
Contacto

Teléfono 926229724
Fax 926224166
Correo Electrónico contacto@rsuciudadreal.es

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España
ES422

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 141.327,48 EUR.
Importe 171.006,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.327,48 EUR.
Plazo de Ejecución

5 Año(s)
Observaciones: Ciclo de duración de algunas
prendas

Documento de Pliegos
Número de Expediente 19/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-10-2020 a
las 09:32 horas.

Vestuario laboral (ropa de trabajo)

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
35113400 - Ropa de protección y de seguridad.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18110000 - Indumentaria de trabajo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ULVgvRja%2F7Orz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UW63RNSGB5cQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f122ee16-cbc5-4b6b-84b1-bf1531909b36
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b4d33772-0d03-46fb-9eb3-234d0d9bc8cb
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ULVgvRja%2F7Orz3GQd5r6SQ%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UW63RNSGB5cQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos
de Castilla La Mancha S.A.

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/10/2020 a las 14:00

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos
de Castilla La Mancha S.A.

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos
de Castilla La Mancha S.A.

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España



Objeto del Contrato: Vestuario laboral (ropa de trabajo)

Valor estimado del contrato 141.327,48 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 171.006,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 141.327,48 EUR.

Clasificación CPV
35113400 - Ropa de protección y de seguridad.
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.
18110000 - Indumentaria de trabajo.

Plazo de Ejecución
5 Año(s)

Observaciones: Ciclo de duración de algunas prendas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Ciudad Real
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

España

Condiciones de Licitación

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - El adjudicatario debe contar con una acreditada experiencia en el suministro de vestuario laboral. Se
acreditará mediante una relación de los principales suministros de ropa (excluido calzado) en los tres últimos años cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 98.929,24 euros (IVA excluido). R.S.U., S.A.
podrá solicitar la verificación de la relación mediante la documentación adicional que estime conveniente. Se acredita
inicialmente mediante declaración responsable; al adjudicatario provisional se le solicitará posteriormente acreditación
documental

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos igual el valor estimado del contrato (141.327,48 euros). El volumen anual de negocios del
licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Se acredita mediante declaración
responsable inicialmente; al adjudicatario provisional se exigirá posteriormente documentación acreditativa



Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Declaración responsable

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Descripción El licitador presentará la documentación precisa para valorar los criterios de adjudicación distintos al precio. A tal
fin, incluirán en este sobre la Tabla descriptiva de prendas que se recoge al final de las presentes Bases (Anexo II). Junto con
esta Tabla se presentará la documentación acreditativa en la que se describan todas las indicaciones que se estimen precisas
para determinar las características del objeto del contrato. Se concretará también el plazo de entrega

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Oferta económica según modelo

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio
: PrecioSubtipo Criterio 

: 70Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad y diseño
: OtrosSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
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