Área de Igualdad y
Sostenibilidad Social
Gerencia de Servicios
Residenciales de Estancias
Temporales i Respiro

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBEN REGIR EL CONTRATO DE DE
LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA RELATIVO AL SUMINISTRO, CON MEDIOS DE
TRANSPORTE RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, DE PRODUCTOS Y
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y
DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS RESIDENCIALES DE
ESTANCIAS TEMPORALES Y RESPIRO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exp. 2019/0015824
1. Objeto:
La Gerencia de Servicios Residenciales de Estancias Temporales y RESPIR del
Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona dispone
de dos centros residenciales de estancias temporales para personas con
dependencia ubicados en el Recinto Mundet de la ciudad de Barcelona. Estos
centros tienen el objetivo de facilitar un tiempo de descanso a las familias
cuidadoras de la demarcación de Barcelona, acogiendo a estas personas en los
equipamientos residenciales y poniendo a su alcance los diferentes
profesionales y servicios que garantizan una atención integral a las mismas
durante su estancia.
La finalidad de la contratación es el suministro, mediante compra, de productos
y material de limpieza para las diferentes dependencias de la Gerencia de
servicios residenciales de estancias temporales y respiro, dividido en los
siguientes lotes:





Lote 1: Bolsas
Lote 2: Celulosa
Lote 3: Productos de limpieza
Lote 4: Utensilios y accesorios de limpieza

2. Definición del suministro
2.1. Descripción y características.
Los productos objeto del suministro se relacionan a continuación. Cada artículo
está descrito con un número de código y una denominación, que el proveedor
debe utilizar para el albarán que debe entregar al hacer la descarga de los
artículos.
Lote 1: Bolsas:
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Código
Sap

Articulo

Unidades por
rollo
admitidas

Unidades
de medida
para
presentar
oferta

1u

4000008

Bolsa blanca polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 52 x
60 galga 90.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

4001510

Bolsa negra polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 52 x
60 galga 90.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

1u

4001480

Bolsa naranja polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 52 x
60 galga 90..
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

1u

4000080

Bolsa amarilla polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 55 x
65 galga 90.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

1u

4000010

Bolsa negra polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 80-85x
105 galga 180.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u

4001574

Bolsa naranja orgánica polietileno de
baja densidad, reciclado y reciclable
80-85 x 105 galga 170.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

1u
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4002130

Bolsa blanca polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 80-85
x 105 galga 90.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados...

Entre 10 y 50
unidades

1u

4000009

Bolsa azul polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 65x
105 galga 100.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u

4000011

Bolsa verde polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 65 x
105 , galga 100.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u

4001550

Bolsa amarilla polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 52x60
galga 220 . Impresa (GRUPO II).
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u

4001575

Bolsa amarilla polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 80 x
105 galga 150.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados.

Entre 10 y 50
unidades

1u

4002131

Bolsa roja polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 80-85
x 105 galga 100..
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u

4002134

Bolsa gris polietileno de baja
densidad reciclado y reciclable 60 x
100 galga 100.
Con pigmentos que no contengan
metales pesados..

Entre 10 y 50
unidades

1u
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4001880

Bolsas transparente de polietileno de
Paquete
21x27 cm, de uso alimentario, galga
entre100 y 500
mínima 70, apertura por uno de los
unidades.
lados de 21 cm, con registro sanitario

1u

4000155

Bolsa transparente polietileno de
baja densidad alimentario 30 x 40
galga mínima 70. Con registro
sanitario.

Paquete
entre100 y 500
unidades.

1u

4000198

Bolsa plástico hidrosoluble de 71x99
cm con cierre altamente soluble para
facilitar la rápida apertura.

Entre 10 y 50
unidades

1u

• Las bolsas deben ser de tipo saco, de forma que al separarse del rollo y al ser
extendida sobre una superficie, la bolsa presente una forma rectangular, no
cónica ni tronco cónico.
• La empresa adjudicataria deberá justificar la procedencia reciclada del material
empleado para realizar las diferentes bolsas que así se requiere.
• Las medidas que se indican se entienden aproximadamente. Se admitirá una
pequeña variación de los tamaños de 4 centímetros en más o menos.
• Las soldaduras deben estar selladas para evitar el goteo y además dotadas de
la suficiente solidez de forma que no se abran cuando son sometidas a las
tensiones que se producen cuando las bolsas son llenas de residuos y sometidas
al transporte propio para su traslado y depósito.
• Forma de presentación: las bolsas se suministrarán en rollos, todos los rollos
serán homogéneos y compactos.
• Cuando las bolsas vayan a ser utilizadas, éstas deben poder separarse del rollo
fácilmente sin que se produzcan roturas o desgarros durante la operación de
corte.
• Los responsables designados de la Gerencia harán la recepción de la entrega
del suministro, una vez realizado éste. En cualquier caso y una vez recibido el
material suministrado, si se detectaran materiales defectuosos, el adjudicatario
deberá reponer este material sin coste para la gerencia.
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Lote 2: Celulosa:
Código
Sap

Articulo

Presentaciones admitidas

Unidades
de
medida
para
presentar
oferta
4000054 Bobina de papel para manos 1 Bobina entre 200 y 300 1 metro
capa. Gramaje mínimo 32gr. Este metros
producto requiere sistema de
dispensación.
Ecológico
o
reciclado.*
4000055 Papel higiénico industrial 1 capas. Bobina entre 130 y 230 1 metro
Gramaje mínimo 28gr. Ancho Este metres
producto requiere sistema de
dispensación.
Ecológico
o
reciclado.*
4000097 Bobina industrial azul para uso Bobina entre 350 y 450 1 metro
alimentario de 2 capas. Este metros
producto requiere sistema de
dispensación.
Ecológico
o
reciclado*
4000089 Mantel
restauración
blanco, Paquetes de entre 500 y 1 unidad
35x49(+-5) cm. Gramaje mínimo 1000 unidades
50g.
4002330 Servilletas de papel interplegados Paquetes de entre 150 y 300 1 unidad
marrones 2 capas 20-24 x 16-20 unidades
cm. Gramaje mínimo 18 g. Este
producto requiere sistema de
dispensación.
Ecológico
o
reciclado.*.
4000073 Servilletas de papel marrón** 1-2 Paquetes de entre 200 y 1 unidad
capas,
30
x
30
cm. 500 unidades
Material reciclado Ecológico o
reciclado*..
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4000179 Rollo de papel litera de 2 capas, Bobina entre 50 y 100 1 metro
precortado. Gramaje mínimo 17 gr. metres
Ecológico o reciclado

Será a cargo del contratista la instalación y / o renovación de todos los sistemas de
dispensación que sean necesarios. El licitador podrá inspeccionar las instalaciones para
comprobar los aparatos instalados y su estado previa cita. Las solicitudes de cita previa
deben dirigirse a perezcjsc@diba.cat.
* Ecológico o reciclado: Se admitirá cualquier certificación externa que pueda aportar el
licitador conforme que el origen del papel proviene de material reciclado. Se admiten
como prueba justificativa cualquier etiqueta ecológica que estuviera en vigor o
documento acreditativo de su condición de reciclado. Etiqueta ecológica EU Ecolabel,
Garantía de Calidad Ambiental, Norma ISO 14.024 Tipo I, Angel Azul, Nordic Swan o
equivalente, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 66/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, modificado por el
Reglamento 2017/1941 de la Comisión de 24 de octubre de 2017, por el que se modifica
el anexo II del Reglamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la etiqueta ecológica de la UE y de conformidad con la DECISIÓN 2019/70 de
la Comisión de 11 de enero de 2019 por la que se establecen los criterios de la etiqueta
ecológica de la UE para el papel gráfico y los criterios de la etiqueta ecológica de la UE
para el papel tisú y productos de papel tisú.** Marrón quiere decir que se trata de un tisú
ecológico o reciclado que en el su proceso de la última fabricación no se ha hecho servir
blanqueadores.
Se requiere que los productos de tisú cumplan con los criterios que garanticen:
• Una contaminación del aire y del agua baja durante la producción
• Sustancias peligrosas restringidas
• Se admite el uso de fibras certificadas de bosques gestionados de forma
sostenible
El incumplimiento de estos requisitos ambientales podrá dar lugar a la imposición de
penalidades de acuerdo con la cláusula 2.6 del PCAP, y eventualmente, a la
resolución del contrato en caso de reiteración.
Lote 3: Productos de limpieza:
Código
Sap

Denominación Descripción

Presentaciones Unidades
admitidas
de medida
para
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presentar
oferta
Garrafa de entre 1 L
4y6L

4000001

Agua destilada

Agua destilada.

4002294

Detergente
lavadora

Producto en polvo Sacos
de 1 kg
formulado a base de polietileno
secuestrantes de la de entre 3 y 8 kg
dureza, tensioactivos
aniónicos
y
no
iónicos,
abrillantadores
ópticos,
agentes
antiredeposición
y
enzimas. Apto para
aguas
duras
y
blandas,
con
secuestrantes de cal.
Contiene
enzimas
bioactivos. Indicado
para todo tipo de ropa
blanca y color. El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
con
el
Reglamento
(CE)
648/2004.

4000071

Suavizante
lavadora

Producto
líquido Garrafa de entre 1 L
concentrado, estable 3 y 8 L.
y
no
inflamable,
perfumado, soluble
en
agua,
para
máquinas lavadoras
automáticas,
que
suavice los tejidos en
su
limpieza.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
con
el
Reglamento
(CE)
648/2004.
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4000024

Limpiador
desincrustante.

4002094

Limpiador
multiuso

Producto
limpiador
líquido desincrustante
con
propiedades
desinfectantes
y
desodorizantes. Su
uso debe ser especial
para
inodoros,
lavabos y sanitarios
en general. Deberá
disolver
las
incrustaciones
calcáreas
y
los
depósitos y manchas
de sales metálicas así
como todo tipo de
suciedades y prevenir
la
formación
de
incrustaciones con su
uso
diario.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
con
el
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto detergente
líquido concentrado
multiusos para uso en
la
limpieza
de
cristales
y
de
mobiliario.
El
producto tiene que
limpiar, proteger y
nutrir todo tipo de
mobiliario de madera,
eliminando el polvo
de sus superficie, así
como las manchas y
huellas de los dedos,
proporcionando
un
brillo
natural
y
conservando
los
colores
de
las
superficies tratadas,
evitando a su vez la
fijación
de
las

Botella de 1 L.,
con tapón
direccional.

1L

Garrafa de entre 1 L
1y5L
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4001882

Ambientador

partículas de polvo en
las
mismas.
Su
composición
no
producirá daños a la
piel al contacto con
ésta. Este producto
será concentrado y
requiere de equipo de
dosificación
automática.
Su
rendimiento en base a
2 kg será de 50 L de
producto al uso. El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto que una vez Garrafa de entre 1 kg
aplicado, purifique el 1 y 5 kg
ambiente y elimine
olores desagradables
de
salas,
habitaciones, etc., sin
que produzca ningún
efecto negativo sobre
la respiración por su
base acuosa. Su
fragancia debe ser de
larga duración y no
debe hacer daño a la
capa de ozono. Este
producto
será
concentrado
y
requiere de equipo de
dosificación
automática.
Su
rendimiento en base a
2 kg será de 6 L de
producto al uso. El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
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4002082

Tabletas lejía

4002302

Serrin

4002301

Detergente
para suelos

Cloro
activo
con
detergente
compactado
en
pastillas. Espumante,
higienizante
y
blanqueador.
Para
limpieza de suelos,
baños y superficies
resistentes al cloro.
Tabletas compactos
cloradas mono dosis
de 9 gr. de rápida
disolución.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Serrín
biológicas
súper absorbentes y
con neutralizador de
olores. El producto
será biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
líquido
neutro con bioalcohol
perfumado de rápido
secado especial para
suelos encerados y
delicados para utilizar
con
máquinas
fregadoras
automáticas.
El
producto deberá ser
antideslizante.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
con
el
Reglamento
(CE)
648/2004.

Cubo de entre 1 tableta
50
y
200
tabletas.

Envase de entre 1kg
250 gramos y
2kg

garrafa de entre 1L
3y8L
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4002292

Detergente
para mopas

4001690

Detergente
lavavajillas

4001691

Abrillantador
lavavajillas

Producto
líquido
neutro con bioalcohol
perfumado de rápido
secado
por
impregnación
de
mopas. Este producto
será concentrado y
requiere de equipo de
dosificación
automática.
El producto será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto detergente
ultra
concentrado,
sólido compactado en
bloque para proceso
de
limpieza
en
máquinas lavavajillas
industriales,
que
contengan
aditivos
anticalcáreos.
Este
producto requiere de
equipo
de
dosificación
automática
y
su
rendimiento no puede
ser inferior a 6000
lavados. El producto
será biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
líquido
abrillantador
para
máquinas y túneles
lavavajillas
automáticos.
Para
todo tipo de aguas.
Este
producto
requiere de equipo de
dosificación
automática.
El

garrafa de entre 1 L
3y8L

Bloque de entre 1 kg
3 y 8 kg

Garrafas
de 1L
entre 3 y 8 L
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4002135

Desincrustante
lavavajillas

4000023

Detergente
lavaplatos
manual

producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto en polvo
desincrustante
presentado en bolsas
hidrosolubles
para
higienizar
y
desodorizar el interior
de
máquinas
lavavajillas. Eliminará
todo tipo de suciedad,
restos de cal, grasas,
aceites
y
sales
incrustadas.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto líquido para
el lavado manual de
vajilla y menaje de
cocina.
El producto será ultra
concentrado,
compuesto
de
tensioactivos
aniónicos, no iónicos
y
anfóteros,
con
acción desengrasante
y con pH neutro.
Su concentración no
será inferior al 26%.
El producto será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004

Bolsas
1 kg
hidrosolubles de
entre 80 y 100
gramos

Botella de entre 1 L
1 y 2 L con
dosificador
incorporado
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4002251

Detergente
túnel lavado

4002252

Abrillantador
túnel lavado

Producto detergente
neutro libre de la
calificación H314, es
decir, producto no
corrosivo con un pH8
y pH de lavado
neutro.
Para proceso de
limpieza en el túnel de
lavado. Formulado a
base de enzimas
naturales,
tensioactivos
biodegradables
y
secuestrantes. Este
producto requiere de
equipo
de
dosificación
automática.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto abrillantador
neutro libre de la
calificación H314, es
decir, producto no
ácido. Para proceso
de limpieza en el túnel
de
lavado.
Con
secuestrantes
que
eviten
las
incrustaciones de cal
y
tensoactivos
biodegradables. Este
producto requiere de
equipo
de
dosificación
automática.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004

Garrafa de entre 1 L
5 y 10 L

Producto
de 1L
entre 5 y 10 L
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4002250

Detergente
multiuso

4000101

Desengrasante

4000047

Desengrasante
súper
energético

Producto en polvo
detergente
neutro,
sanititzante y ultra
concentrado para el
lavado manual de
vajillas, superficies y
menaje de cocina.
Producto en polvo sin
producción
de
espuma. Con registro
HA. El producto será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
limpiador
desengrasante para
eliminar grasas y
aceites en cocinas y
todo
tipo
de
superficies
con
espuma
activa,
concentrado.
Este
producto requiere de
equipo
de
dosificación
automática.
El
rendimiento de la
garrafa de 6 kg será
de 124 L de producto
al uso. El producto
será biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
desengrasante súper
energético altamente
alcalino,
desincrustante
y
limpiador profundo de
cualquier tipo de
grasa requemado en
planchas,
filtros,
hornos y cocinas

Cubo de entre 3 1 kg
y 8 kg

Garrafas
de 1 kg
entre 3 y 8 L

Garrafas
de 1 kg
entre 3 y 8 L
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4001834

Desinfectante

4002307

Jabón manos

4000103

Limpiador
inoxidables

industriales.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
desinfectante
apto
para la desinfección
de agua de consumo
humano y lavado de
frutas y verduras.
Debe
cumplir
la
norma
UNE
EN901..2000.
Este
producto
requiere de equipo de
dosificación
automática.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Jabón
manos
bactericida
con
lavado y aclarado.
Acción virucida frente
al virus de la gripe A
H1N1.
UNE
/
En14476 + A1: 77.
Este
producto
requiere sistema de
dispensación.
El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
Producto
limpiador
abrillantador
para
superficies de acero
inoxidable, que no
deje ni velos ni restos
de materias grasas y

Garrafas
de 1 L
entre 3 y 8 L

Bolsa de entre 1 L
500 y 1000 ml

Botella de entre 1 L
500 y 1000 ml
con pulverizador
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sea resistente a las
huellas. El producto
será biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004
4001670

Detergente
desinfectante

Producto
líquido Garrafa
de 1 L
clorado concentrado entre 2 y 6 L
desinfectante,
bactericida
y
fungicida para uso
ambiental e industria
alimentaria.
Para
limpiar suelos y todo
tipo de superficies en
contacto
con
alimentos.
Con
certificado HA *. Este
producto requiere de
equipo
de
dosificación
automática.
Su
rendimiento en base a
2,4 kg será de 50 L de
producto al uso. El
producto
será
biodegradable
de
acuerdo
al
Reglamento
(CE)
648/2004

Será a cargo del contratista la instalación y / o renovación de todos los equipos de
dosificación automática.
En caso de mal uso por parte del personal de la Diputación de Barcelona, la empresa
no se hará cargo de su reposición.
* El Registro HA es un reconocimiento que garantiza que los productos químicos de
limpieza y desinfección que lo poseen son aptos para ser utilizados en la industria
alimentaria. La obligación del registro de las empresas alimentarias viene impuesta por
el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Por otra parte, el Reglamento
(CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004,
sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, tiene en
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consideración la necesidad de mantener un registro actualizado con información referida
a determinados productos y empresas.
Los productos de limpieza deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Impacto limitado en el medio ambiente acuático,
• Cantidad restringida de sustancias peligrosas
• Probado para el rendimiento de limpieza.
Los productos y materiales a utilizar para las tareas de limpieza, deberán ajustarse a lo
establecido en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles debido al uso de disolventes en determinadas
actividades.
Habrá ofrecer productos desinfectantes con bajo impacto ambiental sin
paraclorodifenoles, clorbenzoles, hidrocarburos policíclicos ni ninguna de las sustancias
incluidas en la Lista de sustancias peligrosas prioritarias en política de aguas, publicada
en la decisión 2455/2001 / CE de 20 de diciembre, que aprueba la lista prioritaria en el
ámbito de la política de aguas. Deberá evitarse el uso de aerosoles.
Los productos no deben contener ingredientes clasificados en las frases de riesgo,
según el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
El resto de productos deberán tener pH neutro y presencia de compuestos orgánicos
volátiles inferior al 10% en peso, o 20% en limpiadores de pavimentos y, si se trata de
etanol, isopropanol o acetona, hasta un 30%.
Los envases de los productos a utilizar en la limpieza deberán incluir el nombre
comercial del producto, la designación química de los productos peligrosos que
contengan, los símbolos de peligro o toxicidad correspondientes y las instrucciones de
uso de formaldehídos, paradiclorofenoles y clorbenzoles en las tareas .
Los envases deben ser reciclables siempre que sea posible, deberán estar
perfectamente etiquetados con el nombre y la abreviatura química de su contenido, y
advertirán claramente los riesgos que puedan ocasionar las sustancias que contengan.
Antes del inicio del servicio, el contratista presentará una relación de TODOS los
productos de limpieza a utilizar, de acuerdo con el siguiente modelo, firmada por
el representante legal de la empresa, adjuntando las fichas técnicas y de
seguridad de los mismos:

Lote 3: Productos de limpieza:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): b08965eea83fa3df996b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 17

Área de Igualdad y
Sostenibilidad Social
Gerencia de Servicios
Residenciales de Estancias
Temporales i Respiro

Nombre
comercial

Descripción del
producto
(aplicaciones)

Dispone de
etiqueta
ecológica:
SI/NO

Nombre
etiqueta

Aporta informe
técnico fabricante o
informe de
laboratorio: SI/NO

De acuerdo con la información que conste en la relación anterior y con el fin de
comprobar que se cumplen los requisitos ambientales, será necesario presentar para
cada uno de los productos alguno de los siguientes documentos:


Certificado u otra documentación acreditativa de que el producto relacionado
dispone de alguna de las siguientes etiquetas ecológicas: Etiqueta ecológica UE,
Cisne Nórdico o Ángel Azul.
 En el caso de acreditar los requisitos ambientales mediante una etiqueta
diferente de las anteriores, se deberá aportar certificado o documentación
acreditativa de que los productos disponen de la etiqueta, así como relación de
los requisitos ambientales que acredita la etiqueta.
 En caso de que no se disponga de etiquetas deberá presentar un informe
técnico del fabricante o un informe de ensayo elaborado por un organismo
técnico oficialmente reconocido, que indique los requisitos ambientales que
incorpora el producto
Si el contratista valora la necesidad de cambiar un producto de los inicialmente
informados, deberá comunicarlo previamente a la Gerencia de Servicios Residenciales
de Estancias Temporales y Respiro y deberá facilitar un nuevo listado según los
requerimientos antes descritos, adjuntando los documentos acreditativos para
comprobar que cumplen los requisitos ambientales.

El incumplimiento de estos requisitos ambientales podrá dar lugar a la imposición de
penalidades de acuerdo con la cláusula 2.6 del PCAP, y eventualmente, a la resolución
del contrato en caso de reiteración.
Lote 4: Utensilios y accesorios de limpieza:
Código
Sap

Articulo

Presentación Unidades
admitida
de
medida
para
presentar
oferta
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4002298

Recojedor con haragàn para la recogida de residuos 1 u.
sólidos y líquidos. Mango plegable y ergonómico.

1 u.

4002300

Rejilla por impregnación de mopas adaptable a cubo 1 u.
hermético de 20 L.

1 u.

4002299

Dimensiones 54 x 20,5 x 3 cm.

1 u.

1 u.

4002296

Cubo plástico de 20 L con asa de plástico y tapa 1 u.
cierre hermético para la impregnación de mopas.

1 u.

4002295

Soporte para cerradura impregnada de polipropileno 1 u.
con láminas de 60 cm de goma. Movilidad de 360°.

1 u.

4002297

1 u.

1 u.

Paquetes de
entre 20 y 50
unidades

1u

1u.

1u.

1u.

1u.

1u.

1u.

4000050

Soporte para mopa bicolor de 40 cm con sistema de
sujeción que permita el cambio de mopa sin tener
contacto con las manos.
Mango telescópico de aluminio regulable a la altura
del usuario. Con dos empuñaduras ergonómicas.
Compatible con el soporte de cerradura impregnada
y el soporte de mopa bicolor
Cerradura blanca impregnada de 20 x 60 cm por
mopa
Mopa bicolor microfibra reversible moratón y rojo.
Medida 46 x 19,5 cm
Escobillas WC de plástico blancas cumplidas con
base.
Escoba universal

1u.

1u.

4002086

Mocho tiras profesional

1u.

1u.

4000052

Mocho microfibra lila

1u.

1u.

4002024

1u.

4002052

Palo aluminio compatible con mocho y escoba 1u.
universal. 140 cm
Estropajo de esponja acero azul.
1u.

4002097

Cubo ligero gran estabilidad con escurre

1u.

1u.

4002206

fácil 10L.

1u.

1u.

4002304

4002293
4000030
4000031

1u.
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4002207

Bayeta microfibra azul 40 x 40 cm (se admite una 1u.
flexibilidad de 4 cm) 280-300 gr/m²

1u.

4002208

80% poliéster, 20% poliamida

1u.

1u.

4002380

Bayeta microfibra amarilla 40 x 40 cm (se admite 1u.
una flexibilidad de 4 cm) 280-300 gr/m²

1u.

4000064

80% poliéster, 20% poliamida

1u.

1u.

2.2 Características de los productos:
El contratista debe cumplir con la legislación vigente referente a instalaciones,
elaboración, almacenamiento, distribución y personal, así como transporte,
composición, embalaje, etiquetado y rotulación de los productos y normas generales
y particulares, de cada uno de los productos, establecidas en las diferentes
disposiciones legales vigentes, así como las instrucciones técnicas
complementarias. Por lo que el contratista presentará la oportuna ficha técnica y de
seguridad, que contendrá como mínimo los siguientes apartados (en aquellos
productos que proceda):














Identificación del producto y fabricante
Composición-identificación
Identificación de peligros
Medidas contra incendios
Medidas en caso de vertido accidental (cuando proceda)
Manipulación y almacenamiento.
Propiedades físicas y químicas
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica
Información ecológica
Consideraciones sobre la eliminación
Información relativa al transporte
Información reglamentaria (en el envase)

3. Transporte
El contratista asumirá todos los gastos de manipulación y transporte que conlleve
la entrega de los productos hasta su lugar de destino, incluida la carga y
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descarga de los mismos, así como su traslado en el interior del almacén. Las
entregas se realizarán acompañados del albarán correspondiente.
• De acuerdo con lo previsto en la cláusula 2.2 del PCAP, estos vehículos
deberán disponer de un distintivo ambiental de, como mínimo, eficiencia
catalogada tipo B. Este distintivo deberá ser el emitido por la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior (Resolución 01/08/2016 de la DGT
modificada por la Resolución de 13 de abril -BOE de 21/4 / 2016- Anexo VIII).
4. Normativa aplicable
Directiva en materia de clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (2006/8 / CE de 23 de enero), directiva 2001/95 / CE, de 3 de
diciembre, relativa a la seguridad general de los productos transpuesta a nuestro
ordenamiento jurídico por el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre
seguridad general de los productos.
Los productos ofrecidos cumplirán los requisitos medioambientales establecidos
en la normativa medioambiental vigente durante todo el ciclo de vida de los
mismos. Con objeto de prevenir y reducir su impacto medioambiental a lo largo
del ciclo de vida, todos aquellos envases y embalajes, que se utilicen para
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar las mercancías deberán
cumplir con la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, o normativa
que le sustituya.
5. Procedimiento de gestión de los pedidos

El Departamento de Logística y Suministros de la Oficina de Apoyo a la Gestión de
Recursos y Suministros del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social enviará los
pedidos por correo electrónico para dejar constancia de su emisión y recepción.
El plazo de entrega, en caso de que no se indique otro superior al pedido, será de
72 horas como máximo desde la recepción del pedido (sin tener en cuenta en el
cómputo sábados, domingos y festivos).
El personal del proveedor realizará la descarga de los productos hasta la entrada
del almacén (Pabellón Norte, Pg. Vall d'Hebron, 171) dentro del horario establecido,
que será de las 8:00 a las 14:00 horas. EI transportista avisará al responsable de la
recepción de los artículos y le entregará el género y el albarán. En el albarán se
debe identificar claramente la siguiente información:
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• Nº de albarán y fecha
• Descripción del producto
• Lote y caducidad
• Cantidad servida
• Valor precio unitario y valor total

Todas las facturas deben tener el/los número/s de pedido/s.
La entrega de los artículos de un mismo pedido se realizará en una sola vez.
Un responsable debidamente autorizado por esta institución revisará la cantidad de
los productos recibidos y comprobará la coincidencia entre el pedido y la entrega.
Asimismo, podrá realizar controles de calidad de los productos que considere
adecuados y con la frecuencia que se establezca.

Este responsable también constatará si el vehículo de transporte de la empresa
contratista cuenta con distintivo ambiental mínimo de tipo B o superior si ha puntuado
en el criterio 2 de la cláusula 1.11 del PCAP.
Cualquier anomalía en la calidad del producto, detectada por medio de los
mencionados controles de calidad, y que comporte incumplimiento del contrato, será
penalizada de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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DILIGENCIA para hacer constar que el texto que antecede es traducción al
castellano del Pliego de Prescripciones Técnicas, aprobados por decreto del
presidente delegado del Área de Recursos Humanos, Hacienda y Servicios Internos
de la Diputación de Barcelona, de fecha 15 de febrero de 2021.

En caso de discrepancia entre dicho Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y sus Anexos, en catalán, y esta traducción al castellano, prevalecerán
los primeros.
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