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Contratación MENOR de SUMINISTROS con destino SERVICIO DE JARDINERIA 

EXPTE. NUM. 05.43/950.01/1/1/18 

SUMINISTRO DEL VESTUARIO Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS PARA EL 
SERVICIO DE JARDINERÍA DE TORRENT EN EL EJERCICIO 2018 

 

I.‐ CONDICIONES DE ADQUISICION   

OBJETO DEL CONTRATO  Suministro del Vestuario y los Equipos de Protección Individual 
por Lotes: 
Lote 1:  Vestuario 
Lote 2:  Calzado 
Lote 3:  Epis General 
Lote 4:  Epis Jardinería 

PLAZO PRESENTACION  Diez  días  desde  la  recepción  de  la  invitación  a  licitar  de,  al 
menos,  3  empresas  profesionalizadas  del  sector  de 
contratación 

LUGAR  PRESENTACION  EN 
MODO PRESENCIAL 

Plaça Major, 31; Torrent (Valencia) 
De 9’00 h a 13’00 h, de lunes a viernes 

MAS INFORMACION  Por mail (sarav@nousespais.es)/ por web (www.nousespais.es) 

Otros datos contacto empresa  Tel. 961565456 / mail: nousespais@nousespais.es 

FORMA PRESENTACION:   La  oferta  debe  ser  presentada  (BIEN  EN  FORMA  PRESENCIAL 
BIEN A TRAVES DE LA WEB DE NOUS ESPAIS TORRENT SA), con 
identificación de  los siguientes datos: nombre de  la Propuesta 
Técnica,  nombre  de  la  empresa,  n°  de  teléfono  de  contacto; 
dirección de correo postal y n° móvil/mail.  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  Proposición Económica y Mejoras, en su caso. 

 

El suministro se divide en cuatro lotes:  

‐ Lote 1:  Vestuario 

‐ Lote 2:  Calzado 

‐ Lote 3:  Epis General 

‐ Lote 4:  Epis Jardinería 

A priori, no es posible determinar el número exacto de unidades a suministrar, ya que la demanda de los 

mismos  variará  en  función  de  las  necesidades  por  lo  que  únicamente  se  indican  número  o  cantidades 

estimadas de los diferentes productos a suministrar, que deberán ajustarse en función de las necesidades 

reales  del  servicio,  sin  que  la  modificación  al  alza  o  a  la  baja  del  suministro  pueda  ser  objeto  de 

indemnización al contratista. 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las empresas interesadas presentarán sus ofertas de manera independiente para cada uno de los lotes, los 

productos con indicación de las características y precio de cada uno de ellos. 

Para el lote 1, correspondiente a vestuario profesional, los ofertantes deberán ofertar el producto que más 

se  adecue  a  las  características  definidas,  presentando  una  muestra  física  embolsada  y  referenciada  de 

acuerdo a la ficha técnica incluida en su propuesta, para cada uno de los productos. Con la muestra física y 

su ficha técnica se valorará la calidad del vestuario ofertado. En caso de que el color de la muestra no se 

corresponda con el requerido en el pliego, se podrá presentar una muestra de tela con el color en el que se 

realizaría finalmente el suministro. Todos los artículos de muestra se incluirán en una caja precintada con 

identificación del lote al que corresponde y con expresión visible del licitador, y formarán parte del sobre A.  

Se  tendrá  en  cuenta  para  este  lote  la  presentación  de  modelos  diferentes  para  hombre  y  mujer  que 

aumenten  la  comodidad  de  la  uniformidad  laboral.  En  este  caso,  se  presentarán  las  correspondientes 

muestras. 

No  se  admitirán  productos  de  materiales  diferentes  al  establecido  en  los  listados  del  presente  pliego, 

teniendo especial consideración la oferta de prendas de algodón 100%. 

Para  el  lote  2,  correspondiente  a  calzado  profesional,  se  han  definido  las  marcas  y  modelos  que  en  la 

actualidad  resultan  más  cómodos  para  el  personal  del  servicio  de  jardinería.  En  caso  de  presentarse 

modelos equivalentes, deberá presentarse además de la oferta económica una muestra física del calzado 

en talla 42, para su valoración. Todos los artículos de muestra se incluirán en una caja precintada, en la que 

se identificará el lote al que se refieren las muestras, con expresión visible del licitador, que formarán parte 

del sobre A. 

Para  los  lotes  3  y  4,  correspondiente  a  EPIs,  los  ofertantes  podrán  optar  por  presentar  el  Anexo  1  con 

indicación  de  los  precios  para  cada  producto  según  se  indica  en  la  tabla,  o  bien  podrán  presentar  su 

catálogo comercial con  inclusión de  los precios, bien en  la misma publicación o en cuadernillo aparte. En 

este segundo caso, debe garantizarse que se incluyen todos los productos indicados en el Anexo 1 siendo 

motivo de exclusión la no presentación en la oferta de alguno de ellos. 

Todos  los equipos de protección  individual ofertados deberán estar homologados y  llevar el distintivo CE 

como garantía de cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

Respecto  a  las  gafas  de  protección  tipo  Gafa  Msa  Perspecta  9000  /  Protección  ocular  Biarritz  9106  o 

equivalente y  las de protección solar del mismo modelo, se considera conveniente mejorar  la comodidad 

de las mismas, por lo que se solicita de los licitadores que presenten modelos alternativos que se valorarán 

en cuanto a relación calidad/precio. 
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II.‐ CONDICIONES TÉCNICAS  

OBJETO DEL CONTRATO  

El presente expediente  tendrá por objeto  la contratación del  suministro consistente en  la adquisición de 

Vestuario Profesional y los Equipos de Protección Individual (Epis) necesarios para la prestación del servicio 

de jardinería municipal por parte de la sociedad Nous Espais Torrent S.A. 

El material objeto del presente procedimiento de contratación se define, por su naturaleza, perecedera y 

fungible. 

Dada la gran cantidad de productos y las múltiples variantes y calidades de cada uno de ellos, los ofertantes 

podrán presentar  como parte  de  sus  ofertas  catálogos  completos  con  todos  los  productos  y  sus  precios 

expresados en términos de unidades o de grupos de embalaje. En cualquier caso, siempre debe ser posible 

reducir  el  precio  a  unidad  suministrada  para  poder  hacer  comparables  los  precios  ofertados  por  los 

distintos licitadores. Sin perjuicio de lo anterior, las ofertas deben contener, como mínimo, cada uno de los 

productos especificados en el ANEXO I. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto previsto es 11.721,68 €, excluido IVA (IVA repercutido 21%) que con la cantidad de 2.461,55 

€ en concepto de IVA hace un total presupuestado que asciende a 14.183,23€ IVA incluido. El importe (IVA 

excluido) para cada uno de los lotes es: 

LOTE  IMPORTE  
(IVA no incluido) 

Lote 1: Vestuario  3.983,40 € 

Lote 2: Calzado  2.353,50 € 

Lote 3: EPIs General  4.061.62 € 

Lote 4: EPIs Jardinería  1.323,16 € 

TOTAL EPIS Y VESTUARIO  11.721,68 € 

 

Debido  a  que  el  presente  contrato  se  adjudica  por  precios  unitarios  el  presupuesto  del  mismo  tiene 

carácter estimativo, reservándose Nous Espais Torrent S.A. la posibilidad de agotarlo o no en su totalidad, 

en  razón  de  las  necesidades  del  Servicio,  sin  derecho  alguno  del  adjudicatario  en  caso  de  aumento, 

reducción o supresión de aquéllas, a reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido. 

Después de la entrada en vigor del contrato, y si resultara necesario, este importe se podrá ampliar hasta 

un  máximo  del  50%,  previa  audiencia  al  contratista  y  la  fiscalización  del  gasto  correspondiente,  y  en 

condiciones económicas y técnicas equivalentes a las inicialmente fijadas en aquél. 
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ENTREGA Y RECEPCIÓN 

El contratista estará obligado a entregar  los bienes objeto de suministro en el  tiempo y  lugar  fijados por 

Nous Espais Torrent S.A., de conformidad con las presentes bases técnicas. 

El material se entregará en las dependencias del servicio de jardinería municipal sitas en la calle el Perelló 

21‐A del Polígono Industrial Mas del Jutge de Torrent en horario de 9,00 a 14,00 horas. 

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de 

pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la sociedad municipal. 

Nous Espais Torrent S.A. realizará el examen del material conforme a la oferta adjudicada, y la someterá a 

las  pruebas,  comprobaciones  y  análisis  que  considere  oportuno,  de  acuerdo  con  su  naturaleza, 

extendiéndose acta de recepción positiva o negativa, y en este caso,  los fundamentos, para  la resolución 

que proceda. 

Se relacionan en el anexo 1 los artículos incluidos en cada uno de los cuatro lotes incluidos en las presentes 

bases técnicas. Las especificaciones técnicas y características que se requieren respecto de las mismas, son 

las establecidas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 abril de disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones de desarrollo 

en esta materia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. 

GARANTÍA 

La  empresa  adjudicataria  se  compromete  a  entregar  los  artículos  en  perfecto  estado  de  fabricación  y 

funcionamiento. En caso de detectarse defectos en  los artículos suministrados el adjudicatario sustituirá, 

en un plazo no superior a quince días, dichos artículos por otros de la misma referencia. 

Respecto  del  lote  1,  si  durante  la  vigencia  del  contrato  alguna  de  las  prendas  de  trabajo  dejara  de 

fabricarse,  el  adjudicatario  deberá  comunicarlo  con  carácter  inmediato  a  la  Nous  Espais  Torrent  S.A., 

efectuando  propuesta  de  sustitución  del  artículo  afectado,  que  deberá  respetar  en  todo  caso  las 

características de adjudicación y ser de la misma o superior calidad, sin que el cambio suponga incremento 

del precio de adjudicación del artículo sustituido. 

Nous  Espais  Torrent  S.A.  podrá  incorporar  nuevos  artículos  a  los  referenciados  en  el  anexo  1.  Dichos 

artículos no serán en ningún caso de sustitución de los anteriores y sus características y calidades deberán 

ser  aprobados  por  el  órgano  de  contratación,  estableciéndose  los  precios  por  sistema  contradictorio  en 

audiencia con el adjudicatario. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1. MATERIAL A SUMINISTRAR EN CADA UNO DE LOS LOTES 

LOTE 1: VESTUARIO 
Precio 
estimado 

Cantidad 
estimada 

Importe 
estimado 

Camiseta manga corta color verde Kelly serigrafiada blanco 100% 
algodón. 

3,00 € 157  471,00 €

Camiseta manga larga color verde serigrafiada blanco 100% 
algodón. 

4,00 € 85  340,00 €

Camiseta técnica alta visibilidad en poliéster con iones de plata 
manga corta 

14,30 € 3  42,90 €

Camiseta técnica alta visibilidad en poliéster con iones de plata 
manga larga 

14,00 € 5  70,00 €

Pantalón 100% algodón alta visibilidad multibolsillos combinado 
verde Kelly /amarillo con 2 bandas reflectantes 

18,00 € 56  1.008,00 €

Pantalón pana 100% algodón alta visibilidad multibolsillos 
combinado verde Kelly / amarillo con 2 bandas reflectantes 

23,50 € 27  634,50 €

Sudadera 100% algodón, con media cremallera verde Kelly con 
logo de Nous Espais Torrent S.A. bordado en color blanco. 

13,00 € 43  559,00 €

Sudadera 100% algodón, cuello redondo verde Kelly con logo de 
Nous Espais Torrent S.A. bordado en color blanco. 

13,00 € 6  78,00 €

Chaqueta polar alta visibilidad verde Kelly /amarillo, modelo 183 
de Velilla o equivalente, con cinta reflectante homologada, con 
logo de Nous Espais Torrent S.A. bordado en color negro. 

21,00 € 22  462,00 €

Parka combinada alta visibilidad verde Kelly /amarillo con logo 
Nous Espais Torrent S.A. bordado en negro. En caso de no poder 
suministrarse en estos colores, se admitiría en marino combinado 
con amarillo. 

38,00 € 3  114,00 €

Chaleco combinado alta visibilidad verde Kelly /amarillo con logo 
Nous Espais Torrent S.A. bordado en negro. En caso de no poder 
suministrarse en estos colores, se admitiría en marino combinado 
con amarillo. 

18,00 € 9  162,00 €

Gorra color verde Kelly 100% algodón serigrafiada blanco  2,00 € 21  42,00 €

COSTE VESTUARIO (IVA no incluido)        3.983,40 €

COSTE VESTUARIO (IVA incluido)        4.819,91 €
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LOTE 2: CALZADO          

Calzado Aimont modelo AF‐ONE o equivalente  40,00 € 5  200,00 €

Calzado Aimont modelo AF‐FOUR o equivalente  40,50 € 9  364,50 €

Bota Aimont  modelo Strong S‐3 o equivalente  51,00 € 8  408,00 €

Bota Robusta modelo Herrera S3 negro o equivalente  65,00 € 5  325,00 €

Calzado Robusta modelo GTX Delfin o equivalente  56,00 € 9  504,00 €

Bota Robusta modelo Barbo S2+CI+HRO+WR o equivalente  69,00 € 8  552,00 €

COSTE CALZADO  (IVA no incluido)        2.353,50 €

COSTE CALZADO  (IVA incluido)        2.847,74 €

 

LOTE 3: EPIS GENERAL          

Suministro 
Precio 
estimado 

Cantidad 
estimada 

Importe 
estimado 

Gafas protección con ocular transparente tipo gafa MSA Perspecta 
9000 / Protección ocular Biarritz 9106 o equivalente 

4,50 € 2  9,00 €

Gafas protección con ocular ahumado tipo gafa MSA Perspecta 
9000 / Protección ocular Biarritz 9106 o equivalente 

4,76 € 20  95,20 €

Guantes piel vacuno jardinería (tallaje a indicar)  3,03 € 350  1.060,50 €

Guantes nitrilo azules desechables caja 100 uds 
 (tallaje a indicar) 

5,99 € 30  179,70 €

Guantes nitrilo negro (tallaje a indicar)  7,00 € 45  315,00 €

Guantes poliamida negros (tallaje a indicar)  1,14 € 1  1,14 €

Protector de oídos modelo CONCEPT 24 de Stihl con diadema 
estable de metal, transpirable, almohadillas acolchadas. SNR 24 
(H:28; M21; L:14) (hasta 104 dBA), según norma EN 352, o 
equivalente 

16,44 € 10  164,40 €

Mascarilla Climax 1730 FFP3 o equivalente  1,60 € 60  96,00 €

Media mascara reutilizable gases  16,06 € 8  128,48 €

Filtro aire ABEK1 6059  6,00 € 20  120,00 €

Monos desechables modelo Tyvek Expert Dupont o equivalente  7,20 € 70  504,00 €

Botas agua con puntera seguridad  15,02 € 10  150,20 €

Botas agua caña alta PVC  6,50 € 5  32,50 €

Chalecos alta visibilidad transpirables color amarillo serigrafiados 
con logo Nous Espais Torrent S.A color negro 

5,58 € 50  279,00 €

Arnés seguridad trabajos en altura homologado modelo Atlas de la 
marca Clímax o equivalente 

164,56 € 4  658,24 €

Anti‐caídas retráctil 2,5 m de Clímax o equivalente  53,94 € 4  215,76 €

Sombrero paja calado  3,50 € 15  52,50 €

COSTE EPIS GENERAL (IVA no incluido)        4.061,62 €

COSTE EPIS GENERAL (IVA incluido)        4.914,56 €
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LOTE 4: EPIS JARDINERÍA          

Suministro 
Precio 
estimado 

Cantidad 
estimada 

Importe 
estimado

Casco forestal modelo Aero Light de Stihl o equivalente  60,61 € 5  303,05 €

Casco ligero con rejilla grande. Con protección contra el 
deslumbramiento. Suspensión de la pantalla con 4 puntos de 
anclaje. Con pantalla protectora de tejido de nylon y protectores 
de oídos. Cumple las normativas europeas: EN 397 (casco), EN 
352 (protectores de oído), EN 1731 (pantalla). 

9,71 € 4  38,84 €

Protector facial malla metálica modelo 99‐127 de Anova o 
equivalencte 

10,35 € 3  31,05 €

Perneras anticorte modelo Function de Stihl o equivalente   89,25 € 2  178,50 €

Guantes anticorte FUNCTION Protect de Stihl o equivalente  25,62 € 6  153,72 €

Manguitos anticorte para trabajos con motosierras con 
protección de clase 1 según norma EN 381, parte 7 de marca 
Stihl o equivalente. 

57,00 € 4  228,00 €

Guantes antivibración TRBL 40218 o equivalente  21,00 € 10  210,00 €

Arnés forestal para desbrozadora modelo Advance de Stihl o 
equivalente 

60,00 € 3  180,00 €

COSTE EPIS JARDINERÍA (IVA no incluido) 
      1.323,16 

€

COSTE EPIS JARDINERÍA (IVA incluido) 
      1.601,02 

€
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ANEXO 2. DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

SOBRE A: 

1.‐ DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

D._________________________,  con  residencia  en  _______,  provincia  de  _______,  calle 

___________________,  con D.N.I.  _______________‐,  actúa  en  su  propio  nombre/en  representación  de 

___________________________,  domicilio  social  ____________________________,  C.I.F. 

__________________,  DECLARA  BAJO  SU  PERSONAL  RESPONSABILIDAD  ante  Nous  Espais  Torrent  S.A. 

unipersonal: 

Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

(recibos  de  alta  y  estar  al  corriente  del  pago  o  exento  del  mismo,  del  Impuesto  sobre  Actividades 

Económicas, certificaciones positivas que acrediten  la no existencia de deudas con el Ayuntamiento de 

Torrent, el Estado,  la Generalitat Valenciana) y con la Seguridad Social,  impuestas por  las disposiciones 

vigentes. 

No encontrarse  incurso en ninguna de  las prohibiciones para contratar en entidades del sector público 

previstas en el art. 60 TRLCSP (modificado por D.F. 9ª de la Ley 40/2015). 

 

(Lugar, fecha y firma) 

 

Fdo._______________________________________________ 

 

 

SE ADJUNTA  

1.‐DNI, persona que firma la propuesta o  CIF, persona jurídica 

2.‐Recibo I.A.E., último ejercicio 

3.‐Muestras artículos ofertados separados por lotes, en su caso. 
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SOBRE B: 

2.‐  PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA EL  SUMINISTRO DEL VESTUARIO Y  LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE TORRENT EN EL EJERCICIO 2017. LOTE ___ 

D.  __________________________________,  mayor  de  edad,  teléfono  _____________,  D.N.I.  núm.. 

_____________,  expedido  en  ______________,  el  día  ___  de  ______  de  ____,  en  plena  posesión  de  su 

capacidad  jurídica  y  de  obrar,  en  nombre  propio  (o  en  representación  de  ____________,  C.I.F. 

______________,  en su interés profesional para presentar oferta al  “SUMINISTRO DEL VESTUARIO Y LOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DE TORRENT EN EL 

EJERCICIO  2018”  de  NOUS  ESPAIS  TORRENT  S.A.,  solicita  sea  admitida  la  misma,  en  su  nombre  y 

representación, haciendo constar: 

Que la oferta económica presentada para el procedimiento convocado es la siguiente: 

1  Presupuesto “Suministro del Vestuario y los Equipos de Protección Individual 
Necesarios para el Servicio de Jardinería de Torrent en el Ejercicio 2018”. 
 Lote _____ 

_________________ €  

4  IVA 21%  _________________ €

 
PRECIO TOTAL CONTRATO LOTE ___ (IVA NO incluido):      (importe en letra)  euros 

PRECIO TOTAL CONTRATO LOTE ___ (IVA incluido)          (importe en letra)  euros 

La baja sobre el tipo de licitación es del cccc% (4 decimales) 

Esta oferta se justifica en base al siguiente desglose y precios unitarios: 

Concepto  Uds. Precio unitario Importe 

 

 

TOTAL  ____________ € 

 

Asimismo se compromete a ejecutar los trabajos conforme a las prescripciones de las condiciones técnicas 

de la contratación que rigen la presente contratación, y a efectuar el suministro del lote ____ en un plazo 

de ____ días hábiles. 

(Lugar, fecha y firma) 

 

Fdo._______________________________________________ 

 


