
 
SECRETARÍA  

76/2020/SUMIN 

DECRETO DE LA ALCALDESA Nº 2398/2020 

Visto el informe de necesidad del Arquitecto Técnico Industrial Municipal de 

fecha 7 de julio de 2020, que consta al expediente, el Polideportivo Municipal El 

Praíco es uno de los centros municipales que mayor actividad deportiva tiene a lo 

largo del año. Entre las actividades disponibles está el campo de futbol 5, el cual 

requiere unos requisitos mínimos adecuados en su pavimento para poder realizar 

la actividad deportiva en condiciones de seguridad suficientes que reduzcan al 

mínimo el riesgo de lesiones. El pavimento de césped artificial anterior ha sufrido 

el desgaste propio de los años de uso, tanto en sus fibras como en sus uniones, por lo 

que se hace necesaria su sustitución por uno nuevo que permita volver a utilizar este 

campo. 

A tal efecto, D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, ha 

redactado la MEMORIA DONDE SE DESCRIBEN Y VALORAN LOS 

TRABAJOS PARA LA REPOSICIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO 

DE FUTBOL 5. Según ésta asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad 

de CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES 

CÉNTIMOS (14.876,03 €) más TRES MIL CIENTO VEINTITRES EUROS 

con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.123,97 €) correspondientes al 21% de 

IVA, lo que supone un total de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 €). 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama no dispone de medios 

suficientes que garantice esta actuación en plazo y forma, se debe proceder a la 

contratación con una empresa especializada para este tipo de instalaciones. 

Es por lo tanto el objeto de este contrato menor el “Suministro e 

instalación para reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el 

Polideportivo Municipal El Praico”. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en 

conocimiento que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 

generales de contratación. 

Las características del suministro y su instalación se describen 

pormenorizadamente en la Memoria Valorada redactada por D. José Gómez 

Hernández que se incorpora al presente decreto y forma parte integrante del 

mismo.  

Con el objeto de conseguir la oferta más ventajosa, se ha solicitado 

presupuesto a tres empresas dedicadas a este tipo de actividad:  

- M.H.Sport Equipamiento Deportivo……………….17.744,31 € IVA incluido 

- Cade Obras y Servicios Internacionales, S.L………17.547,98 € IVA incluido 

- José Raúl Ortega Delgado………………………….17.931,90 € IVA incluido 



 

Del estudio de dichas ofertas y a la vista de la documentación aportada se 

informa favorable la adjudicación a favor de CADE Obras y Servicios 

Internacionales, S.L. a que es la más económica, además de ser una empresa conocida 

del sector con suficientes garantías de calidad técnica y profesional en los trabajos. 

El importe del contrato de suministro e instalación ascenderá a un importe de 

14.502,46 € de Base Imponible (CATORCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO), además de 3.045,52 € (TRES MIL 

CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE 

EURO) en concepto de 21 % de IVA, lo que suma una cantidad total de 17.547,98 € 

(DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  CON 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO). 

El plazo para la  ejecución de este contrato se establece en QUINCE DÍAS. 

Como responsable del contrato se designa a D. José Gómez Hernández, 

Arquitecto Técnico Municipal. 

Según documento contable AD Nº 202000037102  queda autorizado y dispuesto 

el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 3421.63901 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 

adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público, es por lo que en uso de las 

atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-

Presidenta, 

RESUELVO 

PRIMERO. - Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de 

“Suministro e instalación para reposición del césped artificial en campo de 

fútbol 5 en el Polideportivo Municipal El Praico” descrito en la parte 

expositiva de este Decreto, con la mercantil CADE Obras y Servicios 

Internacionales, S.L. con CIF N° B-73783623 y domicilio en C/ Balsón de Guillén 

nº 8 del P.I. El Saladar en Totana (MURCIA) C.P. 30850 y correo electrónico a 

efectos de cade@cade.es, por importe de 14.502,46 € de B.I. (CATORCE MIL 

QUINIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO), 

además de 3.045,52 € (TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21 % de IVA, lo que 

suma una cantidad total de 17.547,98 € (DIECISIETE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE EUROS  CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 

EURO), con cargo a la partida 3421.63901 del vigente Presupuesto Municipal, 

con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto y Memoria Valorada 

que se acompaña al mismo. 

SEGUNDO.- Como responsable de este contrato se designa a D. José Gómez 

Hernández, Arquitecto Técnico Municipal. 

TERCERO.- Las prestaciones contratadas se realizarán en el plazo de 

QUINCE DÍAS. 

mailto:cade@cade.es


 
 

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la/s factura/s 

que se emitan en la ejecución del referido contrato menor. 

El pago se realizará, contra presentación de factura/s una vez aprobada (-s) y 

conformada (-s) cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato, 

mediante transferencia bancaria y en el plazo previsto legalmente. 

Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 

acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal 

está dada de alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su 

caso. En la factura deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e 

IVA, en su caso, y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF, en 

su caso. 

QUINTO.- El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de 

Seguridad Social, asimismo ha presentado una declaración responsable de no estar 

incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 

establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de 9 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente 

de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 

desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento 

de las siguientes obligaciones: 

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que 

vayan a emplear en la ejecución del contrato. 

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección 

individual, informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su 

empleo. 

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de 

la ley 31/95), para las actividades contratadas. 

d) La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en las 

obras y/o servicios contratados, a la normativa de aplicación. 

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada. 

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad 

a lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, 

cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este 

Ayuntamiento. 



 

 

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 

revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 

mismo. 

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del 

contratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato 

Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la 

referida Ley. 

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la 

Intervención Municipal, al Técnico Municipal en Prevención de Riesgos Laborales y 

al responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

                               Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, LA ALCALDESA 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA VALORADA

REPOSICIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL 5 EN EL
POLIDEPORTIVO EL PRAICO

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO:

El Polideportivo de El Praico es uno de los centros municipales que

mayor actividad deportiva tiene a lo largo del año. Entre las actividades

disponibles está el campo de futbol 5, el cual requiere unos requisitos mínimos

adecuados en su pavimento para poder realizar la actividad deportiva en

condiciones de seguridad suficientes que reduzcan al mínimo el riesgo de

lesiones.

Se pretende con la actuación descrita en la presente Memoria Valorada,

la reposición del césped artificial ya que actualmente no reúne las condiciones

adecuadas.

El objeto de la presente Memoria Valorada es definir los trabajos

necesarios y su valoración económica, así como servir de base para la solicitud

las subvenciones que puedan ser viables para su ejecución.

2.- ACTUACIÓN PREVISTA:

Son necesarios los trabajos de suministro e instalación de nuevo césped

artificial de última generación para la práctica de futbol 5, en una superficie de

935,25 m² (43,50x21,50).

Se procederá al extendido del césped por toda la superficie del terreno

de juego, una vez definidas y perfiladas las juntas, éstas se separan para

colocar la cinta de geotextil, en el cual se vierte el adhesivo, el cual se esparce

uniformemente mediante una espátula dentada para repartir la cola de forma



proporcional sobre toda la junta. Las juntas deben permanecer cierto tiempo

abiertas para permitir que el adhesivo tome adherencia.

Por el mismo procedimiento se colocan las líneas de juego, del mismo

material que la hierba, las cuales quedan uniformemente incorporadas a la

superficie de juego. Una vez finalizada la colocación de la hierba y el marcaje,

se vierte la arena, la cual mediante un intenso cepillado mecánico va

penetrando entre las fibras hasta desaparecer. Debido al peso de la arena, la

superficie mantiene fija su posición sobre la capa amortiguadora, sin ninguna

posibilidad de desplazamiento, los granos de arena, de granulometría 0,3 – 0,8

mm, facilitan el desplazamiento, dan consistencia a la pista y estabilizan la

temperatura de la hierba.

Los tallos de fibra flexible evitan el desplazamiento de la arena,

absorben los choques e impactos propios del juego y proporcionan al campo un

magnífico aspecto de hierba natural en perfecto estado. Por último se vierte al

césped artificial caucho de granulometría 0.5-2.5 mm para asimilar las

condiciones de juego al césped natural, terminando con un cepillado de todo el

césped homogeneizando la superficie de juego.

Características del césped artificial de cuarta generación de 40 mm:

Se colocará sobre el aglomerado un césped artificial stemgrass de 40

mm. de altura.

Césped artificial de última generación de 40 mm., 13.000 dtex. Fibra

extrusionada, forma D de 40 mm. de alto, resistente al calor y al hielo.

Lastrada con 15 Kg/m2 de arena de sílice de grano redondeado, más 7 Kg/m2

de goma de caucho reciclado SBR. Material de soporte 100%

polipropileno+malla entrelazada, estabilizado U.V. con refuerzo de poliéster

con un peso total de 260 gr/m2 . La cubierta del soporte está formada por Latex



carboxilado (SBR), con un peso total de 900 gr/m2, provisto de agujeros de 4

mm. de diámetro para evacuar el agua >300 ml/min/100 cm2.

Las características generales del sistema serán los siguientes:

-altura fibra: aprox 40 mm.

-altura total en construcción: aprox 42 mm.

-peso fibra: aprox 1.150 gr/m2.

-anchura de la fibra. 1.20 mm

-peso refuerzo poliéster y fibra de vidrio bucle: aprox 260 gr/m2.

-peso cubierta del soporte: 900 gr/m2

-peso total del sistema: aprox 2.210 gr/m2.

-puntadas por m2: 8820.

-puntadas por ml: 140.

-color: verde campo y verde oliva.

-estabilidad UV: DIN 53387 con 6000hs test W.O.M

-intensidad de luz: escala azul 1-8 > 7 DIN 54004.

-intensidad de color: escala grises 1-5 > 4 de acuerdo a otros

estándar DIN.

Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de

8 cm. de ancho cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F., con las juntas

encoladas con cola de poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil de 30

cm. de ancho. Al sistema se le aportará una arena de sílice (min 80%)

redondeada de una granulometría 0.5-1 en una cantidad de 15 Kg/m2 y un

caucho SBR reciclado con una granulometría 0.5-2.5 en una cantidad

aproximada de 7 Kg/m2.

Las piezas deberán presentar dimensiones estables en su anchura y ser como

mínimo, 50 cm más largas que la longitud a cubrir. No presentarán alteraciones

del color ni arrugas o dobleces que no sean los propios que se producen por el

enrollado de las piezas y su almacenamiento antes de la puesta en obra.



No se admitirán roturas ni desgarros en las piezas. En caso de que estos

existieran, se procederá a sanear la zona afectada cortando una superficie

perfectamente rectangular de 50 cm² como mínimo y colocando una pieza

nueva con el pelo en la misma dirección y con las juntas encoladas de la

misma forma a la utilizada para unir las piezas entre sí. En ningún caso se

admitirá el encolado de los parches directamente sobre la capa de aglomerado

asfáltico.

La aplicación de las capas de arena y gránulos de caucho se ejecutará de

forma mecánica utilizando maquinaria dosificadora apropiada con ruedas

neumáticas. No se realizarán cambios bruscos de dirección ni giros de radio

pequeño que puedan dañar la superficie de la hierba. Con las mismas

precauciones se efectuarán las operaciones de cepillado. Antes de la

aplicación de la arena y el caucho se habrá facilitado a la D.F. el análisis de la

granulometría y composición de ambos materiales.

3.- SEGURIDAD Y SALUD:

Es de obligado cumplimiento el R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de

construcción, así como todas las disposiciones legales sobre la materia, como

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre),

el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios

de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

en el sector de la construcción. Así como cualesquiera otras disposiciones

legales en materia de seguridad y salud laboral.



4.- GESTIÓN DE RESIDUOS:

Tanto el material usado como los restos de material nuevo serán

retirados por gestor de residuos autorizado y se tratarán cumpliendo la

normativa vigente.

5.- OTRA NORMATIVA

Se trata de un campo de Futbol 5 existente en el Polideportivo de El

Praico como se ha dicho en el apartado 1, al que se le va a reponer el césped

artificial que estaba deteriorado. La normativa NIDE de Campos Grandes y

Atletismo contempla entre otros el futbol y el futbol 7 pero no el futbol 5, que es

un híbrido entre futbol y futbol sala. No obstante las dimensiones de la zona de

juego cumplen las dimensiones recomendadas (mín 18x38, máx 22x42) por la

Federación, a la cuales remiten la propias normas NIDE en el primer punto de

su bibliografía básica. Así mismo el equipamiento y espacios accesorios es

más que suficiente debido a que la pista que nos ocupa está en un

polideportivo (como puede apreciarse en las fotografías) que dispone de

instalaciones completas de aseos, vestuarios, etc.

6.- PRESUPUESTO:

Asciende el Valor Estimado del Contrato a la cantidad de CATORCE MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS (14.876,03

€) más TRES MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS (3.123,97 €) correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un

total de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000 €).

RESUMEN DE PRESUPUESTO.

1 CESPED ARTIFICIAL.................................................................... 11.961,85
2 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................. 136,70



3 SEGURIDAD Y SALUD................................................................. 321,59
4 CONTROL DE CALIDAD............................................................... 80,73

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.500,87

13,00 % Gastos generales 1.625,11
6,00 % Beneficio industrial 750,05

SUMA DE G.G. y B.I. 2.375,16

Valor estimado del contrato: 14.876,03

21,00 % I.V.A...................................... 3.123,97

TOTAL 18.000,00

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será de 15 días una vez adjudicado el contrato.

8.- CONCLUSIÓN:

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la redacción de

esta Memoria Valorada, y entendiendo que se ha redactado según las normas

vigentes, se eleva al órgano correspondiente para su aprobación si procede.

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL



Estado actual:



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el polideportivo El Praico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Página 1

CAPÍTULO 01 CESPED ARTIFICIAL
01.01 m2 Césped artificial de última generación 40 mm.

Césped artificial de última generación de 40 mm., 13.000 dtex. Fibra extrusionada con forma D,

de hilo recto de 40 mm. de alto, resistente al calor y al hielo. Lastrada con 15 Kg/m2 de arena
de sílice de grano redondeado, más 7 Kg/m2 de goma de caucho reciclado SBR. Material de sopor-
te 100% polipropileno+malla entrelazada, estabilizado U.V. con refuerzo de poliéster con un peso to-
tal de 260 gr/m2 . La cubierta del soporte está formada por Latex carboxilado (SBR), con un peso to-

tal de 900 gr/m2, provisto de agujeros de 4 mm. de diámetro para evacuar el agua >300 ml/min/100
cm2.

Las características mínimas generales del sistema serán los siguientes:
PESO DEL FILAMENTO: 13.000/6 Dtex
ALTURA DEL FILAMENTO: 40 mm

TIPO DE FILAMENTOS: Monofilamento de última tecnología.
ANCHURA DE LA FIBRA: 1,200 mm
PROCEDIMIENTO DE TEJIDO: Tufting
SOPORTE PRIMARIO: Doble capa de polipropileno estabilizado y resistente a los rayos UV.

PESO BACKING: = 260 gr/m2
SOPORTE SECUNDARIO: Látex carboxilado.
PESO DE LÁTEX: = 900 gr/m2
NUMERO DE PUNTADAS: 8.820 m2

PESO DE LA FIBRA/M2: = 1.050 gr/m2
PESO TOTAL DEL CESPED MANUFACTURADO: = 2.210 gr/m2

Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho cumpliendo
con la reglamentación de la R.F.E.F. y de 7 cm de ancho en el campo de fútbol 7, con las juntas en-
coladas con cola de poliuretano bicomponente sobre cinta geotextil de 30 cm. de ancho. Al sistema
se le aportará una arena de sílice (min 80%) redondeada de una granulometría 0,3-0,8 mm. en una

cantidad de 15 Kg/m2 y un caucho SBR reciclado con una granulometría 0,8-2,5 mm. en una canti-
dad aproximada de 7 Kg/m2.

1 935,25 935,25

935,250 12,79 11.961,85

TOTAL CAPÍTULO 01 CESPED ARTIFICIAL ........................................................... 11.961,85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el polideportivo El Praico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Página 2

CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS
02.01 ud ALQ. CONTENEDOR 8 m3.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

1 1,00

1,000 136,70 136,70

TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................... 136,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el polideportivo El Praico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Página 3

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 ud Partida Seguridad y Salud

Coste global de Seguridad y salud en el Trabajo, según Estudio de Seguridad y Salud

Presupuestos anteriores 1,000

1,000 321,59 321,59

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD......................................................... 321,59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el polideportivo El Praico.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Página 4

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 PA CONTROL DE CALIDAD

1 1,00

1,000 80,73 80,73

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ...................................................... 80,73

TOTAL ................................................................................................................................................ 12.500,87



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reposición del césped artificial en campo de fútbol 5 en el polideportivo El Praico.

CAPITULO RESUMEN EUROS %

Página 1

1 CESPED ARTIFICIAL........................................................................................................................... 11.961,85 95,69
2 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................................................... 136,70 1,09
3 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................ 321,59 2,57
4 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................................... 80,73 0,65

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 12.500,87

13,00 % Gastos generales ................. 1.625,11

6,00 % Beneficio industrial ............... 750,05

SUMA DE G.G. y B.I. 2.375,16

Valor estimado del contrato: 14.876,03

21,00 % I.V.A. ................................................................ 3.123,97

TOTAL: 18.000,00

Asciende el total a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS
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