PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE INDUMENTARIA LABORAL
PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO FMD Y SOCORRISTAS-MONITORES DE
NATACIÓN F.M.D.
(EXPEDIENTE 99/18)

OBJETO DEL CONTRATO:
El contrato tendrá por objeto el suministro de indumentaria laboral para
personal de F.M.D. acorde a las características que se describen Anexo I del
presente pliego.
División por lotes: Sí.
Número y denominación de los lotes:
LOTE

EXPLOTACIÓN

Nº 1

SUMINISTRO DE CALZADO Y PANTALONES
CORTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Nº 2

SUMINISTRO DE INDUMENTARIA LABORAL PARA
SOCORRISTAS F.M.D.

Nº 3

SUMINISTRO DE BAÑADORES MUJER PARA
SOCORRISTAS F.M.D.

Cada lote se configura como un contrato independiente a los efectos
de licitación y posterior adjudicación. Las empresas participantes podrán
concurrir de forma simultánea a la licitación de uno, o varios o a la totalidad
de los lotes, debiendo indicar en sus proposiciones el lote o lotes a los que
licita.

PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN:
El presupuesto máximo para presentar ofertas para el conjunto de los
dos lotes, se establece en TRESMIL SETECIENTOS DOS EUROS (3.702,60 €) para
todos los gastos que puedan generar el referenciado suministro, incluido
impuestos, transporte y gastos de serigrafía.
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El presupuesto máximo de licitación con todos los gastos incluidos
por lotes asciende a las siguientes cuantías:
LOTE
Nº 1
Nº 2
Nº 3

presupuesto máximo
del lote
1.694,00 €
1.331,00 €
677,60 €

Los licitadores deberán igualar o disminuir en sus ofertas el importe
establecido en el pliego como presupuesto máximo de licitación para cada
lote. La presentación de cualquier oferta al alza respecto al tipo de licitación
correspondiente, o sean incorrectamente formuladas supondrá el rechazo
automático de la proposición u oferta.
Dado el objeto del contrato los licitadores podrán presentar ofertas a
todos los lotes o a cada uno de los lotes.
El precio del contrato será el que resulte del acuerdo de adjudicación,
de conformidad con la oferta del adjudicatario.
PLAZO DE SUMINISTRO:
LOTE
Nº 1
Nº 2
Nº 3

ACREDITACIÓN
DE
ADIMINISTRACIÓN

LA

Plazo de entrega
14 de junio de 2018
7 de junio de 2018
Según necesidades de
la F.M.D. dentro del
ejercicio 2018

CAPACIDAD

PARA

CONTRATAR

CON

LA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 131.1 de la LCSP, los contratos menores
podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación cumpliendo con las normas establecida en el artículo 118 de la
citada Ley. Este requisito podrá acreditarse bien presentando el certificado
correspondiente de inscripción en el registro Oficial de Licitadores de Badajoz
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junto al anexo III adjunto o bien mediante la aportación de escritura de
constitución de la sociedad en caso de ser una persona jurídica, en caso de
tratarse de persono física se deberá portar alta en el Censo de Actividades
Económicas y certificado de estar al corriente en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.

OTRAS CONDICIONES:


Entrega de muestras: junto a la oferta económica, la empresa
adjudicataria deberá presentar una muestra de cada prenda, siendo la
misma devuelta una vez concluya el proceso de contratación.
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ANEXO I
LOTE 1
Objeto del contrato lote nº 1:


Suministro de 29 pares de zapato de seguridad con las siguientes
características
-

-

-

SUELA: de poliuretano compacto, para uso en todo tipo de terrenos
y condiciones climáticas. Debe ser resistente a hidrocarburos. Antideslizamiento y absorción de la energía en el talón. Entresuela de
poliuretano expandido.
CORTE: Piel grabada hidrofugada de primera calidad.
FORRO: Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorción y
de secado rápido, hidrofílico y de alta resistencia al desgaste.
PUNTERA: debe ser ultra ligera y resistente a > 200 J.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: COMPACT® NO METÁLICA.
PLANTILLA INTERIOR: componentes de la plantilla EVA con PU de 4
mm zona del talón acolchado especial anti-shock para disminuir, la
fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Formula
profesional antibacteriana y antihongos.
ZONA TALÓN: cerrada.
RESISTENCIA TENSIÓN ELECTRICA: por encima de 100 kΩ y menos de
o igual a 1 000 MΩ
LENGÜETA: tipo Fuelle Acolchada para mejor sujeción y confort.
SISTEMA DE CIERRE: cordones
CANTIDAD
2
1
4
4
10
6
2

Nº
37
38
40
41
42
43
45
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TALLA

Suministro de 49 pantalones tipo bermuda multibolsillos, en color azul
marino, confeccionada en sarga: 65% poliéster, 35% algodón, con
pinzas y goma elástica en el interior de la cinturilla, seis bolsillos, dos de
ello tipo franceses y cuatro con tapeta y velcro. Gramaje de 190 gr/m2
Pespunte trasero de seguridad.
Los pantalones deberán ser
suministrado serigrafiados con anagrama de la FMD (color blanco) en
pierna derecha.

CANTIDAD

TALLA

CANTIDAD

40

06

46

10

42

12

48

05

44

14

50

02
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LOTE 2
Objeto del contrato lote nº 2:


Suministro de 40 camisetas 100% poliéster interlock mujer sin mangas
ajustable al cuerpo, el tejido no debe absorber la humedad y debe ser
de secado rápido. Color roja. Serigrafiado con anagrama de la FMD en
pecho y espalda texto “SOCORRISTA” (color blanco).



Suministro de 40 camisetas 100% poliéster manga corta diseñada en
cuello redondo con tecnología Micro-Mesh en las axilas y los costados
para favorecer la traspiración. Con tecnología DRY MX para controlar la
humedad corporal. Color roja. Serigrafiado con anagrama de la FMD en
pecho y espalda texto “SOCORRISTA” (color blanco).



Suministro de 40 bañadores hombre con 2 bolsillos laterales. Cordón
ajustable al tono, bolsillo trasero con tapeta y ojal de desagüe. Apertura
lateral. Pespunte de carga doble hilo al tono. Slip interior. Forro bolsillo
calado. Composición: 100% poliéster, 100 g/m². Los pantalones deberán
ser suministrado serigrafiados con anagrama de la FMD (color blanco)
en pierna derecha.

LOTE 3
Objeto del contrato lote nº 3:


Suministro de 16 bañadores de natación mujer tipo competición
fabricado en PBT/Poliéster de máxima durabilidad y resistencia. Los
tirantes podrán ser anchos o finos. Tejido de alta compresión y resistente
al cloro. Con forro delantero completo.
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A N E X O II
PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO
INDUMENTARIA LABORAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO FMD Y
SOCORRISTAS-MONITORES DE NATACIÓN F.M.D.

Don _____________________________________________________ mayor de edad, con
domicilio

en

_____________________________,

en

la

calle

_____________________________________nº __________________, con D.N.I., numero
____________________,

en

nombre

propio

o

en

representación

___________________________________, enterado de las
contratación del SUMINISTRO DE

de

la

empresa

condiciones que rigen en la

INDUMENTARIA LABORAL PARA PERSONAL DE

MANTENIMIENTO FMD Y SOCORRISTAS-MONITORES DE NATACIÓN F.M.D. y conforme
con todas ellas a las que expresamente se somete, se compromete a realizarlo con estricta
sujeción a las condiciones citadas, en la cantidad de:

Lote

*1

Importe que se oferta

Importe que se oferta

sin IVA

con IVA

Lote nº 1

Lote nº 2

Lote nº 3

En ______________________a ____ de ____________________2018

*1

Fdo.: _________________________________________________
Rellenar exclusivamente el lote o lotes a los que se presente el licitador
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A N E X O III
DECLARACIÓN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL REGISTRO DE
LICITADORES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ ES VÁLIDA PARA LICITAR AL
CONTRATO Y NO HA SUFRIDO ALTERACIONES
D/Dª _______________________________________________ mayor de edad, con
DNI./NIF

número

______________

representando

a

la

_____________________________, con C.I.F. y número de inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz ________________

DECLARA
bajo su responsabilidad que la documentación obrante en el Registro Oficial
de Licitadores del Ayuntamiento de Badajoz es válida para licitar al contrato
SUMINISTRO INDUMENTARIA LABORAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO FMD
Y SOCORRISTAS-MONITORES DE NATACIÓN

F.M.D. y que no ha sufrido

alteraciones que puedan ser causa de prohibición para contratar con la
Administración.

__________________, a _____ de ________________ de 2018
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