NUMERO DE EXPEDIENTE: 030/2015

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DEL
SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE OBIMASA

1)OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro del vestuario que a
continuación se detalla:
‐ 65 pantalones en color gris carbono en tallas de la 40 a la 68 con refuerzos en rodillas
y parte trasera y al menos 6 bolsillos y cordón que permita ajustar el bajo.
Composición: 65% poliester y 35% algodón con un gramaje de 240grs por metro
cuadrado. Categoría EPI:1 . Precio: 25€/unidad .
‐60 polos de manga larga en color azul marino con cuello de sarga color crema y tapeta
de tres capas y punto canalé en talla de la XS a la XXL 100% algodón y gramaje de
300grs/m2.Abertura lateral con tapas y bolsillo suelto para coser . Precio: 20€/unidad
‐30 cazadoras en color marino y negro , exterior compuesto de 93% polyester y 7%
spandex y con forro interior polar con gramaje de 220 gr por metro cuadrado con
cremallera central y al menos 3 bolsillos .Con cintura ajustable por corchetes.
Categoría EPI:1. Precio: 30€/unidad
‐60 botas de seguridad en color marrón de las tallas 36 a la 47 elaboradas en piel
genuina FLOR lisa engrasada de 1ª calidad y gran espesor, textil nylon resistente al
agua y adornos en piel serraje y parches reflectantes laterales con membrana
impermeable y traspirable , con plantilla antiperforación (según norma EN12568),
antiestática. Con certificado S3 WR SRC según EN ISO 20345:2011.
‐ PUNTERA: Composite (no metálica), atérmica, amagnética, y ultraligera. Extra
ancha‐11.
- SUELA: Fabricada en PU/TPU de Alta Densidad (Gran resistencia a la abrasión y
excelente confort).
- FORRO: Acolchado para confort y con excelente transpirabilidad y propiedades
térmicas que mantiene el pie seco y confortable.

-

-

PLANTILLA INTERIOR: tratamiento antibacteriano y muy resistente a la abrasión.
Sistema de absorción de impacto y peso en zona de talón con cápsula de GEL.
Anatómica con protección lateral y puente. Gran perforación y base de cáscara
de coco que absorbe mejor el sudor y mantiene pie seco.
PLANTILLA SEGURIDAD: Fibras antiperforación y aislamiento térmico. Excelente
diseño, confort y antideslizamiento, ultra ligereza y flexibilidad.
Precio 65€/unidad.

‐ 30 Parkas impermeable bicolor en tallas de la S a la XXL con capucha e interior con
forro polar de 245gra por metro cuadrado. Precio: 55€/unidad.
‐ 37 Parkas impermeable azul marino en tallas de la S a la XXXL con costura sellada con
cierre por cremallera antifrio con solapa velcro, con capucha desmontable y cuello
forrado lana polar.. Bajo de la prenda ajustado por cordón elástico y con 5 bolsillos.
-

Materiales:
Tejido poliéster impregnado de PVC.
Forro: Superior lana polar poliéster acolchado de algodón.
Forro: Inferior Tafetán poliéster acolchado de algodón.

Precio: 70€/unidad
‐25 polos de manga larga en color azul en talla de la XS a la 4XL 100% poliester . EPI
Categoría 1 y tejido liso de 170grs/m2 . Precio: 20€/unidad
‐ 25 cazadoras en color negro y banda de contraste en gris en mangas y bosillos , 93%
polyester y 7% spandex , con forro interior polar con cremallera central y al menos 3
bolsillos .Categoría EPI:. COMPOSICIÓN:
EXTERIOR: 93% poliéster PU, 7% spandex.
INTERMEDIO: TPU – Termoplástico uretano.
FORRO INTERIOR: Forro polar.
Precio: 40€/unidad
-

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato
es de 13.365 euros . Este importe incluye impuestos y transporte. A efectos de IPSI,
este contrato se entiende como una entrega de Bienes Muebles no incluyendo el
mimo 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 anexo I
así como ficha técnica de los mismos y muestra de cada uno de los elementos. No se
valorarán las ofertas en que no se presenten ficha técnica y muestra.
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 a lo largo 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.

