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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN  

DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN MARCOS  
DE QUINTANAR DEL REY (CUENCA) 
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1. ANTECEDENTES. 
 
El objeto del presente documento es definir técnicamente los aspectos necesarios para la 
contratación de las obras de sustitución del pavimento de césped artificial en el Estadio 
Municipal San Marcos de la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca). 
 
 
2. ESTADO ACTUAL 
 
El campo de fútbol objeto de este pliego en el que se pretende renovar el césped 
artificial fue construido en el año 1992, si bien el césped actual fue instalado en el año 
2000. El césped artificial es un material que tiene una vida útil media estimada de entre 10 
y 12 años, por lo que es necesario proceder a la sustitución del pavimento de césped de 
esta instalación deportiva. 
 
 
2.1. DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 
 
PLANO CATASTRAL 

 
 

 Referencia catastral:  2363601WJ9526S0001IS 
 Superficie de parcela:  11.516 m² 
 Superficie construida:  8.022 m² 

 
 
2.2. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

 
El planeamiento vigente en el municipio es el Plan de Ordenación Municipal de 
Quintanar del Rey, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de 
Cuenca en su reunión de fecha 15 de junio de 2.005. 
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La parcela donde se localiza el edificio está clasificada por el planeamiento como Suelo 
Urbano Consolidado, con calificación de Dotacional de Equipamiento deportivo (Clave 
21).  Se adjunta copia del plano de Calificación de Suelo del POM. 

 
 
 

 
 

 
 
2.3. ESTADO ACTUAL. 

 
El estadio municipal se encuentra actualmente acondicionado para su utilización como 
tal.  Sin embargo, se han detectado problemas en el césped artificial existente, que 
hacen necesaria su sustitución.  
 
Las dimensiones del campo de fútbol son de 110 m. de largo por 67,50 m. de ancho, lo 
que supone una superficie de 7.425 m².  
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3. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto 
con las Condiciones Generales para la Contratación, el Reglamento General de 
Contratación y demás disposiciones aplicables, regirán en la contratación de las Obras 
de sustitución de césped artificial del estadio deportivo municipal “San Marcos” de 
Quintanar del Rey (Cuenca). 
 
El contrato será único para la totalidad de la actuación, ejecución de las obras y 
entrega de las instalaciones, y serán rechazadas las proposiciones que se refieran 
únicamente a la realización de una parte del mismo. 
 
Las labores a desarrollar con el presente contrato consisten en: 
 

A. Retirada y almacenaje para su posterior colocación de material y equipamiento 
deportivo existente en el césped del estadio que sea  necesario para ejecutar las 
actuaciones (porterías, vallas, gradas, elementos del sistema de riego automático, 
etc.) 

B. Desmontaje del césped artificial existente por medios mecánicos, incluidas las 
canaletas. La dimensión del campo es de 110 m de largo por 67,50 metros de 
ancho. Se incluye la carga y transporte a vertedero autorizado, incluso canon del 
mismo.  

C. Separación, clasificación y almacenaje del lastre (arena y caucho) existente, para 
su posterior reutilización. 

D. Reparación de la base asfáltica que se encuentre deteriorada, estimada en un 
10% de la superficie total. 

E. Suministro e instalación del nuevo césped artificial, incluyendo la arena y caucho 
necesario para su correcto funcionamiento. Se podrá reciclar y reutilizar, si así se 
estima conveniente, parte de la arena y del caucho SBR del césped antiguo, 
como material de relleno del nuevo.  

F. Marcaje de las líneas del campo de Fútbol-11 (10 cm de ancho) y Fútbol-7 (dos 
campos transversales, con espesor de líneas de 7 cm de ancho) 

G. Aporte de la carga necesaria (arena y caucho) para la correcta colocación del 
nuevo césped. 

H. Recolocación y montaje del material y equipamiento deportivo almacenado. 

La retirada y gestión de todo el material existente, se realizará por cuenta del 
adjudicatario. 

Las ofertas presentadas por los licitadores se realizarán con arreglo a lo indicado en el 
presente pliego. 

Todas las actuaciones del licitador se realizarán acorde a la normativa vigente en cada 
momento; siendo responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento y observancia de 
dichas disposiciones técnicas. 
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Los trabajos incluidos dentro del presente pliego incluyen todas las labores necesarias 
para que el campo de fútbol y su césped se encuentren en perfecto estado de 
funcionamiento y uso y cumpliendo los requerimientos de seguridad. También se incluye 
la mano de obra para todas las labores, las piezas, el material y el transporte. 

 
4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente 
epígrafe, con las especificaciones siguientes: 

a) Que son mínimos y, en consecuencia, podrían ser mejorados y/o perfeccionados. 
b) Que las prestaciones podrán ser cumplidas en todo o en parte por decisión de los 

órganos responsables del Ayuntamiento de Quintanar del Rey. 
c) Que podrá realizarse, si los órganos responsables del Ayuntamiento de Quintanar 

del Rey así lo estimasen, entregas parciales al producirse la adjudicación de los 
trabajos. 

d) Que los trabajos descritos comprenderán toda la documentación necesaria para 
cumplir con la normativa en vigor, así como para solicitar cuantos permisos, 
licencias y autorizaciones sean necesarias para el uso de la instalación. 

 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 

 
- Producto testado en laboratorio conforme a los criterios de FIFA dos estrellas. 
- Relleno: Caucho SBR 
- Se admite la posibilidad de reutilización de caucho y arena existente, y aporte de 

arena y caucho nuevo hasta cumplir con las calidades exigidas en el presente pliego. 
- Se certificará que el producto está fabricado de acuerdo a la Norma UNE ISO 9001 de 

gestión de calidad del producto y la Norma UNE ISO 14001 de gestión de calidad 
medioambiental. 

Las características mínimas de los materiales empleados serán las siguientes: 

Características del hilo:  

- Estructura: hilo monofilamento multinervado con un mínimo de 3 nervios 
asimétricos en su totalidad, de 300 micras de espesor mínimo. Fibra con 
tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo.  

- Denier: 12.000 Dtex. como mínimo. 
- Material hilo: polietileno.  
- Peso de la fibra: 1.215 gr/m2 mínimo. 
- Color: bicolor.  

Características del tufting: 

- Tufting: en línea.  
- Galga: 5/8 pulgadas.  
- Altura del hilo: 60 mm.  
- Nº de puntadas/m2: 8.500 mínimo.  
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Características de la lámina base:  

- Lámina base: 100% polipropileno  
- Peso soporte: 215 gr/m2 mínimo. 

Peso total del conjunto backing más fibra: 2.330 gr/m2 (+/- 10%) 

Clase de arena: 

Arena de sílice redondeada, limpia y seca, de granulometría 0,3-0,8 mm, cantidad 
aproximada 18 kg/m2 (+/- 10%).  

Caucho/SBR o similar: granulometría 0,5-2,5 mm, con aporte de material en cantidad 
aproximada de 16 Kg/m2.  

El material vendrá servido en rollos de 4 m de anchura.  

Marcaje de las líneas de juego:  Las de fútbol-11 se realizará con césped de la misma 
tipología en color blanco de 10 cm de anchura y las transversales de fútbol-7 en color 
amarillo, éstas de 7 cm de anchura, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con 
juntas encoladas con cola de poliuretano.  

 

 
6. CONTROL DE CALIDAD  

Todos los materiales empleados en las tareas serán materiales que cumplan con los 
sistemas de evaluación de conformidad que la reglamentación sectorial les asigne, y en 
concreto con el sistema de marcado CE cuando sea obligatorio para el producto en 
cuestión.  

Los materiales, como la ejecución de los trabajos, y la propia intervención terminada, 
deberán cumplir las calidades exigidas y podrán estar sometidos, en cualquier momento, 
a los ensayos y pruebas que el responsable del control y supervisión técnica disponga. 

En este caso y con cargo al adjudicatario, se realizará un ensayo de laboratorio para 
comprobar que la calidad del césped cumple con el producto ofertado y los mínimos 
exigidos en este pliego. 

 

7. SEGURIDAD E HIGIENE 

El adjudicatario deberá estar al orden del día en materia de seguridad e higiene, y 
deberá disponer de un delegado en materia de prevención laboral. 

Será de obligado cumplimiento la observancia de las medidas de seguridad y protección 
necesarias. 

El Plan de Seguridad y Salud será facilitado por el adjudicatario a todos sus empleados, 
subcontratistas y personas participantes en los trabajos. La empresa adjudicataria será 
responsable del control y cumplimiento del mismo. 

La responsabilidad del incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud corresponderá al 
adjudicatario, y el incumplimiento de las mismas podrá ser objeto de sanción por parte 
del Ayuntamiento de Quintanar del Rey. 
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8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El adjudicatario, antes del comienzo de cualquier fase de los trabajos, deberá delimitar el 
recinto donde se desarrollen los mismos, cuando éstos puedan comportar riesgo para las 
personas. Los elementos de protección empleados se mantendrán en todo momento en 
perfecto estado de conservación y señalización. 

Será responsabilidad del contratista los daños o perjuicios que se puedan ocasionar a 
terceros durante la ejecución del contrato.  

También serán a cargo del adjudicatario las indemnizaciones que deba satisfacer como 
consecuencia de las lesiones que aquellos sufran en sus bienes y derechos, todo ello con 
arreglo a la legislación sobre contratos y responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas. 

 

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La titularidad de los residuos será de la empresa adjudicataria, que gestionará a su costa 
todos los residuos generados en la ejecución de las obras, incluidos los especiales y 
peligrosos, debiendo la empresa adjudicataria cumplir con la legislación vigente acerca 
de almacenamiento de materiales y productos. 

La empresa que resulte adjudicataria mantendrá actualizados los protocolos empleados 
en la gestión de residuos que se originan como consecuencia de la intervención objeto 
de este contrato. 

El Ayuntamiento de Quintanar del Rey podrá solicitar a la empresa adjudicataria, y ésta 
estará obligada a entregarla, una copia de los documentos de control y seguimiento de 
residuos peligrosos o cualquier otra información que considere oportuna referida a los 
mismos. 

 

10. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES. 

El adjudicatario garantizará como mínimo por un período de 5 años todas las 
actuaciones que realice; debiendo realizar a su costa y sin cargo alguno para el 
Ayuntamiento de Quintanar del Rey todas las obras necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

La garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra, y 
afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como los de transporte, 
desplazamientos de los operarios, coste de la mano de obra, materiales e impuestos 
aplicables. 

El adjudicatario será responsable de los accidentes, daños, perjuicios e infracciones que 
puedan ocurrir o cometerse por la inejecución de los trabajos, la mala ejecución de los 
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trabajos objeto de este contrato, o bien por las averías y fallos que no sean imputables a 
terceros. 

De ocasionarse cualquier daño en la sub-base durante la retirada del césped existente, 
será por cuenta del contratista su reparación. 

 

11. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

El adjudicatario o su representante delegado, será en todos los casos el único 
responsable e interlocutor ante el Ayuntamiento de Quintanar del Rey, respecto de todas 
las obligaciones emanadas del presente pliego y refrendadas por el contrato de 
adjudicación. 

El adjudicatario queda obligado a cumplir, además de las puntualizaciones que se 
recogen en este pliego, cualquier otra disposición legal vigente o que llegue a serlo en el 
tiempo de duración del contrato y que afecte a obligaciones económicas y/o fiscales de 
todo orden o tengan relación con el contrato, accidente laboral, seguro laboral, 
seguridad e higiene en el trabajo y antecedentes o consecuentes de carácter social. 

El adjudicatario será responsable de la calidad de la obra realizada, de la calidad de los 
materiales y elementos utilizados y de los montajes efectuados en las reparaciones, 
modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros que efectúe mientras esté en 
vigor el presente pliego, así como el cumplimiento de todo lo establecido en las 
Ordenanzas y Normas Urbanísticas Municipales que afecten a los trabajos comprendidos 
en el servicio y de todos los accidentes o daños causados por las instalaciones, 
operaciones, personal y medios utilizados en el desempeño de los trabajos que tenga 
encomendados en razón del cumplimiento del contrato. 

11.1. Responsabilidad respecto de elementos y equipos. 

En los casos de averías o daños por causas de fuerza mayor (incendios, catástrofes, 
socavones etc.), el adjudicatario informará de inmediato al Ayuntamiento de Quintanar 
del Rey, que evaluará las proposiciones y el análisis que presente el adjudicatario en 
relación con cada caso. 

Si los daños o roturas fueran ocasionados por terceros, el adjudicatario deberá informar al 
Ayuntamiento de Quintanar del Rey de esta circunstancia, proponiendo igualmente los 
trabajos de reparación y puesta a punto que procedan. 

Si se produjeran sustracciones en los equipos y materiales de las instalaciones municipales, 
el adjudicatario dará cuenta de ello inmediatamente al Ayuntamiento de Quintanar del 
Rey, proporcionando los datos exactos de lo sustraído. 

11.2. Responsabilidad de gestión y funcionamiento. 

El adjudicatario será responsable de la gestión y funcionamiento de los trabajos 
administrativos y de oficina técnica, debiendo contar para ello con medios y personal 
responsable y suficientemente preparado para esta tarea. 

11.3. Responsabilidad respecto a accidentes o daños. 
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El adjudicatario será responsable de los accidentes o daños de cualquier naturaleza 
causados directamente por las instalaciones o como consecuencia de fallos o defectos 
en su funcionamiento, así como de los posibles perjuicios que puedan causar a terceros o 
al propio Municipio. 

El adjudicatario responderá así mismo de los accidentes, daños y perjuicios que puedan 
causar o padecer sus operarios, como consecuencia de la realización de los trabajos que 
exija la ejecución de las obras. 

La responsabilidad asumida, lo es referida tanto a personas como a edificios y/o 
instalaciones. 

 

12. VIGILANCIA EN LOS TRABAJOS 

El Ayuntamiento de Quintanar del Rey no será responsable de la seguridad de los 
materiales y medios técnicos que el adjudicatario tenga depositados en las 
dependencias municipales durante la realización de los trabajos y desarrollo de la obra. El 
contratista podrá establecer, si lo estima oportuno, y por su cuenta un servicio de 
vigilancia durante el tiempo que dure la ejecución de los mismos. 
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