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Anuncio de licitación
Suministros
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
P5801914B
Avinguda Diagonal 240, 5a planta
Barcelona
08018
España
Teléfono: +34 932914051/4055/4161
Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat
Fax: +34 932914031
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf
Dirección del perfil de comprador: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona
P5801914B
Avda. Diagonal, 230, 2ª planta
Barcelona
08018
España
Persona de contacto: Departamento de Contratación
Teléfono: +34 932914051
Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5)

Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto
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II.1)

Ámbito de la contratación

II.1.1)

Denominación:
Contratación del suministro de vestuario de verano y de invierno con medidas de contratación pública
sostenible
Número de referencia: 20/0002-00-CP/01

II.1.2)

Código CPV principal
18100000

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Contratación del suministro de vestuario de verano y de invierno con medidas de contratación pública
sostenible

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 727 077.44 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Vestuario necesario para la Plantilla de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
18100000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contratación del suministro de vestuario de verano y de invierno con medidas de contratación pública
sostenible

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Por las mejoras en el suministro del material y en su gestión / Ponderación:
5
Criterio relativo al coste - Nombre: Por los criterios medioambientales / Ponderación: 5

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 537 735.24 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración total del contrato incluyendo las eventuales prórrogas será de 4 años.
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La duración del contrato se podrá prorrogar por acuerdo del órgano de contratación. La o las prórrogas serán
por periodos anuales.
II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Vestuario necesario para colectivos colaboradores de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal
Lote nº: 2

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
18200000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contratación del suministro de vestuario de verano y de invierno con medidas de contratación pública
sostenible

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Por el nº de tiendas o locales ubicados a no más de 10 minutos a pie de
cualquier salida o parada, de red de transporte público municipal zona 1 mapa de zonas de transportes metrop.
de Barcelona / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Por los criterios medioambientales / Ponderación: 5

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 189 702.20 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
La duración total del contrato incluyendo las eventuales prórrogas será de 4 años.
La duración del contrato se podrá prorrogar por acuerdo del órgano de contratación. La o las prórrogas serán
por periodos anuales.

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12)

Información sobre catálogos electrónicos
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II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1)
Condiciones de participación
III.1.1)

Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2)

Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Para los Lotes 1 y 2
Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios aprobados y depositados en el Registro Mercantil o en
el Registro oficial que corresponda. Las empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil deben
acreditar su volumen anual de negocios mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil. En el caso de que la fecha de creación o de inicio de las actividades de la empresa
licitadora sea inferior a un año deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente.

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
LOTE 1 y LOTE 2. Relación de las obras ejecutadas en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el
destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario es una entidad del sector
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta
de este certificado, mediante una declaración de la empresa acompañada de los documentos que tenga en
su poder que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Los certificados de buena ejecución de
los servicios incluidos en la relación, cuyo destinatario fue una entidad del sector público, los puede comunicar
directamente al órgano de contratación la entidad contratante.
Sólo por el LOTE 1:
LOTE 1. Aportación de muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar (anexo 5) que
se ajusten totalmetn a la descripción relitzada en el Pliego de condiciones técnicas, con las siguientes
excepciones.
- El color corporativo en las muestras presentadas puede ser diferente del requerido en los artículos a
suministrar, dado que se entiende que económicamente puede no ser viable realizar una tintada para la
presentación de las muestras).
- Se podrá sustituir la certificación de la muestra para un informe de laboratorio autorizado que avale que reúne
las condiciones básicas para ser certificada, dado que se entiende que económicamente puede no ser viable
la certificación de las piezas, como ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesio, con la única
finalidad de la presentación de muestras.
LOTE 1. Acreditar que se puede garantizar que los textiles y otros materiales específicos utilizados en la
producción y esta misma, hecha de forma directa o medios subcontratación, se ha realizado respetando los
derechos básicos en el trabajo, recogidos en la Declaración del organización Internacional del Trabajo, relativa
a los principios y derechos fundamentales, y con una política comprometida de gestión, en cuanto el medio
ambiente y en la prevención de los riesgos laborales.
Este acreditará mediante el compromiso ético de empresa y de sus proveedores (Ver anexo 4 del presente
pliego) incluyendo:
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1. Declaración indicando los datos precisos del fabricante del producto final (nombre de la empresa, dirección,
teléfono, Municipio, código postal, país).
2. Aportar cualquier documento de los relacionados a continuación:
2.1) Certificado de código de conducta (SGE 21, SA 8000 / Fair Wear Foundation, Made in Green o
equivalente) o
2.2) Certificación de auditoría hecha por empresas externas (adjuntar nombre, la dirección, teléfono y datos de
contacto de la empresa certificadora)
LOTE 1. Acreditar que los principales tejidos utilizados en la confección de las prendas cumplen con los
requisitos de presencia de sustancias químicas definidas en el estándar Oeko-Tex 100.
El licitador deberá aportar por cada artículo el check-list (ver el anexo 6 del presente pliego de cláusulas
particulares) de criterios ambientales, adjuntando la documentación acreditativa que permita evaluar el
cumplimiento de este requisito.
En este caso que se haya declarado que una parte del contrato esté prevista la subcontratación, la empresa
subcontratada deberá manifestar por escrito, mediante declaración responsable, que cumple los requerimientos
de solvencia técnica para la parte del contrato que debe ejecutar.
Sólo por el LOTE 2:
LOTE 2. Aportación de muestras, fichas técnicas de los productos a suministrar (anexo 5) que se ajusten
totalmente a la descripción realizada en el Pliego de condiciones técnicas, con la siguiente excepción:
- El color corporativo en las muestras presentadas puede ser diferente del requerido en los artículos a
suministrar, dado que se entiende que económicamente puede no ser viable
III.1.5)

Información sobre contratos reservados

III.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
El ritmo de los suministros, en cuanto a los plazos parciales, se adecuará al programa de suministro aprobado
por la Administración. Se establecen los plazos parciales siguientes:
Lote 1.
Suministros año 2020:
- Se entregará el vestuario de verano 2020 antes del 30 de abril de 2020.
- Se entregará el vestuario de invierno 2020 antes del 30 de septiembre de 2020.
Suministros año 2021:
- Se entregará el vestuario de verano 2021 antes del 30 de abril del 2021.
- Se entregará el vestuario de invierno 2021 antes del 30 de septiembre del 2021.
En ambos casos, y sólo a petición expresa de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Municipal, se podrá
fijar un plazo superior de entrega.

III.2.3)

Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4)

Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo

IV.1.6)

Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
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El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 14:00

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Catalán, Español

IV.2.6)

Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/07/2019
Hora local: 11:30
Lugar:
Sala Barcelona
Avenida Diagonal, 240, 2ª planta
08018 Barcelona

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Catalan de Contratos del Sector Público
Via Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono: +34 934024600
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3)

Procedimiento de recurso

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
30/05/2019

