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Asiste el corporativo  Txema Larrazabal. 
 
Se constata que MONTAJES GARRA,S.L. e IPLAY URBAN DESIGN,S.L. han subsanado la 
documentación exigida, quedando en consecuencia admitidas. 
 
Seguidamente se procede a la apertura de los sobres B de las proposiciones presentadas y admitidas, 
resultando lo que sigue: 
 
Registro nº 4037  PISMAVER S.L.:  

 
1.-Memoria Técnica: Sí presenta. 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Presenta fichas técnicas y certificados de calidad de juegos y suelo, 
sin perjuicio de la valoración por el área del contenido de la propuesta. 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta. 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: Sí presenta. 
• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 

entorno. 
 
 

 
 
 



Registro nº 4038  SPORT EQUIPALIA S.L.:  
 
1.-Memoria Técnica: Sí presenta. 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: En una evaluación preliminar parece que sí presenta, sin perjuicio 
de la valoración por el área del contenido de la propuesta. 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta. 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: Sí presenta. 
• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 

entorno. 
 

Registro nº 4039  MOBIPARK S.L.:  
 
1.-Memoria Técnica: Sí presenta. 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Sí presenta. 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta. 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: Sí presenta. 
• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 

entorno. 
 

Registro nº 4040  MONTAJES GARRA S.L.:  
 
1.-Memoria Técnica:  

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Presenta fichas técnicas, sin perjuicio de la valoración por el área 
del contenido de la propuesta. 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta. 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: En una evaluación preliminar se observan medidas dispersas, sin 
perjuicio de la valoración por el área del contenido de la propuesta. 

• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 
entorno. 
 

Registro nº 4041  AMBYTECNO S.A.:  
 
1.-Memoria Técnica: Sí presenta. 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Presenta fichas técnicas y certificados de calidad, sin perjuicio de la 
valoración por el área del contenido de la propuesta. 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: Sí presenta 
• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 

entorno. 
 

 



 
 
 
 
Registro nº 4042 AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.:  

 
1.-Memoria Técnica: Sí presenta 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Sí presenta 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: Sí presenta 
• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 

entorno. 
 

Registro nº 4043 IPLAY URBAN DESIGN S.L.:  
 
1.-Memoria Técnica: No se observa, sin perjuicio  de la valoración por el área del contenido de 
la propuesta. 

• Memoria de ejecución, implantación, programación de actividades, plazos de ejecución 
2.-Calidad de los materiales: Sí presenta 

• Adecuación de los materiales a la propuesta 
• Mejoras en calidades y equipamientos. 

3.-Programa de Actuaciones medioambientales: Sí presenta 
• Gestión y eliminación de residuos, planificación. 

4.-Minimización de impacto: No se observa, sin perjuicio  de la valoración por el área del 
contenido de la propuesta. 

• Medidas a adoptar para minimizar afecciones en la obra, en la actividad e impactos en el 
entorno. 

 
 
 
 
Se acuerda remitir el expediente al Área Técnica, para que se emita el correspondiente informe de 
valoración de los criterios de adjudicación no evaluables con arreglo a fórmulas. 
 
De todo lo cual se extiende la presente Acta en el lugar, fecha y hora al principio indicados. 
 
 
 
 
 
 
Aintzane Urkiza       Iratxe Zorroza 
Presidentea/Presidenta       Idazkaria /Secretaria 
 
 
 
 
 
 
Celestino Angulo       Itxaso Trigueros 
Bokala/Vocal       Bokala/Vocal 
 
Firmado en documento original. 


