NUMERO DE EXPEDIENTE: 028/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA BRIGADA
FORESTAL DE OBIMASA
1) OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro del material para la
Brigada Forestal de OBIMASA que a continuación se detalla:

6 CHAQUETAS: Peso de 450gr o inferior para una talla 52 ,muy transpirable,
adecuada para temperaturas más calurosas o actividades corporales intensas.
Talla de la S a la XXL. Color naranja de advertencia y negro. Forro de red en
espalda, brazos y bolsillos. Repelente al agua y la suciedad. Detalles
reflectantes en el pecho. Al menos 2 bolsillos. Factor de protección UVA 40+ o
superior según EN 13758-2.Tejido exterior: 95% poliéster, 5% elastán.
195€/unidad
4 CHAQUETAS : Peso de 700gr o inferior para una talla 52. Elástica,
abrigada y de secado rápido. Color Verde y negro . Al menos 2 bolsillos.
Ribetes reflectantes en naranja de advertencia. Factor de protección UVA 40+
o superior según EN 13758-2Tejido exterior: 83% poliéster, 13% poliuretano,
4% elastán. 230€/unidad.
8 PANTALON ANTICORTE : Material con protección antiCorte (EN 281) y al
menos 6 capas de protección anticorte . Extremadamente transpirable. Factor
de protección UVA 40+ o superior según EN 13758-2 Libertad de movimiento,
tejido exterior resistente, elástico y transpirable, protección elástica e
impermeable en la rodilla, protección contra las espinas e impermeables en la
pantorrilla, repele la suciedad. Peso de 1300gr o inferior para una talla
52.Tejido exterior: 89% poliéster, 11% elastán. En tallas de la 44 a la 64.EPI
Categoría 1. 275€/unidad.
1 PETO ANTICORTE : Muy elástico, cómodo y muy transpirable. Con
protección anticorte (EN 381), color antracita y negro, protección contra las
espinas y la humedad en la parte delantera de la pierna, bolsillo en el muslo,
doble bolsa de herramientas. Tejido exterior: 89% poliéster, 11% elastán.
220€/unidad.
1 PANTALON DESBROCE: Triple función: protección contra impactos, espinas
y humedad. Transpirable, con un porcentaje de algodón superior al 30% y
18% de stretch.. Bolsillos con cremalleras. Tallas 44 a 60.110€/unidad.

1 ESPINILLERAS: Protección adicional contra impactos para trabajos duros.
50cm de largo, transpirable.27€/unidad.
1 PANTALON:. Reflectante y resistente con protección contra impactos según
EN 471, clase de protección 2. material exterior transpirable.95€/unidad

2 GUANTES DE TRABAJO: Material de cuero, forrados, pretina cerrada, forro
de algodón, protección en la muñeca. EN 388 y EN 420.15€/unidad
2 GUANTES DE TRABAJO: Con protección anticorte, material cuero/textil,
forrados, pretina cerrada, gran comodidad, forma ergonómica, adecuados para
trabajos de poda. EN 388 y EN 420.33€/unidad.
1 GUANTE: Material de nylon, pretina cerrada, impermeables, revestimiento
con resina PU, para trabajos que exigen mucha sensibilidad en las manos,
trabajos húmedos. EN 388 y EN 420. 7€/unidad
1 GUANTES CUERO: Material cuero de vaca, para uso universal.10€/unidad
1 CINTURON DE CUERO PARA HERRAMIENTAS: 4 cm de ancho, 125cm de
longitud. Cuero de vaca con 3mm de espesor. Cierre con hebilla
doble.25€/unidad
1 CASCO: Fabricado en ABS con pantalla y rejilla metálica. Color naranja
Ajuste progresivo y sistema de visera. Visera con 3 zonas de visibilidad de alta
transparencia. Con indicador de rayos UVA.) EN 352, EN 397, EN 1731.
95€/unidad.
2 GAFAS: 100% protección contra rayos UVA, cristal antivaho, cristal
resistente a arañazos, resistencia al fuego F(45 m/s), EN 166.20€/unidad

1 BOTAS DE PROTECCION: Material exterior repelente al agua, color negro.
Forro textil transpirable y de secado rápido con borde de caña acolchado, tiras
reflectantes a ambos lados, plantilla extraíble, suela intermedia de acero como
protección contra perforación, suela amortiguadora de goma / EVA resistente
al aceite y combustible según EN 20345 S3.Tallas 36 a 47. 95€/unidad.
2 BIDON COMBINADO : Transparente, doble depósito para 5L de combustible
para motosieras y 3L de aceite para cadenas. Con homologación CE.
35€/bidón
2 SISTEMA DE LLENADO PARA COMBUSTIBLE DE MOTOSIERRA: Evita
salpicaduras y llenado excesivo. Compatible con bidones combinados hasta 5L
de la marca Sthil. Para todas las aberturas de llenado
de diámetro
>23,5mm.18€/sistema.

4 SISTEMA DE LLENADO PARA ACEITE DE MOTOSIERRA: Evita
salpicaduras y llenado excesivo. Para todas las aberturas de llenado de
diámetro >23,5mm.23€/sistema
6 BOTES DE 50 ML. EN SPRAY DE DISOLVENTE DE RESINA: Spray con
doble función: disolver la resina y la suciedad y actúa como lubricante y protege
contra la corrosión. Especial para equipos de corte, cuchillas de cortasetos y
motosierras.5€/Bote
4 TUBOS DE 80 GRAMOS GRASA LUBRICANTE : Grasa de alto rendimiento
para la caja reductora de las motoguadañas y desbrozadotas.5€/Tubo
1 GARRAFA 5 LITROS ACEITE MOTOR 2T: Aceite de motor a base de aceite
mineral para motosierras compatibles con motosierras sthil en garrafas de 5
litros . Propiedades de lubricación y combustión.44€/garrafas de 5 litros
8 GARRAFAS 5 LITROS ACEITE PARA CADENAS DE MOTOSIERRA:
Aceite semisintético de alto rendimiento. Actúa contra el desgaste y contra la
resinificación en tiempos prolongados de inactividad. Fluido hasta -25º.
20€/garrafa
1 PORTALIMAS PARA CADENAS DE MOTOSIERRA: De 4,8mm de diámetro
y 325 ¨. 35 euros
1 JUEGO DE AFILADO PARA CADENAS DE MOTOSIERRA: Compuesto por
portalimas con lima rendonda, lima plana, plantilla de limado y bolsa
resistente.325´¨.20€/unidad.
2 PROTECTOR DE CUCHILLA TRITURAR PARA DESBROZADORA :
Protección contra restos despedidos durante el triturado de matorrales ,
zarzales y similares .25€/Unidad
20 CUCHILLAS DE TRITURAR: De acero con 2 alas, para el aclarado y
eliminación de hierba resistente y crecida de matorrales zarzales y SIMILARES
.26€/UNIDAD
4 CADENAS MOTOSIERRA COMPATIBLES CON MOTOSIERRA STHIL:
325” RM, para espada de 40cm, 67 dientes.20€/Unidad.
1 CADENAS MOTOSIERRA COMPATIBLES CON MOTOSIERRA STHIL: 3/8”
RM, para espada de 40cm, 60 dientes. 20€/Unidad.
5 CADENAS COMPATIBLES MOTOSIERRA STHIL: 3/8” RM, para espada de
45cm, 66 dientes. 22€/Unidad.
2 CADENAS MOTOSIERRA COMPATIBLES CON MOTOSIERRA STHIL:
325” RM, para espada de 45cm, 74 dientes. 22€/Unidad.

2 ESPADA MOTOSIERRA COMPATIBLES CON MOTOSIERRA STHIL:
45cm, para cadenas 3/8” RS y 66 dientes. .70€/Unidad.
1 ESPADA: 40cm, para cadenas 325” RD3 y 67 dientes. . 42€/Unidad.
1ESPADA: 40cm, para cadenas 3/8” RS y 60 dientes. 42€/Unidad.
12 LIMAS PLANA CON BORDES REDONDOS: Para cuchillas de matorrales y
sierras circulares con dientes en pico. 200mm.7 euros/unidad
- LIMAS REDONDAS PARA CADENAS MOTOSIERRA EN DIFERENTES
MEDIDAS:
 3,2mm de diámetro para cadenas ¼”P.150mm. 12 unidades. 2€/unidad
 4,8mm de diámetro para cadenas 325”.200 mm. 24 unidades. 2€/unidad
 5,2mm diámetro para cadenas 3/8”. 12 unidades. 2€/unidad

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del
contrato es de 6377 euros . Este importe incluye impuestos y transporte. A
efectos de IPSI, este contrato se entiende como una entrega de Bienes
Muebles no incluyendo el mismo ningún tipo de servicio.
En la oferta presentada por los diferentes proveedores se deberá
precisar el importe individual de todos y cada uno de los elementos que se
recogen en el objeto del contrato así como ficha técnica de los mismos. No se
valorarán las ofertas en que no se presenten ficha técnica.
3) LUGAR DE ENTREGA
Dado el objeto del suministro, el lugar de entrega será el que determine
OBIMASA que en cualquier caso deberá estar situado dentro del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
4) PLAZO DE ENTREGA
El suministro se efectuará antes del 31 de Diciembre de 2015 de
acuerdo con las necesidades de la sociedad y hasta el total suministro de los
artículos objeto del presente contrato, por lo tanto el mismo no se suministrará
en una sola vez. El adjudicatario se compromete a realizar el suministro en un
máximo de 48 horas a partir de la solicitud efectuada por la sociedad.

5) FORMA DE PAGO
El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente
y la fiscalización de la misma por parte de la Intervención de la sociedad.
6) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
El único criterio de adjudicación es el de precio más bajo.

