCHEZ 
MENOR.-   Se  da cuenta del expediente de contratación arriba indicado, que 
incluye las actuaciones y trámites cumplimentados en dicho expediente, y el 
acuerdo de este Patronato Municipal de Deportes de fecha 11 de los corrientes, 
por el cual se concedía un plazo de diez días hábiles, a partir de la notificación 
de dicho acuerdo, a la empresa MONDO IBERICA, S.A. con domicilio en 
Polígono Industrial Malpica C/e. parcela 13 B. 50015.- Zaragoza, para que 
presentara una serie de documentación, así como una fianza definitiva por 
importe de 5.751,48 euros, como trámite previo para proceder a la adjudicación 
del contrato arriba mencionado, trámite que ha sido cumplido en plazo y forma 
por dicha empresa. 
 
 A propuesta de la mesa de contratación y visto lo dispuesto en el art. 
138.2 en relación al art. 157 y siguientes del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Enterado el Patronato Municipal de Deportes en votación 
ordinaria y por unanimidad, acuerda: 
 
 1º.- Adjudicar a la empresa MONDO IBERICA , S.A (CIF A-50308139), 
con domicilio en Polígono Industrial Malpica C/e. parcela 13 B. 50015.- 
Zaragoza,  EL SUMINISTRO DEL CAMBIO DE PAVIMENTO DE CESPED 
ARTIFICIAL DEL CAMPO ANEXO AL ESTADIO SANCHEZ MENOR, por 
importe de 139.186,03 Euros, IVA incluido, con cargo a la partida 
0316.34200.63200 (Inversiones Reposición Edificios Instalaciones Deportivas) 
del vigente presupuesto para 2015 del Patronato Municipal de Deportes, con un 
plazo de garantía de NUEVE AÑOS, y un plazo de ejecución de DIECIOCHO 
DIAS. 
 2º.- La empresa adjudicataria se compromete a realizar una serie de 
mejoras consistente en el mantenimiento durante 9 años de los 3 campos de 
hierba artificial de Puertollano (Campo anexo a sustituir, campo anexo al 
Estadio Sánchez Menor y campo de césped artificial del Estadio Ciudad de 
Puertollano), valorándose dichas mejoras en la cantidad de 13.442,49 euros. 
 3º.- La empresa adjudicataria se compromete a cumplir todas y cada una 
de las estipulaciones recogidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y pliego técnico que ha regido de base para la presente 
contratación, así como su oferta económica. 
 4º.- La empresa MONDO IBERICA, S.A., deberá proceder a la firma del 
oportuno documento contractual, en el plazo de quince días a partir de la 
notificación del presente acuerdo de adjudicación. 

 5º.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, así 
como al resto de empresas licitadoras, Patronato Municipal de Deportes, 
Intervención, Tesorería, y Patrimonio y Contratación, a los efectos previstos en 
el mismo. 



 

 Lo que le traslado a Vd., para su conocimiento y efectos oportunos, 
haciéndole constar que contra el anterior acuerdo podrá interponer Recurso 
potestativo de Reposición en el plazo de UN MES ante el Órgano que lo ha 
adoptado, o RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el plazo de 
DOS MESES ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin 
perjuicio de cualquier otro recurso que se considere oportuno interponer. 

 
 

Puertollano, 26 de Noviembre de 2015. 
EL SECRETARIO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 
 
 
 
 

FDO.- JUAN LUIS VAZQUEZ CALVO 
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