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Objeto1.

El presente procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de
suministro de calzado con el fin de dotar al personal del Senado de la uniformidad
reglamentaria que precisa para el desempeño de sus funciones. De conformidad con
los requisitos exigidos en el presente pliego y en el de cláusulas administrativas
particulares, el calzado comprende los siguientes tipos:

Tipo 1 – Personal masculino (ujieres de servicios generales, personal de las
unidades de mantenimiento y electricidad, conductores, escoltas y motoristas).
Tipo 2 – Personal femenino (ujieres de servicios generales, conductoras, escoltas
y motoristas).
Tipo 3 – Encargado de garaje.

Calzado para tipo 1. Características, diseño y materiales.2.

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta que se ajustará a los
siguientes parámetros:

El calzado de este colectivo, debidamente etiquetado, deberá reunir los
estándares de calidad y de compostura siguientes:

Se ofertarán dos modelos: mocasín y con cordones.
Se ofertarán dos tipos de suela para cada modelo: goma pegada o cuero (pegada
o cosida a mano)
Para ujieres de servicios generales, personal de las unidades de mantenimiento y
electricidad, se ofertará un único color: negro. Para conductores, escoltas y
motoristas, se ofertarán varios colores: marrón, cuero y negro, si bien no es
necesario presentar muestras de todos los colores.
Calidad de los materiales interior/exterior: piel vacuno con certificación.
Tipo de cosido/pegado de materiales.
Todos los modelos irán forrados, con tacón a partir de 2 cms. y horma normal.
Muestras a presentar: mínimo de seis, numeradas, etiquetadas y embaladas
según los modelos solicitados y las combinaciones de suelas expresadas
anteriormente. Junto a las muestras se presentará firmada la ficha de estándares
mínimos de calidad y de compostura del calzado que aparece en el anexo I de
este pliego.
La etiqueta informativa en las muestras de cada modelo recogerá los datos
siguientes: identificación del fabricante, composición –especie y parte del cuerpo
del animal del que procede y su país de origen-, país de confección y número de
referencia para identificar el producto en la factura. El incumplimiento de este
requisito formal será motivo de exclusión.
Todos los modelos del mismo tipo de suela tendrán igual precio,
independientemente de que sean zapatos modelo mocasín o con cordones.
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El suministro de calzado para el personal de las unidades de mantenimiento y
electricidad se llevará a cabo cada dos años (años pares). Las cantidades
suministradas se recogen en el anexo II.

Además, la empresa licitadora presentará una oferta para cubrir la posibilidad de
calzado para hormas diferentes con anchos y largos especiales, así como modelos con
plantilla extraíble.

Calzado para tipo 2. Características, diseño y materiales.3.

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta que se ajustará a los
siguientes parámetros:

El calzado de este colectivo, debidamente etiquetado, deberá reunir los
estándares de calidad y de compostura siguientes:

Se ofertarán tres modelos: salón con tacón hasta 4-5 cm., mocasín y con
cordones.
Se ofertarán dos tipos de suela para cada modelo: goma pegada o cuero (pegada
o cosida a mano)
Se ofertará un único color: negro
Calidad de los materiales interior/exterior: piel vacuno con certificación.
Tipo de cosido/pegado de materiales.
Todos los modelos irán forrados, con tacón hasta 4-5 cms. y horma normal.
Muestras a presentar: mínimo de seis numeradas, etiquetadas y embaladas
según los modelos solicitados y las combinaciones de suelas expresadas
anteriormente. Junto a las muestras se presentará firmada la ficha de estándares
mínimos de calidad y de compostura del calzado que aparece en el anexo I de
este pliego.
La etiqueta informativa en las muestras de cada modelo recogerá los datos
siguientes: identificación del fabricante, composición –especie y parte del cuerpo
del animal del que procede y su país de origen-, país de confección y número de
referencia para identificar el producto en la factura. El incumplimiento de este
requisito formal será motivo de exclusión.
Todos los modelos del mismo tipo de suela tendrán igual precio,
independientemente de que sean zapatos modelo salón con tacón hasta 4-5 cm.,
mocasín. o con cordones.

Además, la empresa licitadora presentará una oferta para cubrir la posibilidad de
calzado para hormas diferentes con anchos y largos especiales, así como modelos con
plantilla extraíble.

Las cantidades anuales estimadas a este colectivo se recogen en el anexo II de
este pliego.
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Calzado para tipo 3. Características, diseño y materiales.4.

Las empresas licitadoras deberán presentar una propuesta que se ajustará a los
siguientes parámetros:

Se ofertarán dos modelos de botas - y sus correspondientes muestras-, con suela
flexible y antideslizante.

Además la empresa licitadora presentará una oferta para cubrir la posibilidad de
calzado para hormas diferentes con anchos y largos especiales, así como algún
modelo con plantilla extraíble.

Las cantidades anuales estimadas a este colectivo se recogen en el anexo II de
este pliego.

Planificación de selección de calzado y toma de tallas.5.

La toma de tallas así como la entrega del calzado deberán realizarse en el
Senado.

Durante los meses de marzo o abril de cada año el Departamento de Patrimonio
Artístico, Mobiliario y Suministros de la Cámara convocará al personal y a la empresa
adjudicataria para que, de común acuerdo, en el transcurso de una semana, en horario
de mañana y tarde, se organice la toma de tallas en una sala del Senado.

Con carácter previo a la toma de tallas el Senado facilitará a la empresa un listado
por tipos de personal con derecho a calzado y la cantidad correspondiente a cada
trabajador o trabajadora. En cada listado se designará una persona encargada de
recepción que se hará cargo de todo el calzado del personal de su colectivo para su
posterior reparto.

Excepcionalmente, y para aquellos supuestos en los que las tallas y selección no
puedan tomarse en los plazos anteriormente señalados, se permitirá la toma de las
mismas en los locales de la empresa adjudicataria, si se encontrase dentro del término
municipal de Madrid, en horario comercial. Si la empresa no tuviese local en Madrid, se
organizará la toma de tallas en una sala del Senado. La entrega de dicho calzado, en
cualquier caso, tendrá lugar exclusivamente en el Senado.

Encargo formal del suministro.6.

La empresa contratista, en un plazo no superior a cinco días hábiles, presentará
un listado al Senado con la siguiente información:

Nombre del trabajador o trabajadora.
Tipo al que pertenece.
Modelos de zapatos seleccionados, con nº de talla, color y referencia.
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Con la información de todo el personal ordenada por tipos, el Senado procederá a
realizar el encargo total y formal del suministro de calzado, en un plazo no superior a
cinco días desde que se recepcione el listado emitido por la empresa contratista.

Recepción del suministro.7.

El Senado designará una persona responsable que se hará cargo de certificar la
entrega del suministro para los distintos colectivos de cada tipo.

La entrega del suministro, en cualquier caso, tendrá lugar exclusivamente en el
Senado.

El plazo de entrega del suministro deberá efectuarse en un plazo máximo de 20
días naturales desde el encargo formal.

En las entregas se separarán los pares de zapatos correspondientes a cada
trabajador o trabajadora en paquetes nominativos, en los que figure la siguiente
información:

Nombre y apellidos del trabajador o trabajadora.
Tipo al que pertenece.
Modelo de zapato, nº de talla, color y referencia.
Fecha de entrega

La empresa contratista deberá emitir un albarán por cada entrega que realice al
encargado de cada colectivo, que tendrá las características recogidas en el anexo III de
este pliego.

La persona encargada de cada colectivo firmará el albarán de entrega del mismo.

En ningún caso se aceptará la entrega de zapatos distintos al objeto de este
procedimiento. El incumplimiento de esta obligación será causa suficiente para la
resolución del contrato.

Pago del precio8.

El pago del precio se realizará de acuerdo con lo establecido en el Texto
refundido de las normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y
contratación del Senado y conforme a los siguientes criterios:

La empresa contratista tendrá derecho al abono del precio del suministro de los
productos ofertados, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.
El pago del precio se realizará previa recepción conforme tanto del suministro
solicitado como de la correspondiente factura, y en todo caso con la
comprobación fehaciente por el Departamento de Patrimonio Artístico, Mobiliario y
Suministros.

La empresa contratista deberá emitir las correspondientes facturas de lo
efectivamente suministrado, con el siguiente desglose:
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1. Descripción del producto suministrado, con indicación de modelo, cantidad,
precio unitario y precio total.

2. IVA correspondiente.

Comprobación de la calidad del suministro.9.

La empresa contratista garantizará que los zapatos entregados se correspondan
con los modelos y calidades ofertados, no pudiendo cambiar ni alterar éstos bajo
ningún concepto.

El Senado se reserva la facultad de comprobar la calidad de los mismos y su
adecuación a lo ofertado mediante los procedimientos o pruebas que estime
pertinentes. Adicionalmente a las demás responsabilidades a que pudiera haber lugar,
serán de cuenta de la empresa contratista los gastos derivados de dichas pruebas si de
las mismas se desprendiera el incumplimiento de los requisitos exigidos.

Cantidad de artículos10.

El Senado se reserva la facultad de fijar el número de zapatos objeto del
suministro dependiendo de las necesidades que surjan durante la vigencia del contrato,
comprometiéndose la empresa adjudicataria a respetar los precios unitarios resultantes
de su oferta.

Presentación de muestras11.

Junto a las propuestas técnica y económica del sobre B, las empresas licitadoras
deberán presentar muestras de todos los modelos ofertados que estarán debidamente
numeradas, embaladas y etiquetadas, con las siguientes características:

Muestras de calzado tipo 1: Modelo mocasín y modelo con cordones. Para cada
modelo se presentarán muestras con suela de goma pegada y con suela de cuero
(pegada o cosida a mano). Mínimo de seis muestras. Aunque se admiten tres
colores para cada modelo: cuero, marrón y negro, para conductores, escoltas y
motoristas, no es necesario presentar muestras en todos los colores.
Muestras de calzado tipo 2: Modelo salón hasta 4-5 centímetros, modelo mocasín
y modelo con cordones. Para cada modelo se presentarán muestras con suela de
goma pegada y con suela de cuero (pegada o cosida a mano). Mínimo de seis
muestras, todas en color negro.
Muestras de calzado tipo 3. Botas. Suela antideslizante y flexible. Se presentará
un mínimo de tres muestras. Color: negro.

No es necesario presentar muestras de zapatos especiales, tan sólo es necesario
el compromiso de la empresa licitadora de poder realizarlos en caso de necesidad. Sí
será necesaria la presentación de muestras de calzado con plantilla extraíble.

Los zapatos presentados como muestras por la empresa que resulte adjudicataria
quedarán depositados en el Senado durante todo el plazo de vigencia del contrato para
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poder compararlos con los que se fueran entregando. Los zapatos entregados por las
empresas no adjudicatarias podrán ser retirados en el plazo de un mes desde que se
les notifique la no adjudicación.

Atención al cliente12.

Las empresas licitadoras deberán proponer una persona responsable ante la
Cámara para la correcta ejecución del contrato, que se coordinará con el Departamento
de Patrimonio Artístico, Mobiliario y Suministros.

Esta persona responsable se encargará, específicamente, de la atención al
personal de la Cámara cuando deban desplazarse a los locales de la empresa
adjudicataria para seleccionar su calzado. Asimismo coordinará la toma de tallas,
preparación de listado final por tipos y colectivos de trabajadores para que el Senado
pueda realizar el encargo total, así como las comunicaciones de entregas e incidencias.

El incumplimiento de esta obligación será causa suficiente para la resolución del
contrato.

Garantía de uso.13.

La empresa adjudicataria se hará responsable de todos los defectos e incidencias
en el calzado suministrado, cuando sean por causas ajenas al uso del personal de la
Cámara, ofreciendo el cambio por otro de similares características y condiciones.

La empresa adjudicataria deberá facilitar el cambio de zapatos ante causas
debidamente justificadas.
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ANEXO I
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD Y DE COMPOSTURA DEL

CALZADO

(A PRESENTAR CON TODAS LAS MUESTRAS-MÍNIMO SEIS MUESTRAS PARA LOS
TIPOS 1 Y 2 Y TRES MUESTRAS PARA EL TIPO TRES)

TIPO GÉNERO MODELO
CARACTERÍSTICAS MINIMAS Y

OBLIGATORIAS
OBSERVACIONES

1 Masculino

Mocasín suela
goma pegada

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Mocasín suela
cuero

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Zapato cordón
suela goma

pegada

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Zapato cordón
suela cuero

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

2 Femenino

Salón 4-5 cms.
suela goma

pegada

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Salón 4-5 cms.
suela cuero

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:
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TIPO GÉNERO MODELO
CARACTERÍSTICAS MINIMAS Y

OBLIGATORIAS
OBSERVACIONES

Mocasín suela
goma pegada

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Mocasín suela
goma de cuero

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Zapato cordón
suela goma

pegada

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Zapato cordón
suela cuero

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

3
Encargado
de garaje

Botas
antideslizantes

Color:
Calidad: piel vacuno
Tipo cosido:
Tipo horma:
Plantilla extraíble:
Muestra nº:

Firmado:

Fecha:
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ANEXO II
CANTIDAD ANUAL DE ZAPATOS ESTIMADOS

TIPO GÉNERO MODELO
CANTIDADES

ANUALES ESTIMADAS

1 Masculino

Mocasín / cordones con suela
goma pegada

83 (años pares)
67 (años impares)1

Mocasín / cordones con suela
cuero

83 (años pares)
67 (años impares)1

2 Femenino

Salón tacón 4-5 cms. / mocasín /
cordones con suela goma pegada

18

Salón tacón 4-5cms. / mocasín /
cordones con suela cuero

18

3
Encargado

garaje
Botas antideslizantes 4

Zapatos
especiales

Hormas diferentes con anchos y
largos especiales

1
Los años pares se suministrará calzado para el personal de las Unidades de mantenimiento y

electricidad (16 personas)



11

ANEXO III
MODELO DE ALBARÁN PARA RECEPCIÓN DE ZAPATOS

Datos de la empresa Albarán número
Domicilio fiscal Pedido número
Teléfono-fax Fecha albarán

Encargado del colectivo del Senado: (Ujieres, conductores….)

Tipo: ( 1, 2..)

D./Dª
Cargo:
Dirección
Senado – Plaza de la Marina Española, 8 – 28071 MADRID

-Información a cumplimentar: 2

o Nombre y apellidos del trabajador:
o Tipo al que pertenece:
o Modelo de zapato, nº de talla y color:
o Fecha de entrega:

Firma, recibí

2
Cada destinatario debe identificarse con los datos que se señalan a continuación.
Cuando la persona responsable sea la misma se podrá utilizar un mismo albarán para varios
destinatarios.


