PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1. OBJETO
El objeto del presente pliego es la contratación del suministro de detergentes y desinfectantes
domésticos, material de celulosa, bolsas y utensilios de limpieza, que a título orientativo y no
limitativo ni vinculante figuran relacionados en el Anexo I de este documento, de acuerdo con
las necesidades de la Diputació.
En el anexo I, que corresponde al plan de necesidades, se relacionan las cantidades de consumo
correspondientes a un (1) año previstas para cada artículo y que han sido extraídas a partir de
los consumos históricos de nuestro sistema, cantidades que se podrán modificar al alza o a la
baja en función de las necesidades de cada centro, dependiendo de su actividad.
Los contratos que se deriven del expediente de licitación son de suministros de tracto sucesivo.
En caso de variación de cantidades y en caso de tener que añadir o suprimir el suministro de
algún centro no incluido en este pliego, la empresa adjudicataria no tendrá derecho a percibir
indemnización por la variación.

2. CENTROS DESTINATARIOS DEL SUMINISTRO
Los centros destinatarios del suministro de los materiales son los siguientes:
•
•
•

•
•
•

Edificio Can Cugat. Pujada de Sant Martí, 5 - GIRONA
Edificio Can Forn. Pujada Sant Martí, 4 - GIRONA
Edificio Palau. Pujada Sant Martí, 5 - GIRONA
Oficinas del edificio Palau Berenguer - Calle Ciutadans, 11 4.ª planta - GIRONA
Oficinas INSPAI - Casa de Cultura de Girona - Plaza Hospital, 6 - GIRONA
Parque móvil - C / Figuerola, 51 bajos - GIRONA

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
•

Los productos serán solicitados por parte del servicio de Servicios Generales, mediante
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•

•
•
•
•
•
•
•

correo electrónico, plataforma "online" o cualquier otro método establecido con la
empresa adjudicataria.
No habrá cantidad ni importe mínimo de pedido. A pesar de ello, la unidad mínima de
pedido podrá ser equivalente a la forma de presentación del producto. Al ser un
suministro de tracto sucesivo, las cantidades de los pedidos estarán en función de las
necesidades de los centros.
La entrega de tracto sucesivo se efectuará en el lugar que el mismo solicitante indique,
acompañada del albarán correspondiente.
Los productos se entregarán en la franja horaria de 8 a 15 h.
Para asegurar el buen servicio, la empresa adjudicataria estará obligada a disponer de
stock de materiales suficientes para poder atender cualquier petición de material.
La empresa adjudicataria se compromete a suministrar los materiales adjudicados con
una caducidad mínima de 2 años.
La empresa adjudicataria retirará los materiales defectuosos y los sustituirá por otros
nuevos en las condiciones adecuadas sin cargo.
Asimismo, en caso de que exista material dejado en depósito por el adjudicatario en el
centro destinatario, deberá estar siempre actualizado en cuanto a su caducidad.
Los precios del transporte del suministro estarán incluidos en el precio unitario
ofertado.

Plazo de entrega
• El plazo máximo de entrega de los productos será de 3 días laborables a contar desde el
momento que se formule el pedido.
• Para determinados productos en los que el plazo de entrega sea más largo, este deberá
acordarse con el Servicio de Servicios Generales, que es quien realiza los pedidos.
• Superado el plazo de entrega sin recibir los productos, se podrá anular el pedido por
retraso en el suministro y la Diputació podrá aplicar las penalizaciones establecidas en
el pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
• En casos excepcionales debidamente justificados, tendrá carácter de urgencia, y deberá
efectuarse en el plazo de 24 horas desde el requerimiento por parte de la Diputació.
Disposición de personal
• La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para cubrir todas las
exigencias del contrato y cumplirá con sus empleados la legislación y los convenios
vigentes que les afecten.
• La empresa adjudicataria se compromete a asesorar en todo lo que sea necesario al
personal de limpieza de la Diputació y que esté relacionado con el objeto del contrato.
Este asesoramiento no supondrá ningún gasto adicional.
• Deberá existir un responsable técnico del contrato, quien se personará en las
dependencias de la Diputació siempre que sea requerido, a fin de planificar los
suministros necesarios y/o por cualquier otro motivo respecto al suministro de los
productos objeto del contrato.
• El cambio de responsable técnico deberá ser comunicado al departamento de Servicios
Generales con una antelación mínima de 15 días.
• La empresa adjudicataria deberá respetar y hacer respetar a sus empleados, los
siguientes puntos:
 Señalización y otras medidas accesorias de protección de sus operarios y de
todo el público en general, siempre que los trabajos a realizar puedan
representar un peligro.
 Todos los operarios deben ir con uniformes que permitan una rápida y clara
2

identificación
 Cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud vigente en todo
momento

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS Y/O PRODUCTOS
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

La relación de artículos y elementos que figuran en el Anexo I de este pliego tiene la
consideración de mínima, es decir, que las empresas licitadoras deberán estar en
disposición de poder suministrar todos los artículos del listado.
No se tendrán en cuenta aquellas proposiciones que no ofrezcan la totalidad de los
artículos. La Diputació no tiene la obligación de consumir (ni en tipo ni en número) todos
ellos.
Tampoco se tendrán en cuenta aquellas proposiciones en que haya productos que no
se ajusten a las características que figuran en el pliego técnico.
Se deberán adjuntar las fichas técnicas y guía de productos y usos a la oferta económica
presentada por el licitador para poder comprobar que los productos se ajustan a estas
características. En caso de no presentarse junto con la oferta económica, quedará
excluido.
Las cantidades que figuran en el anexo I de este pliego, son una estimación basada en
consumos de años anteriores, a los afectos de valoración económica, y por tanto no
vinculan a la Diputació.
Las calidades de los artículos deberán mantenerse durante toda la vigencia del contrato.
Sólo se podrá modificar con la aprobación de la Diputació.
La empresa adjudicataria suministrará recipientes adecuados (botellas, pulverizadores,
dosificadores...) y etiquetas adecuadas que incorporen toda la información necesaria
para poder identificar correctamente el producto trasvasado, sin coste adicional.
Este pliego no determina de forma cerrada todos los artículos que pueden ser de futura
provisión individualmente considerados sino que, delimitado de forma abierta pero
suficiente, la tipología, y en algunos casos podrá especificar los fabricantes de
referencia.
La Diputació podrá exigir para cada tipología de material el cumplimiento de la totalidad
de los requerimientos técnicos, de calidad y garantía ofrecidos por las marcas de
referencia indicadas en este documento o en sus anexos, o que en el momento de hacer
el pedido se especifiquen.
Sin embargo, al no ser posible hacer referencia a una marca, a una patente, a un tipo, a
un origen o a una producción determinada, en caso de que se haga, se entiende esta
como equivalente con el fin de no favorecer o descartar determinados aspectos o
productos; por lo tanto, las marcas que puedan figurar en este documento y anexos lo
son únicamente a modo de referencia sin que el hecho de que se indique suponga que
los licitadores deban ofrecer estas.
Sólo se valorarán las ofertas económicas de marcas originales de fabricantes definidas
en este pliego y documentos anexos. No se podrán ofrecer como mejor oferta
económica las marcas blancas, que no serán objeto de valoración económica en esta
licitación.
El formato de los productos deberá ser en formato doméstico y, según qué artículo y/o
producto, de venta al por menor. El formato de los productos del anexo I puede servir
de referencia a los licitadores.
En caso de que el formato del producto ofrecido no sea el mismo que el formato del
producto de licitación se calculará un precio/unidad para poder hacer la comparación
de precios unitarios.
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•

•

•
•

Se valorará como criterio de adjudicación los productos en formato concentrado o
monodosis que mejoren el ecológico, el económico y la gestión de los espacios de los
almacenes de los diferentes centros, siempre sin superar ni cantidades ni el precio para
cada uno de los productos. De todo el listado de productos del anexo I, se presentará
un listado de los productos propuestos dentro del punto correspondiente a mejoras de
la memoria explicativa, para poder hacer su valoración. Se deberá adjuntar las fichas
técnicas y guía de productos y usos de cada uno de los productos propuestos.
Los artículos a suministrar y recogidos en el anexo I son los de uso habitual. En caso de
que fuera necesario, la empresa adjudicataria se compromete a suministrar nuevos
artículos, siempre bajo la supervisión y el visto bueno de los responsables de la
Diputació.
La empresa adjudicataria deberá realizar una visita a los espacios de los edificios y
determinar la idoneidad de los productos químicos, útiles y procedimiento a emplear en
el transcurso del contrato.
La empresa adjudicataria deberá rntregar las fichas de seguridad en formato pdf en un
plazo no superior a 15 días hábiles desde la fecha de firma del contrato.

5. FORMACIÓN
La empresa adjudicataria estará obligada a impartir la formación necesaria para la correcta
utilización de los productos químicos y del resto de artículos de limpieza tanto al personal
responsable de las operaciones de limpieza como al personal responsable de supervisarlo.
Esta formación se realizará una única vez al inicio del contrato. También se realizará cuando se
introduzca algún producto nuevo al pedido y cuando haya personal de nueva incorporación en
la plantilla encargado de las tareas de limpieza.
Los contenidos mínimos del Plan de Formación, que deberá impartir la empresa adjudicataria
de manera presencial, serán como mínimo los siguientes:
 Formación sobre los diferentes productos y utensilios, sus usos, procedimientos,
dosificaciones y frecuencias, teniendo especial cuidado en los usos seguros de los
productos químicos.
 Utilización adecuada de los diferentes productos y utensilios de limpieza para cada tarea
y/o superficie a limpiar.
 Utilización segura de los equipos de protección individual necesarios.
 Cualquier otro que sea necesario para la buena ejecución del servicio.
6. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PLAN DE MANTENIMIENTO
Al inicio del contrato se realizará un repaso de los dispensadores y dosificadores existentes en
los centros para hacer la sustitución en caso de que hubiera alguno de dañado o no se ajustase
al formato de los productos suministrados por la empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria deberá proceder, de forma regular, al mantenimiento de los
dispensadores de papel de manos, papel higiénico y dosificadores de jabón de manos y
desinfectante de inodoros, con el fin de garantizar sus funciones.
El plan de mantenimiento preventivo consta de 1 revisión anual, pero se procederá a una
corrección inmediata en el plazo de 48 horas desde que se produzca el aviso de que los
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dosificadores y/o dispensadores no funcionen correctamente.
La reparación y/o sustitución será sin ningún tipo de coste.

7. MEMORIA EXPLICATIVA
Los licitadores que participen deberán presentar una memoria explicativa donde conste como
mínimo la siguiente información:
• Protocolo de procedimientos que se usarán para tramitar los pedidos, la facturación, la
entrega, etc.
• Descripción de la organización de los medios humanos y materiales que se pondrán a
disposición de la Diputació para garantizar la calidad del servicio (stocks, almacenes,
oficinas y sus localizaciones, personal asignado al contrato, horario de atención, etc.).
• Frecuencia de entrega de los productos.
• Plazo de resolución de incidencias.
• Actuaciones dirigidas a mejorar la gestión.
• Descripción de la realización del servicio de transporte, si es propio o externo, tipo y
número de vehículos a disposición del contrato y persona asignada para realizar la
distribución.
• Catálogo de productos de la empresa.
• Mejoras: se deberá detallar con el mismo orden cada uno de los apartados de los
criterios de adjudicación de mejoras por su puntuación, en caso de que el licitador los
proponga.

8. NORMATIVA APLICABLE
El adjudicatario deberá cumplir con la legislación vigente referente a instalaciones, elaboración,
almacenamiento, distribución y personal, así como transporte, composición, embalaje,
etiquetado, envasado 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 con
las instrucciones técnicas complementarias. Por lo que el adjudicatario presentará la oportuna
ficha técnica y de seguridad, en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma donde se licita
(catalán o castellano) que contendrá como mínimo los siguientes apartados (en aquellos
productos que proceda):
• Identificación del producto y fabricante.
• Composición-identificación.
• Identificación de peligros.
• Primeros auxilios.
• Medidas contra incendios.
• Medidas en caso de vertido accidental (cuando proceda).
Manipulación y almacenamiento.
• Controles de exposición, protección personal.
• Propiedades físicas y químicas.
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• Estabilidad y reactividad.
• Información toxicológica.
• Información ecológica.
• Consideraciones sobre eliminación.
• Información relativa al transporte.
• Información reglamentaria (en el envase).
• Otras informaciones de interés.
Los productos químicos objeto de este contrato no llevarán ningún componente abrasivo ni que
produzca efectos tóxicos en su inhalación. Deberán estar envasados y etiquetados de forma que
se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, e identificarse
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o salud del trabajador, y deberán
cumplir, en todo momento, la legislación específica que resulte de aplicación. También deberán
cumplir con lo establecido en la normativa vigente sobre clasificación, envasado y etiquetado
para preparados y sustancias peligrosas, y el RD 374/2001, sobre protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo, y cumplir además con el Reglamento tecnicosanitario de detergentes y la legislación
vigente sobre biodegradabilidad.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS
La empresa contratada deberá cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos
laborales.
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ANEXOS
Anexo I
TIPO

PRODUCTO

FORMATO ORIENTATIVO

CONSUMO
ANUAL

UNIDADES

DETERGENTES Y
DESINFECTANTES
Limpiador neutro de todo tipo de superficies y suelos
Limpiador neutro de todo tipo de superficies y suelos con aroma
Detergente pavimentos mármol
Detergente pavimentos madera
Captador de polvo mopas-espray
Limpiador desincrustante-higienizante baños
Bolsas líquido desinfectante tapas inodoro
Líquido ambientador suelos
Legía neutra
Limpiacristales
Desengrasante general

Garrafas 5 litros
Garrafas 5 litros
Garrafas 5 litros
Garrafas 5 litros
1000 cc/ud.
Botella 1 litro
300 ml/ud.
Garrafas 5 litros
Garrafas 5 litros
Garrafas 5 litros
Botella 1 litro

Detergente lavavajillas doméstico

Garrafa 10 litros

40

litros

Abrillantador lavavajillas doméstico
Lavavajillas manual concentrado
Detergente en polvo lavadora
Suavizante concentrado perfumado lavadora

Garrafa 5 litros
Botella 1 litro
10 kg/paquete
5 kg/paquete

10
6
60
50

litros
litros
kg
kg

Jabón líquido manos

Garrafa 5 litros

170

litros

Ambientador vaporizador

Unidad de 270 ml

24

unidades

CELULOSAS

Bobinas de papel
Toallitas manos doble capa, tipo Z Tissue
Papel higiénico industrial doble capa
Papel higiénico normal doble capa

Unidad
Caja de 2240 unidades
Paquete 18 rollos
Unidad

12
368 000
1656
108

unidades
unidades
rollo
unidades

COMPLEMENTOS DE
LIMPIEZA DOMÉSTICA

Cubo de plástico cuadrado 15 l + escurridor

Unidad

6

unidades

Bayeta universal rollo Vileda de 43x800 cm
Bayeta universal rollo Vileda de 39,5x400 cm
Bayetas microfibra 38x38 marca Vileda
Palo aluminio universal rosca 1,40 m
Escobas
Fregona tiras Vileda
Fregona tiras Vileda industrial
Fregona hilo microfibras
Mopa microfibras 45 cm
Mopa algodón 45 cm
Bastidor mopa Vileda para mopa de 45 cm
Recogedor mango alto con goma
Recambio funda mojador cotón para limpieza cristales
Guía de 35 cm y labio de goma 35 cm para limpieza cristales
Rascador cristales 4 cm

Rollo
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
2
45
6
45
40
21
142
12
14
4
14
6
6
3

rollo
rollo
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades

Guantes satinados para diferentes tallas

Un par

16

pares

Guantes nitrilo azul diferentes tallas

Caja 100 unidades

Bolsas de basura 52x60 G90

Paquetes de 1250
unidades
Paquetes de 250 unidades
Paquetes de 250 unidades
Paquetes de 100 unidades

PRODUCTOS PARA
LAVAVAJILLAS Y ROPA

HIGIENE PERSONAL Y
AMBIENTAL

GUANTES PARA USO
DOMÉSTICO

SACOS DE BASURA

Bolsa de basura 80x105 G-180
Bolsa de basura 85x105 G-150 amarilla
Bolsa de basura 110x140 G-200

210
530
45
140
60
100
24
270
210
5
2

3300

litros
litros
litros
litros
unidades
litros
unidades
litros
litros
litros
litros

unidades

22 500

unidades

5000
2500
150

unidades
unidades
unidades
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