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CAPITULO 1: DEFINICIÓN GENERAL DEL PLIEGO 
 
1.1. CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las prescripciones 
que han de regir en la contratación, por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, del 
SUMINISTRO DEL VESTUARIO DEL PERSONAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
DE GRAN CANARIA 2016-2017.  

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria designará al responsable que asumirá las 
funciones de Dirección del Contrato. 

El Adjudicatario nombrará un Delegado, acreditando al mismo tiempo su experiencia en 
contratos similares y conocimiento de las prendas del vestuario objeto del presente 
contrato.  

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO  

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria debe verificar que el personal laboral y 
funcionario desarrolla sus trabajos con el vestuario de trabajo que legalmente permite 
garantizar las medidas de confort, seguridad e higiene descritas en nuestra normativa 
laboral. Por todo ello es necesario formalizar un contrato de suministro para establecer las 
prendas de trabajo y sus calidades. 

El presente Pliego tiene por objeto recoger las condiciones técnicas por las que se ha de 
regir la contratación del suministro para los años 2016 y 2017 (2 suministros) del vestuario 
que compone los equipos de trabajo del personal Laboral y Funcionario del Consejo 
Insular de Aguas de Gran Canaria. 

1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Las prendas de trabajo se ajustarán a los reglamentos técnicos en vigor, disposiciones 
complementarias y normas técnicas aplicables con carácter específico para cada uno de 
Las prendas descritas, por tanto éstas deberán: 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 
15-11-1995. 

� Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual BOE nº 311, 28-12-1992. 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,  sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE nº 140 12-06-1997. 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 
de 23 de abril. y su guía técnica elaborada por el INSHT.  

� Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. BOE nº 104 de 1 de mayo. 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO DEL VESTUARIO DEL PERSONAL DEL CONS EJO 
INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA 2016-2017. 

 

 

Página 4 de 9 

� UNE-EN-340. Ropa de protección. Requisitos generales. 

� UNE-EN 1149-5-2008. Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: 
Requisitos de comportamiento de material y diseño. 

� UNE-EN ISO 20345. Calzado de seguridad. 

� UNE-EN ISO 20346. Calzado de protección. 

� UNE-EN ISO 20347. Calzado de trabajo. 

� UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para 
calzado. 

� NTP – 769, Ropa de protección: Requisitos generales. 

� NTP – 772, Ropa de protección contra agentes biológicos. 

� NTP – 929, Ropa de protección contra productos químicos. 

Además de lo expuesto, serán de aplicación todas aquellas notas técnicas de prevención, 
disposiciones complementarias y normas técnicas aplicables que pudiesen entrar en vigor 
en el periodo de vigencia del presente contrato, aunque no estés listada de forma 
exhaustiva en el listado anterior. 

1.4. NECESIDADES DE CONTRATACIÓN  

La necesidad de contratar del presente suministro surge como requisito imprescindible 
para asegurar que el vestuario del personal laboral y funcionario cubre las necesidades de 
confort, higiene y salud derivadas de las evaluaciones de riesgos de los puestos de 
trabajo.  

Las especificaciones técnicas del objeto del contrato y las condiciones de calidad del 
suministro se describen en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares. 

1.5. DEFINICIÓN Y CONTENIDO MÍNIMO DEL SUMINISTRO PARA CADA AÑO  

A continuación se indican los contenidos que resultan necesarios para el suministro de 
cada año de referencia: 

REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

1.1.1 CAMISA MANGA CORTA 4 5 20

1.1.2 CALZADO (PARES) 5 2 10

1.1.3 PANTALÓN VERANO 4 3 12

1.1.4 CINTURÓN 4 1 4

1.1.5 PULLOVER / REBECA  4 1 4

1.1.6 CALCETINES (PARES) 4 5 20

1.1.7 PARKA IMPERMEABLE 5 1 5

1.1.8 CHAQUETA CABALLERO  4 1 4

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SECRETARIA
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REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

2.1.1 POLO 7 5 35

2.1.2 PANTALÓN 7 3 21

2.1.3 PARKA IMPERMEABLE /POLAR 7 1 7

2.1.4 BOTA CAÑA ALTA (PARES) 7 2 14

2.1.5 CINTURÓN 7 1 7

2.1.6 CALCETINES (PARES) VERANO 7 5 35

RECURSOS HIDRÁULICOS

 

REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

3.1.1 POLO 2 5 10

3.1.2 CAMISA MANGA CORTA 1 5 5

3.1.3 PANTALÓN 2 3 6

3.1.4 PANTALÓN VERANO 1 3 3

3.1.5 PARKA IMPERMEABLE 2 1 2

3.1.6 BOTA MEDIA CAÑA (PARES) 2 2 4

3.1.7 CALZADO (PARES) 1 2 2

3.1.8 CINTURÓN 2 1 2

3.1.9 CINTURÓN 1 1 1

3.1.10 CALCETINES (PARES) VERANO 3 5 15

OBRAS Y DESALACIÓN

 

REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

4.1.1 POLO 8 5 40

4.1.2 PANTALÓN 8 3 24

4.1.3 PARKA IMPERMEABLE 8 1 8

4.1.4 BOTA MEDIA CAÑA (PARES) 8 2 16

4.1.5 CINTURÓN 8 1 8

4.1.6 CALCETINES (PARES) VERANO 8 5 40

DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (PRESAS)

 

REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

5.1.1 POLO 8 5 40

5.1.2 PANTALÓN 8 3 24

5.1.3 PARKA IMPERMEABLE 8 1 8

5.1.4 BOTA MEDIA CAÑA (PARES) 8 2 16

5.1.5 CINTURÓN 8 1 8

5.1.6 CALCETINES (PARES) VERANO 8 5 40

DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (REUTILIZACIÓN)
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REFERENCIA VESTUARIO PERSONAL Ud/año Ud-Pliego

6.1.1 POLO 1 5 5

6.1.2 PANTALÓN 1 3 3

6.1.3 PARKA IMPERMEABLE 1 1 1

6.1.4 BOTA CAÑA ALTA (PARES) 1 2 2

6.1.5 CINTURÓN 1 1 1

6.1.6 CALCETINES (PARES) VERANO 1 5 5

PLANIFICACIÓN

 

 
 
1.6. NÚMERO DE EQUIPOS DE VESTUARIO 

El número de equipos de trabajo así como de las prendas totales que se detallan en el 
Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas corresponde con un consumo 
estimado, no estando obligada esta Administración a completar el consumo, por 
acordarse el suministro en función de las necesidades  reales que surjan a lo largo de la 
ejecución del contrato.  

1.7. MUESTRAS 

Las muestras que se presenten han de tener el tejido que de cada prenda se describe en 
el Anexo I  a este Pliego. Cada muestra debe estar identificada con el nombre del 
empresario a quien corresponda y la composición del tejido de cada una de ellas. 
Debiendo también adjuntarse una relación detallada de las prendas. 

Una vez adjudicado el suministro, los empresarios que no resulten adjudicatarios podrán 
retirar la documentación y las muestras presentadas en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación de la adjudicación definitiva en el Perfil del Contratante de la página 
web: www.aguasgrancanaria.com del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Si 
transcurrido dicho plazo no hubieran sido retiradas por éstos, se entenderá que se 
renuncia a su recuperación, pudiendo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 
disponer de ellas en la forma que estime conveniente, sin que pueda reclamarse 
compensación alguna por ello. 

Las muestras presentadas por el adjudicatario, quedarán depositadas para servir de 
referencia a este Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Una vez materializado todo 
el suministro podrán ser retiradas por el contratista tras la finalización del plazo de 
garantía del contrato, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a su recuperación 
pudiendo el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria disponer de ellas en la forma que 
estime conveniente, sin que pueda reclamarse compensación alguna por ello. 

1.8. TALLAS Y TOMA DE MEDIDAS  

Tras la adjudicación, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, facilitará a la empresa 
adjudicataria el listado de personal con derecho a vestuario y el vestuario que le 
corresponde. El adjudicatario, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección 
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de Datos, se compromete a no hacer uso de los datos citados para otros fines a los del 
presente contrato. 

En los QUINCE (15) primeros días de vigencia del contrato en el primer año y en la fecha 
indicada por el Director del Contrato para el segundo año, la empresa adjudicataria citará, 
previa comunicación al Director del Contrato, a los trabajadores para realizar la 
correspondiente toma de medidas. Estas medidas se realizarán en las oficinas de 
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en la Avenida Juan XXIII, 2 de Las Palmas de 
Gran Canaria, en horario entre las 09:00 y las 14:00 horas. 

La toma de medidas se reflejará en un documento de que será firmado por ambas partes, 
empresa adjudicataria y trabajador, quedando la empresa en la obligación de entregar 
copia de los mismos al responsable del contrato. 

En la toma de medidas se debe dejar constancia por parte de cada trabajador de los 
datos siguientes: tipo de equipo de trabajo, prendas a las que opta dentro del vestuario 
que le corresponda, talla de cada una y cualquier otra incidencia importante que surja, 
fecha de la toma de medidas, DNI, nombre, apellidos, Departamento al que pertenece y 
firma del trabajador, se acompaña modelo de ficha de vestuario según Anexo III. 

El adjudicatario deberá asumir el suministro de cualquier talla o tamaño que se le solicite y 
en la confección de las prendas, deberá adaptarlas a las características y hechuras 
particulares de cada individuo, inclusive en el caso de tallajes especiales, siendo por su 
cuenta los gastos generados por estos ajustes. 

1.9. ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

La entrega se hará en las condiciones óptimas de conservación del objeto de suministro e 
individualmente a cada uno de los trabajadores y se llevará a cabo en las oficinas de este 
Consejo Insular de Aguas. 

En el momento de la recepción, cada trabajador-receptor del vestuario debe firmar y dejar 
constancia de su DNI, nombre y apellidos en el recibí correspondiente, donde constará 
cada tipo y número de prendas y fecha en que se realiza la recepción. Copia de estos 
recibís (según modelo Anexo III) se adjuntará a la factura correspondiente. 

El adjudicatario, garantizará que las prendas así entregadas se correspondan con los 
modelos y calidades ofertados según las muestras presentadas, no pudiendo cambiar ni 
alterar estos si los bienes no se hallan en condiciones de ser recibidos  por los defectos 
observados, la empresa adjudicataria deberá proceder en un plazo máximo de treinta días 
para realizar los cambios, contados a partir de la remisión de la solicitud.  

Todo ello con independencia de las comprobaciones que la Administración pueda efectuar 
del suministro realizado, pudiendo utilizar en todo momento los procedimientos que 
estime convenientes para el análisis de las características o calidades exigidas en el 
presente pliego. Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de las 
pruebas efectuadas, si del resultado de los análisis se desprende el incumplimiento de los 
requisitos mínimo exigidos, independientemente de las responsabilidades a que este 
hecho diera lugar. 
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Los plazos máximos de entregas se establecen en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que forma parte de este suministro, pudiendo cada empresario reducirlos, debiendo tener 
presente las penalidades en caso de su incumplimiento. 

1.10. DEPÓSITO 

Para cumplir el objeto de la presente contratación, cada empresario debe contar con un 
lugar adecuado en la isla de Gran Canaria para almacenar las prendas a suministrar en 
cantidad suficiente que permita la puesta a disposición del Consejo Insular de Aguas de 
Gran Canaria de los equipos de trabajo que se requieran, en los plazos máximos 
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas (o menor, si así se ofertara por el 
adjudicatario), así como la posibilidad de que los destinatarios de dicho suministro 
accedan a dicho lugar para la prueba y elección, en su caso, de las prendas de los 
equipos a suministrar.  

En tal sentido, a fin de verificar la adecuación de las instalaciones del empresario a las 
prestaciones que constituyen el objeto del contrato, esta Corporación se reserva la 
posibilidad de requerir al empresario a los efectos de visitar dichas instalaciones y 
certificar la adecuada idoneidad de las mismas. 

En previsión de los posibles cambios o ampliación de pedidos por sustitución de la 
plantilla, el adjudicatario deberá disponer en sus instalaciones de un depósito extra de 
suministro del 3 %, como mínimo, en cada una de las prendas que forman parte de este 
suministro, no obstante, cada empresario puede ofertar un stock mayor. 

CAPITULO 3: DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para completar los suministros de vestuario objeto del contrato, será de 
DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  

Será de aplicación lo especificado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público sobre incumplimiento de plazos. 

CAPITULO 4: FORMA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Se considera adecuado y se propone como forma de adjudicación el procedimiento 
abierto con único criterio objetivo, criterio económico, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

CAPITULO 5: PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo de licitación del contrato, sin incluir IGIC, asciende a la cantidad 
de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(25.890,80 €).  

Dicho presupuesto estará distribuido en las siguien tes anualidades: 

� Año 2016: 12.945,40 Euros. 

� Año 2017: 12.945,40 Euros.  
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El IGIC aplicable es del tipo 3%, ascendiendo su importe a la cantidad de SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (776,72 €). 

CAPITULO 6: FORMA DE PAGO  

Tras la medición y entrega de los equipos de trabajo a los destinatarios de los vestuarios, 
dentro de los primeros CUATRO (4) MESES de vigencia del contrato, el adjudicatario 
presentará la factura correspondiente al 50% del contrato.  

Tras la medición y entrega de los equipos de trabajo a los destinatarios de los vestuarios, 
en la fecha establecida por el Director del Contrato durante el año 2017, el adjudicatario 
presentará la factura correspondiente al 50% restante del contrato.  

CAPITULO 7: DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO  

El presente pliego consta de los siguientes documentos: 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

� Anexo I Relación de vestuario y características de las mismas. 

� Anexo II Cuadro de precios. 

� Anexo III Fichas de vestuario. 

� Anexo IV: Logotipos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y Cabildo de 
Gran Canaria. 

 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de 2016 
 

  
El Jefe de Sección 

 
 Yonay Concepción Guodemar 

 
 
 
 
 


