
Contacto

Teléfono +34 985110595
Fax +34 985112991

Dirección Postal

Lila nº 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES120 Asturias Centros de ITVASA
en Asturias

Valor estimado del contrato 134.443,2 EUR.
Importe 135.563,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.036 EUR.
Plazo de Ejecución

24 Mes(es)
Observaciones: Posible revisión y modificación de
requisitos de seguridad y salud y evolución mercado
prendas laborales

Documento de Pliegos
Número de Expediente ITVA/2020/098
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-12-2020 a
las 18:43 horas.

Es el suministro de las prendas del vestuario laboral producida bajo condiciones laboralmente dignas
utilizado por la mayoría de los empleados de ITVASA así como del servicio de logística y distribución de
dicho vestuario

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uNihXEAiQoznSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 16 - Industria y Energía
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.itvasa.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7RKwMQ%2BOKPyXQV0 WE7lYPw%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cab9bc51-342e-42db-bd14-b95bb1d8b8f8
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=091590b4-afe4-4898-8270-747232cf6835
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uNihXEAiQoznSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.itvasa.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7RKwMQ%2BOKPyXQV0WE7lYPw%3D%3D


Lugar

Oviedo

Dirección Postal

Lila nº 6 Exterior Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Descifrado y apertura oferta criterios de
valoración

Apertura sobre oferta económica
El día 04/01/2021 a las 09:30 horas
En caso de que no sea preciso solicitar subsanaciones o
aclaraciones de la documentación administrativa

Recepción de Ofertas

Gerencia de Inspección Técnica de Vehículos de
Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila nº 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 31/12/2020 a las 15:00

Proveedor de Información adicional

Gerencia de Inspección Técnica de Vehículos de
Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila nº 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Proveedor de Pliegos

Gerencia de Inspección Técnica de Vehículos de
Asturias S.A. (ITVASA)

Dirección Postal

Lila nº 6 Bajo Izquierda
(33002) Oviedo España

Correo Electrónico itvasa@itvasa.esES120

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Es el suministro de las prendas del vestuario laboral producida bajo condiciones
laboralmente dignas utilizado por la mayoría de los empleados de ITVASA así como del servicio de logística
y distribución de dicho vestuario

Valor estimado del contrato 134.443,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 135.563,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 112.036 EUR.

Clasificación CPV
18100000 - Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios.

Plazo de Ejecución
24 Mes(es)

Observaciones: Posible revisión y modificación de requisitos de seguridad y salud y evolución mercado prendas laborales

Lugar de ejecución
Centros de ITVASA en Asturias
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: No hay prórrogas

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Condición 24.2.1 de 03-B Cuadro de características particulares

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Importe 5.601,8 EUR.

Plazo de constitución

12 Mes(es)

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, debiendo acreditar, como mínimo, la celebración de dos
contratos con prendas de similares características y del mismo importe que el correspondiente al resultado de dividir el



precio máximo de licitación entre 2, esto es 56.583 euros. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por esto, o a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que
tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios que se indican
en el artículo 88.2 de la Ley 9/2017 de Contratación Pública.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios igual o superior al 1,5 veces del valor estimado medio anual del
contrato en la cuenta de pérdidas y ganancias de cualquiera de los tres últimos ejercicios contables aprobados y
depositados en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Este valor es el que se indica a continuación: 84.027 euros

Preparación de oferta

Sobre Uno
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Según lo indicado en el CCP, Anexo I , y en su caso Anexo II, Deuc, y Anexo VIII compromiso adscripción de
medios

Preparación de oferta

Sobre Dos
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Documentación que contiene oferta del licitador objeto de valoración. Anexo III y desglose de precios unitarios en
excel

Preparación de oferta

Sobre Tres
Tipo de Oferta Documentación adicional
Descripción Documentación que contiene las fichas técnicas de los productos a suministrar

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Disposición de sistema informático como canal de comunicación entre el contratista e ITVASA
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 85Ponderación 
: Povi = Pc x(Omb/Ovi)Expresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 85Cantidad Máxima 

Plazo de entrega
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 10Cantidad Máxima 
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