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Expediente: Suministro vestuario, calzado y complementos para los operarios de los Servicios Municipales
y stock.
Documento: Pliego prescripciones técnicas

OBJECTO DEL CONTRATO:
Suministro de vestuario, calzado y accesorios, para los operarios de los Servicios Municipales y stock para
operarios sustitutos y planes ocupacionales, con las especificaciones que se detallan en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas, disponiendo el precio unitario máximo por pieza de vestuario, calzado y
accesorios.
Este contrato se lícita por los lotes siguientes:
 Lote 1: Vestuario
 Lote 2: Calzado y accesorios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VESTUARIO OPERARIOS BRIGADA MUNICIPAL:
Vestuario por el equipación de los operarios de los Servicios Municipales, en color azul marino y amarillo,
con bandas alta visibilidad.
Todo el vestuario tiene que ir serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Pineda, termo sellado, de
alta resistencia, según diseño que facilitamos, excepto pantalones verano, pantalones invierno y bermudas.
El vestuario personal plantilla fijo Brigada se serigrafiará con el logotipo Ayuntamiento de Pineda, sección y
en el caso de los Jefes de sección también se tendrá que incluir la categoría.
El pedido general, se detallará número de identificación operario, sección, tallas, unidades y en el caso de
los Jefes de sección, se hará mención, para que se añada el serigrafiado mencionado.
Para el serigrafiado de las prendas se facilitará al adjudicatario, archivo con el logotipo del Ayuntamiento de
Pineda de Mar, con detalle del tipo de letra, logotipo, color.
Plazos de entrega y lugar
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El adjudicatario se comprometerá, a efectuar las entregas antes de los 60 días contados a partir de la fecha
del pedido.
Para dar estricto y riguroso cumplimientos a los plazos señalados, el adjudicatario tendrá que prever y
solicitar, con antelación que en cada caso sea precisa del Ayuntamiento, que le sea facilitada el pedido de
las necesidades de vestuario. La carencia de esta diligencia en su actuación y el subsiguiente rendirás en la
entrega de la ropa de trabajo que se pueda derivar, dará clueca a la aplicación del régimen de penalidades
previsto en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.
La entrega de los pedidos se hará a las dependencias de la Brigada Municipal de Pineda de Mar.
Sistemática de entrega
El Ayuntamiento facilitará a la empresa adjudicataria una relación nominal de las personas que tienen que
recibir vestuario para la temporada de verano y de invierno, y qué dotaciones de ropa, calzado y
complementos tiene que incluir, para tomarlos las medidas y tallas necesarias para la confección del
vestuario.
El adjudicatario queda obligado a tomar las medidas antes de la entrega del vestuario a la totalidad del
colectivo a las dependencias de la Brigada Municipal de Pineda de Mar.
Para garantizar la toma de medidas a todo el personal, el adjudicatario tiene que destinar un horario de
mañanas, a tal efecto se tienen que coordinar las fechas y horas con el responsables de la Brigada
Municipal, para llevar a cabo este trabajo. La toma de medidas se tendrá que hacer con la antelación
suficiente como para cumplir con las dato de entrega del vestuario.
El adjudicatario hará la entrega de vestuario de manera individual y nominal. En la caja o bolsa debé de
constar la relación de prendas de ropa que incluye. A tal efecto, los responsables de la Brigada Municipal
facilitarán a la empresa adjudicataria, un vez se le notifique la resolución de la adjudicación del contrato, un
listado del personal que tiene que recibir vestuario.
El tipo de embalaje que tiene que contener el vestuario y complementos, será el adecuado para garantizar
su protección y la cómoda entrega a cada destinatario.
El proveedor estará obligado a realizar las modificaciones necesarias o a cambiar el material para que las
piezas se adapten perfectamente a cada trabajador, enmendando los posibles defectos del material o
confección. En este caso, la empresa está obligada a garantizar la reposición en un plazo máximo de 10
días naturales, a partir del siguiente de que haya sido requerida.
En el caso del pedido de vestuario de stock, el Ayuntamiento facilitará una relación de prendas de ropa y
calzado, con los modelos, tallas y unidades, para que se pueda llevar a cabo la entrega.
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Descripción de la relación vestuario operarios Brigada Municipal:
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Chaleco Verano:
Chaleco con cierre cremallera de nilón
Color: moratón marino y amarillo.
Escote con pico.
Bolsillos de pecho de diferentes medidas con carteras de cremallera o gafetes
Dos bolsillos laterales con cremalleras y bolsillos exteriores con carteras de velcro.
Dos bandas reflectantes en pecho y espalda, combinado con alta visibilidad. Ribeteado con sesgo.
Composición: 65% poliéster y 35% algodón.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Chaleco invierno
Chaleco con cierre cremallera de nilón y gafetes
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello alto.
Sisas ajustables.
Bolsillo de pecho con cremallera de nilón o gafetes.
Bolsillos interiores con cremallera.
Bolsillos laterales con carteras de gafetes.
Almohadillado.
Dos bandas reflectantes en pecho y espalda, combinado con alta visibilidad. Canesú combinado con alta
visibilidad
Elástico en cintura.
Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad en EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Polo manga larga
Polo manga larga, con bolsillo en el pecho, con cierre gafete o velcro.
Color: moratón marino y amarillo.
Cierre de botones en el cuello.
Combinado con alta visibilidad.
Dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Polar
Polar con cierre de cremallera
Color: moratón marino y amarillo.
Bolsillo al pecho con cierre gafete o velcro – opcional.
Bolsillos ambos lados.
Combinado con alta visibilidad y dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
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Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Protección contra ambientes fríos EN 14058: 2004, clase 1.
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Parka
Parka con cierre de cremallera oculta con gafetes.
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello camisero.
Capucha.
Puño elástico.
Bolsillos interiores con carteras.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Impermeable.
Almohadillado.
Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Protección contra ambientes fríos EN 14058: 2004, clase 3.
Protección contra la lluvia EN 343. Clase 3/1.
Anorak
Anorak con cierre de cremallera.
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello alto.
Dos bolsillos de pecho con cremalleras.
Bolsillo para el móvil interior o exterior, cierre con cremallera o gafetes.
Dos bolsillos laterales de apertura inclinada.
Puño elástico.
Elástico en cintura.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Impermeable.
Almohadillado.
Mangas desmontables con cremalleras.
Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Protección contra ambientes fríos EN 14058: 2004, clase 3.
Protección contra la lluvia EN 343. Clase 3/1.
Pantalón largo de verano
Pantalón verano recto, multe bolsillos.
Color: moratón marino y amarillo.
Elástico en cintura.
Travetas.
Dos bolsillos de carga lateral con carteras y cierre de velcro.
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Bolsillo detrás, con cierre de presilla y botón.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en camal.
Cierre de botón y bragueta con cremallera.
Composición: 100% algodón
Composición A.V.: 50% Poliéster y 50% Algodón.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 1.
Pantalón largo de invierno forrados.
Pantalón Invierno recto, forrados interiormente, multe bolsillos.
Color: moratón marino y amarillo.
Elástico en cintura.
Zancadillas.
Dos bolsillos de carga lateral con carteras y cierre de velcro.
Bolsillo detrás, con cierre de presilla y botón.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en camal.
Cierre de botón y bragueta con cremallera.
Composición: 100% algodón
Composición A.V.: 50% Poliéster y 50% Algodón.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 1.
Cazadora
Cazadora con cierre de cremallera de nilón oculta y velcro..
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello camisero
Puño elástico.
Dos bolsillos al pecho con cremalleras
Elástico en cintura.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Cierre de botón y bragueta con cremallera.
Composición: 100% algodón
Composición A.V.: 50% Poliéster y 50% Algodón.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 1.
Bermudas
Bermudas con cierre de botón y cremallera.
Color: moratón marino y amarillo.
Cintura elástica en espalda.
Zancadillas.
Dos bolsillos laterales.
Dos bolsillos detrás con cierre de presilla y botón.
Dos bolsillos en camal, de carga con cartera de velcro.
Bolsillo detrás, con cierre de presilla y botón.
Combinado con alta visibilidad, dos bandas reflectantes en camal.
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Composición: 65% poliéster 35% algodón
Composición A.V.: 50% Poliester y 50% Algodón.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 1.
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Camisa manga corta
Camisa manga corta.
Color: moratón marino y amarillo.
Cierre con botones.
Dos bolsillos de pecho con carteras de botón.
Combinado con alta visibilidad.
Dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Composición: 65% poliéster 35% algodón.
Composición A.V.: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Camisa manga larga
Camisa manga larga.
Color: moratón marino y amarillo.
Cierre con botones.
Dos bolsillos de pecho con carteras de botón.
Combinado con alta visibilidad.
Dos bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Composición: 65% poliéster 35% algodón.
Composición: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Camiseta manga corta.
Camiseta manga corta.
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello redondo.
Puños elásticos.
Combinado con alta visibilidad.
Bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Composición: 100% poliéster.
Composición A.V.: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Sudadera manga larga.
Sudadera manga larga.
Color: moratón marino y amarillo.
Cuello redondo.
Elástico a la cintura.
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Puños elásticos.
Combinado con alta visibilidad.
Bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Composición: 100% algodón.
Composición A.V.: 100% poliéster.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 2
Traje de agua
Trajo de agua impermeable., de dos piezas.
Chaqueta con capucha.
Cierre con cremallera de nilón
Cuello alto.
Color naranja
Dos bolsillos laterales interiores cubiertos por solapa.
Pantalón con cordón en cintura.
Chaqueta con bandas reflectantes en pecho, espalda y mangas.
Pantalones con bandas reflectantes en perneras.
Alta visibilidad EN ISO 20471: 2013. Clase 3
Protección contra lluvia EN343. Clase 1/1.
Traje de agua
Trajo de agua impermeable, de dos piezas.
Color amarillo.
No impresión logotipo.
Chaqueta con capucha.
Cierre con cremallera de nilón
Cuello alto.
Elástico interior cintura y mangas.
Dos bolsillos laterales.
Ventilación en espalda, axilas.
Pantalón con cordón en cintura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VESTUARIO De STOCK:
El vestuario de stock: tiene que ser de color azul marino y amarillo, bandas alta visibilidad.
Todo el vestuario tiene que ir serigrafiado con el logotipo del Ayuntamiento de Pineda, termo sellado, de
alta resistencia, según diseño que facilitamos, excepto pantalones verano, pantalones invierno, bermudas y
trajo de agua.
El pedido de vestuario de stock, Ayuntamiento facilitará una relación de prendas de ropa, tallas y unidades.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CALZADO:
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El pedido de calzado de los operarios de los Servicios Municipales, el Ayuntamiento, detallará número de
identificación, sección, modelo, unidades y tallas.
El pedido de calzado por el stock, el Ayuntamiento detallará modelo, unidades y tallas.
Zapatos piel serrage
Confeccionado en piel cerca de 1ª Calidad. Diseño con elementos reflectantes exteriores.
Cierre con cordones, lengüeta de de nilón almohadillada
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad.
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática.
Piso de poliuretano anti estático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Botas tipo trekking
Confeccionado en piel cerca de 1ª Calidad. Diseño con elementos reflectantes exteriores.
Diseño de tobillera más alta, almohadillado especial por un perfecto ajuste y máxima protección.
Forro interior transpirable.
Cierre con cordones, lengüeta de de nilón almohadillada
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad. Material polimérico a térmico, a magnético, anticorrosivo, eléctricamente resistente,
forrada interiormente..
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática.
Plantilla anticalvos
Piso de poliuretano anti estático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN 345 S1P SRC/ EN-ISO 20345:2011
Zapatos tipos mocasín
Confeccionado en piel cerca de 1ª calidad con combinaciones de nilón y lycra transpirable.
Diseño con elementos reflectantes exteriores.
Cierre con cordones, lengüeta de de nilón almohadillada
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad forrada interiormente.
Plantilla textil sintética anti claves.
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática
Piso de poliuretano anti estático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN ISO 20345:2011 S1P SR

Zapatos piel lisa
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Confeccionado en piel lisa de 1ª calidad. Diseño con elementos reflectantes exteriores.
Cierre con cordones, lengüeta de de nilón almohadillada
Forro interior en tejidos transpirable.
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad, forrada interiormente.
Plantilla textil sintética anti claves.
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática
Piso de poliuretano anti estático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN ISO 20345:2011
Bota piel lisa impermeable
Confeccionado en piel lisa de 1ª Calidad., con tratamiento impermeable. Diseño con elementos reflectantes
exteriores.
Diseño de tobilleraa más alta, almohadillado especial por un perfecto ajuste y máxima protección.
Forro interior transpirable.
Cierre con cordones, lengüeta de de nilón almohadillada
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad, forrada interiormente..
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática
Plantilla anticlavos.
Piso de poliuretano antiestático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Bota piel flor
Bota piel flor 1a calidad. Dos colores a escoger. Con tratamiento waterproof.
Forro interior con alto nivel de transpiración.
Puntera y plantilla de protección.
Cierre con cordones, lengüeta almohadillada.
Puntera de seguridad, interiormente..
Plantilla interior cumplida, anatómica, extraíble bactericida y anti estática
Plantilla anticlavos.
Piso de poliuretano anti estático y de máxima adherencia SRC.
Certificación EN 20345:2011 S3 SRC.
Zapatos deportivos alto nivel resistencia
Zapatos deportivos anti estáticos.
Piso antideslizante, resistente a aceites y combustibles.
Alto nivel de resistencia y transpiración.
Puntera de seguridad, forrada interiormente.
Plantilla sintética anti claves.
Certificación EN ISO 20345:2011 S3 SB
Botas de agua
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Bota de agua fabricada en PVC, con puntera de seguridad.
Color: verde, moratón marino o negro.
Plantilla anti perforación de acero.
Flexibles, ligeras y con larga durabilidad.
Piso antideslizante y con estrías.
Forro interior textil acrílico.
Certificación EN ISO 20345:2011 S3 SB
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIOS
El pedido de accesorios de los operarios de los Servicios Municipales, el Ayuntamiento, detallará número
de identificación, sección, descripción artículo, modelo y unidades.
Gafas de sol
Montura policarbonato inyectado, anti listando en las patillas.
Patillas flexibles y zona engomada por mejor ajuste y comodidad.
Ocular: policarbonato, protección solar UV 400.
Características: anti ralladuras, anti bao , anti impactos.
Especiales por trabajos en exterior, que requieran protección anti partículas e igualmente protección solar.
Normas EN 166, EN 170 y EN 172.
Gorra verano
Gorra azul marino con logotipo Ayuntamiento
Transpirable, modelo verano. Unisex.
Gorra de invierno
Gorra azul marino con logotipo Ayuntamiento
Transpirable, modelo invierno. Unisex.
Plantilla actual 2020
El personal de la Brigada Municipal beneficiario de los suministro de vestuario está formada, sin perjuicio
de variaciones que puedan producirse a lo largo de la vigencia del contrato, por el siguiente número de
miembros (con las variaciones que puedan producirse a lo largo de la vigencia del contrato.
Jefes de sección 6
Operarios
65
Total

71

Stock
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El pedido de stock, se ha hecho una estimación para equipar a 50 operarios.
El adjudicatario queda obligado a entender las peticiones adicionales de vestuario que se suban producir
en caso de nuevas incorporaciones de personal o en caso de peticiones para el personal sustituido, con el
vestuario y tejidos que en calidad suficiente tendrá que tener en stock.
Precios máximos de licitación
Los licitadores están obligados a presentar oferta por el lote cumplido, entendiendo como tal la inclusión
de todos los productos descritos.
Las ofertas se presentarán con los precios unitarios sin IVA.
Toda referencia a marca y/o modelo que conste en este Pliego y en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares se entenderá que es también extensivo a equivalentes o similares.
Los lotes contienen la estimación de unidades para equipar a toda la plantilla del Servicios Municipales y
stock.

Lote 1: Vestuario :
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DESCRIPCIÓ
ARMILLA ESTIU GROC/BLAU
MARI ALTA VISIBILITAT
ARMILLA HIVERN
GROC/BLAU MARÍ ALTA
VISIBILITAT
POLO MÀNIGA LLARGA
GROC/BLAU MARÍ ALTA
VISIBILITAT
POLAR GROC/BLAU MARÍ
ALTA VISIBILITAT
PARKA GROC/BLAU MARÍ
ALTA VIBILITAT
ANORAC GROC/BLAU MARÍ
PANTALONS LLARGS GROC/
BLAU MARÍ
PANTALONS LLARGS
FOLRATS GROC/BLAU MARÍ
DESSUADORA GROC/BLAU
MARI ALTA VISIBILITAT
CAÇADORA GROC/BLAU
MARÍ
SAMARRETA MÀNIGA CURTA
GROC/BLAU MARÍ
TRAJO D'AIGUA TARONJA
ALTA VISIBILITAT
TRAJO D’AIGUA GROC SENSE
SERIGRAFIA
BERMUDA GROC/BLAU MARÍ
CAMISA MÀNIGA CURTA
GROC/BLAU MARÍ
CAMISA MÀNIGA LLARGA
GROC/BLAU MARÍ

PREU
UNITARI

IVA

PREU UNITARI
AMB IVA

UNITATS

TOTAL

26,30

5,52

31,82

5,00

159,12

34,00

7,14

41,14

21,00

863,94

19,00

3,99

22,99

160,00

3.678,40

25,50

5,36

30,86

125,00

3.856,88

43,50
43,50

9,14
9,14

52,64
52,64

25,00
60,00

1.315,88
3.158,10

17,00

3,57

20,57

200,00

4.114,00

21,60

4,54

26,14

140,00

3.659,04

29,00

6,09

35,09

160,00

5.614,40

32,00

6,72

38,72

11,00

425,92

15,70

3,30

19,00

341,00

6.477,98

52,00

10,92

62,92

49,00

3.083,08

12,00
16,00

2,52
3,36

14,52
19,36

35,00
184,00

508,20
3.562,24

23,00

4,83

27,83

73,00

2.031,59

25,00

5,25

30,25

29,00

877,25

TOTAL

43.386,00
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PREU
UNITARI

IVA

PREU
UNITARI
AMB IVA

UNITATS

TOTAL

SABATES TREKKING PELL VOLTA
BOTES D'AIGUA
BOTES TREKKING PELL VOLTA

40,00
14,00
47,00

8,40
2,94
9,87

48,40
16,94
56,87

77
59
45

3.726,80
999,46
2.559,15

SABATES NEGRES PELL LLISA

35,00

7,35

42,35

12

508,20

MOCASIN PELL VOLTA
BOTA PELL FLOR

44,00
56,00

9,24
11,76

53,24
67,76

19
17

1.011,56
1.151,92

BOTES NEGRES PELL LLISA

35,00

7,35

42,35

12

508,20

SABATES ESPORTIVES
GORRA BLAU MARÍ ESTIU
GORRA BLAU MARÍ HIVERN
ULLERES DE SOL
TOTAL

76,00
3
3,25
4,35

15,96
0,63
0,68
0,91

91,96
3,63
3,93
5,26

58
37
35
103

5.333,68
134,31
137,64
542,14
16.613,06

Ajuntament de Pineda de Mar. | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.pinedademar.org/validacio amb el codi de verificació: 2F6O6M6J0L6C20040NLW

DESCRIPCIÓ

Plazo de garantía
El plazo de garantía 1 año, desde la recepción de los suministros.
Modificaciones
Se prevén posibles modificaciones del contrato:
- Por adaptación a la posible modificación de normativa legal.
- Por incorporación al mercado de productos que se consideren más adecuados por las
necesidades reales de los operarios.
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