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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO: 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL 

PERSONAL CONDUCTOR, SUBALTERNO/CONDUCTOR Y 

MECÁNICO ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS 
 

 

1. ANTECEDENTES Y MARCO DE ACTUACIÓN 

 

La Dirección General de Patrimonio y Contratación (DGPYC), es el órgano adscrito a la Consejería de 

Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias encargada de la gestión del 

patrimonio tangible, tales como las propiedades, inmuebles, solares e instalaciones, así como, aquel 

intangible del patrimonio empresarial, a través, de sociedades mercantiles públicas o participadas. 

 

También presta diversos servicios de soporte interno, tal y como, determinados desplazamientos en 

vehículos oficiales, así como el soporte técnico para el mantenimiento de diversas infraestructuras y 

atención telefónica. Además, la interpretación de normas de contratación a través de la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa, la contratación centralizada de determinados servicios y suministros 

comunes, así como, la celebración de acuerdos marco para la utilización común de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (APCAC). 

 

La finalidad del suministro es dotar  de ropa de trabajo al personal conductor,  subalterno/conductor y 

mecánico dependiente de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, exponiendo las 

condiciones técnicas que debe reunir la ropa de trabajo que, de conformidad con el Acuerdo adoptado el 

28 de noviembre de 2011 por la Comisión de la Ropa de Trabajo del personal laboral del Gobierno de 

Canarias, ha de facilitar la Administración a aquellos trabajadores obligados al uso de ropa de trabajo, 

que permita realizar correctamente las funciones encomendadas de acuerdo con la categoría a la  que 

pertenezcan. 

 

Por analogía con las funciones desempeñadas por el personal laboral con derecho a ropa de trabajo se 

incluye a los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio y Contratación que pertenezcan a 

categorías con derecho a ropa de trabajo al objeto de que se les proporcione el vestuario correspondiente. 

 

En el Anexo II al presente se enumeran las necesidades estimadas para las diferentes prendas que 

componen la uniformidad a suministrar, para las Unidades de Parque Móvil en Santa Cruz de Tenerife y 

Las Palmas de Gran Canaria. La necesidad a satisfacer es fundamentalmente equipar a los empleados 

públicos del Parque Móvil del Gobierno de Canarias, del correspondiente uniforme de trabajo, para el 

desarrollo de las funciones que desempeñan  durante la prestación del servicio consistente en el servicio 

de transporte compartido para los traslados de los aeropuertos a los principales centros de trabajo de la 

Comunidad Autónoma en las islas de  Tenerife y Gran Canaria,  el servicio centralizado de traslado de 

personal y Altos Cargos de los Departamentos ubicados en los edificios de  servicios múltiples. 
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2.- CONVOCATORIA Y OBJETIVO 

 

La consulta previa al mercado tiene como finalidad la preparación del procedimiento de contratación y 

conseguir: 

 

• Procurar la difusión de la convocatoria de la licitación y lograr la participación más amplia 

posible. 

• Recabar la propuesta e información sobre posibles soluciones a las cuestiones relativas a este 

servicio. 

• Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias que podrán ser consideradas en la 

preparación de la licitación. 

 

La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores 

económicos, relativa al suministro necesario para el Servicio de Patrimonio y Parque Móvil, con el fin 

de que a partir de las propuestas que se obtengan, el Servicio tenga conocimiento suficiente de las 

soluciones óptimas para concretar las condiciones administrativas, económicas y técnicas éstas últimas 

acordes con la climatología en Canarias y el desempeño de los puestos de trabajo que deberán cumplirse 

en un procedimiento de contratación. Se trata por tanto de una consulta de mercado con vistas a la 

preparación de una contratación, informando a los operadores económicos de los planes de contratación 

para conseguir mejor definición del contrato. 

 

La redacción del correspondiente pliego de condiciones que servirá de base para la adjudicación del 

suministro debe acomodarse a las exigencias previstas en la LCSP. 

 

La Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), incorpora la regulación de las consultas 

preliminares del mercado, cuya finalidad es preparar correctamente la licitación e informar acerca de los 

planes de contratación del órgano correspondiente, así como de los requisitos que se exigirán para 

concurrir al procedimiento. Con esta medida se ayuda a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la 

contratación pública, y más concretamente en contratos que revistan complejidad y preparación técnica, 

pudiendo así identificar el procedimiento de contratación adecuado y permitiendo la evaluación del 

alcance de las dificultades que se den durante el mismo. 

 

3. PARTICIPANTES 

 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas y/o privadas, de manera 

individual o en unión temporal, que por su objeto de negocio o ámbito de intervención sea suministrar 

equipamientos y vestuario, en este caso para el Parque Móvil. 

 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona, ya sea individualmente o de 

forma conjunta con otras. 

 

4. DESARROLLO DE LA CONSULTA 

 

Para la presentación de propuestas, los participantes se ceñirán a las siguientes reglas: 

 

1. Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando los formularios que se 

encuentran en los Anexos de este documento. Estos formularios se podrá acompañar con la 

documentación complementaria que se estime oportuna. Se ruega ceñirse al formulario para 

facilitar el análisis de la información. 

2. Las propuestas serán enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: 

patyconlpa.chac@gobiernodecanarias.org;  
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3.  A la hora de enviar la propuesta se mantendrá el nombre inicial del documento y en el asunto 

del correo electrónico deberá poner: Nombre de la o las persona o personas físicas o jurídicas 

que intervienen y “propuesta CPM Ropa de Trabajo”. 

4. Se podrán enviar sucesivas versiones de una misma propuesta, aunque deberá indicarse en el 

asunto del correo electrónico. Se mantendrá el nombre inicial y se añadirá: “versión x”. 

5.  En el caso de que una propuesta se presente de forma conjunta por un grupo de personas o 

entidades, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico para los efectos de 

identificación de la propuesta e interlocución con los proponentes. En la cumplimentación del 

formulario se indicarán los datos de todos los participantes. 

6. La Dirección General de Patrimonio y Contratación no se compromete a financiar, ni aceptar las 

propuestas presentadas en esta convocatoria. 

7. Los costes derivados de la participación en esta Consulta Preliminar de Mercado correrán a cargo 

de los participantes. 

8. Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de la fecha establecida en el 

presente documento y siempre que esta permanezca abierta. 

9.  Para cualquier duda o consulta podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jmonaco@gobiernodecanarias.org 
 

 

5.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y 

NO DISCRIMINACIÓN, NI FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 
 

La participación en la Consulta Preliminar de Mercado, los contactos mantenidos con los participantes o 

los intercambios de información se regirán bajo los principios comunitarios de transparencia, igualdad 

de trato y no discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni 

otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior. Su inobservancia podrá ser 

considerada como infracción. A tal efecto la Dirección General de Patrimonio y Contratación tomará las 

medidas que estime convenientes para garantizar el mantenimiento de los citados principios, tanto en el 

desarrollo de esta convocatoria como en cualquier procedimiento de CPI posterior. 

 

La participación en la Consulta Preliminar de Mercado no otorgará derecho ni preferencia alguna res-

pecto de la adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con objeto de este proyecto de CPI y, 

como consecuencia de ello, no conlleva ninguna obligación de financiación o aceptación de las propues-

tas presentadas. Durante el desarrollo de la consulta se podrá publicar información relativa a los avances 

de la consulta y del proceso de CPI. 

 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el marco de esta convocatoria 

que garantice el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación, 

siempre respetando los acuerdos de confidencialidad. Esta información se publicará mediante fichas de 

avance, jornadas públicas, documentos de información, mapas de demanda temprana. Dicha información 

se hará pública, al menos, a través del sitio web antes citado. 

 

La Dirección General de Patrimonio y Contratación almacenará los datos de contacto de los participantes 

en el procedimiento. Estos datos se incluirán necesariamente en las fichas de propuesta/formulario, en 

las que se hará constar además su consentimiento expreso y la aceptación de las bases de la presente 

convocatoria, incluida la posibilidad de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de difundir 

su participación en el procedimiento en caso de ser relevante. 

 

Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las soluciones y de la definición de las especificaciones 

de los proyectos, la Administración no podrá divulgar la información técnica o comercial que, en su caso, 

haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran designado como confidencial. 
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Serán los participantes quienes deben identificar la documentación o la información técnica o comercial 

que consideran que tiene carácter confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración gené-

rica o declaren que todos los documentos o toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter 

confidencial afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 

de las soluciones. En este sentido, el contenido la información incluida en el modelo disponible en el 

Anexo I en ningún caso podrá ser calificado de confidencial y únicamente los adjuntos a ese modelo 

podrán designarse como confidenciales. 

 

6. PUBLICACIÓN 

 

La convocatoria de esta consulta será realizada en la plataforma de contratación del sector público. 

 

7. PLAZO Y ACTUALIZACIONES DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

 

El plazo para la presentación de propuestas estará abierto durante 15 días hábiles desde la publicación 

de la presente consulta en el perfil de contratante. 
 

La Dirección General de Patrimonio y Contratación podrá publicar actualizaciones de los retos del 

presente documento mediante la publicación de una modificación sobre el Anexo de la misma. Podrá 

añadir nuevos retos o reformular los retos publicados fruto de la evolución del propio proceso de consulta 

al mercado. 

Se avisará de estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta ese momento en la consulta a 

través de la dirección de correo electrónico desde la que se envió la propuesta. 
 

8. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA 

 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones 

realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, 

las cuestiones que se les han formulados y las respuestas a las mismas. 

 

Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 

obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del 

contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los 

participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo 

conocidas íntegramente por aquel. 

 

9. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

El uso del contenido de las propuestas se limita exclusivamente a su posible inclusión en las 

especificaciones funcionales o técnicas de un eventual procedimiento de contratación posterior. 

 

10. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

A partir de las ideas del resultado de esta convocatoria, se podrá definir las especificaciones técnicas y/o 

funcionales, que servirán de base para la definición, con el grado de concreción necesario, del objeto de 

contratación del correspondiente procedimiento de contratación pública ulterior. 

 

Este eventual procedimiento de compra pública estará abierto a todas las ofertas que cumplan, en su caso, 

las condiciones de tal procedimiento hayan participado o no en esta consulta preliminar al mercado. 
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11.- CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTA: 

 

La consulta preliminar de mercado alcanza, además a cualquier otra que puedan incorporar los 

operadores de mercado, las cuestiones que se desarrollan a continuación: 

 

a. Determinación de los costes que implican la ejecución material del servicio – PRECIO LICITACIÓN- 

(ver Anexo II) 

 

b. Determinación de la composición y calidades de los tejidos – DESCRIPCIÓN- . (Ver anexo II) 

  

Otras cuestiones planteadas: 

 

1.- ¿Qué composición deberán tener las distintas prendas de ropa de trabajo que usará cada día el personal 

conductor y que sea la adecuada para la climatología de las Islas Canarias en cuanto a densidad mínima 

de urdimbre, (pasadas por cm cuadrado), densidad mínima de trama (pasadas por cm cuadrado) y peso 

mínimo (gramos/metro cuadrado) especificar en el Anexo II 

 

A responder en el anexo III las siguientes cuestiones: 

 

2.- ¿Qué estándares de calidad se proponen para cada pieza? (Resistencia costuras, cremalleras, velcros 

y botones, etc.) 

 

3.- Es necesario prever la disponibilidad de tallas y patronaje femeninos para las diferentes piezas de 

ropa. Además de esto, hay personas con diferentes constituciones, ¿cómo se garantiza que una misma 

gama de piezas es válida o adaptable para todos los casos? 

 

4.- ¿Cuál es la forma más eficaz para garantizar que todos/as los/as trabajadores/as escogen (y reciben) 

la talla que les corresponde para cada pieza de ropa? 

 

5.- ¿Cuál es la mejor (rápida, cómoda, resistente, eficaz...) solución para poner el escudo en las piezas 

superiores (serigrafía, bordado) 

 

6.- ¿Cuál ha de ser el sistema para garantizar un reparto eficaz de las piezas a cada trabajador en el centro 

de trabajo donde se encuentra y en los plazos previstos? 

 

7.- ¿Cómo dar cobertura a los imprevistos (necesidad de ampliar el número de piezas contempladas 

inicialmente en el pedido)? ¿Es recomendable mantener un  stock  de seguridad? ¿Dónde debe 

mantenerse: en las dependencias del proveedor o en las del cliente? 

 

8.- ¿Cómo debe ser el circuito para dar respuesta de forma eficiente a las incidencias que pudieran surgir 

(errores reparto, retrasos en la entrega, defectos en la ropa entregada, etc.)? ¿Es 

conveniente/recomendable definir un compromiso de respuesta por parte del proveedor en un plazo 

predefinido? 

 

9.- ¿Qué garantía ofrece el proveedor sobre la calidad de la ropa entregada? 

 

 10.-¿Considera recomendable prendas de lavado en seco? 

 

11.- Cuenta su empresa con alguna medida implantada para garantizar que en la producción de la ropa 

no se incluye ninguna de las peores formas de trabajo infantil. 
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12.- Cuenta su empresa con la aplicación de alguna o algunas prácticas que garanticen a esta 

administración una adquisición sostenible, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 
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ANEXO I 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre o Razón social  

CIF/NIF  

Persona física  

Sector o ámbito de la actividad  

Tipo de entidad (persona física, entidad pública, , 

empresa privada, universidad, otro..) 

 

Propuesta conjunta de varias personas físicas o 

jurídicas(Responda SI o NO) 

 

Tamaño de su entidad en la actualidad (nº de 

personas en plantilla) 

 

Información adicional  

 

DATOS DEL INTERLOCUTOR REPRESENTANTE 

Nombre del interlocutor (o representante en caso 

de propuesta conjunta) 

 

Teléfono  

Correo electrónico  

Dirección  

Cargo  

 

 

DECLARACIONES OBLIGATORIAS Y CLÁUSULAS DE 

PARTICIPACIÓN 
 

- La Consulta Preliminar de Mercado se articula como proceso de estudio interno previo a un 

proceso de contratación, reservándose la Dirección General de Patrimonio y Contratación el 

derecho a no comenzar ningún proceso de contratación o colaboración con otras entidades. 

- La consiguiente participación en el proceso de Consulta no supondrá beneficio o perjuicio 

alguno en las posteriores fases que componen el proceso de contratación, de acuerdo con los 

principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación recogidos en el art. 4 de la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 

- La participación en la siguiente consulta no supone remuneración alguna por parte la Dirección 

General de Patrimonio y Contratación 

- El firmante autoriza el uso de los contenidos de las propuestas para su posible inclusión en el 

proceso de definición de las líneas de trabajo, que se concretará en los pliegos de los posibles 
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procedimientos de contratación u otro tipo de documentos pertinentes, que se tramiten con 

ulterioridad bajo la fórmula de contratación pública. 

- El proponente se compromete a actualizar la información y los documentos adjuntados de la 

actual propuesta a petición del órgano contratante. 

- El órgano de contratación se compromete a respetar la confidencialidad de aquellos documentos 

o información específicamente identificados por la persona física,  entidad privada o pública 

como confidenciales, por varias razones entre las que se encuentran lo secretos industriales, 

técnicos y comerciales u otros aspectos confidenciales de la oferta o investigación. 

- Autorizo a la Dirección General de Patrimonio y Contratación al almacenaje de los datos de 

contacto, a mantener accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, sobre la 

propuesta presentada y a divulgar la información o documentación técnica o comercial que, en 

su caso, no sea identificada como confidencial. 

- Doy consentimiento expreso y acepto las bases de la presente convocatoria, incluida la 

posibilidad de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de difundir su participación 

en el procedimiento en caso de ser relevante. 

- Sin perjuicio de la posibilidad de divulgación de las soluciones y de la definición de las 

especificaciones de los proyectos, la Administración no podrá divulgar la información técnica 

o comercial que, en su caso, haya sido facilitada por los participantes y estos hubieran 

designado como confidencial. Serán los participantes quienes deben identificar la 

documentación o la información técnica o comercial que consideran que tiene carácter 

confidencial, no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o declaren que todos 

los documentos o toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial 

afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

soluciones. Serán confidenciales los siguientes documentos: 

 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN CONFIDENCIAL 

(marcar SI o NO) 

   

   

 

 

Fecha y firma proponente 
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ANEXO II 

 

PRENDAS DE PERSONAL FEMENINO: 3 personas 

TIPO DE 

PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción 

material 
otras características Precio 

sin IGIC 
Precio 

con IGIC 
Precio 
total 

Pantalón de 

verano azul 

marino 

 

 

 

o 

 

 

falda de verano 

azul marino 

2 6 
 - densidad mínima de urdimbre:  

pasadas por cm cuadrado 

- densidad mínima de trama: 

pasadas por cm cuadrado 

- peso mínimo: gramos/metro 

cuadrado. 

   

2 6 
 - densidad mínima de urdimbre:  

pasadas por cm cuadrado 

- densidad mínima de trama: 

pasadas por cm cuadrado 

- peso mínimo: gramos/metro 

cuadrado. 

   

Pantalón 

invierno azul 

marino 

o 

falda de invierno 

azul marino 

2 6 
 - densidad mínima de urdimbre: 

pasadas por cm cuadrado 

- densidad mínima de trama: 

pasadas por cm cuadrado 

- peso mínimo: gramos/metro 

cuadrado 

   

  
 - densidad mínima de urdimbre:  

pasadas por cm cuadrado 

- densidad mínima de trama: 

pasadas por cm cuadrado 

- peso mínimo: gramos/metro 

cuadrado. 

   

Blusa blanca 

manga corta 

(tejido no 

trasparente) 

5 15 
 - densidad mínima de urdimbre: 

pasadas por cm cuadrado 

-  densidad mínima de trama: 

pasadas por cm cuadrado 

-  peso mínimo: gramos/metro 

cuadrado. 

Llevará bordado en la parte 

superior izquierda de la prenda, el 

escudo y la leyenda que figuran en 

el anexo II 

 

   

Blusa blanca 
manga larga 

(tejido no 
trasparente) 

1 3 
 - densidad mínima de urdimbre: 

pasadas por cm cuadrado 
-  densidad mínima de trama: 
pasadas por cm cuadrado 
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PRENDAS DE PERSONAL FEMENINO: 3 personas 

TIPO DE 

PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción 

material 
otras características Precio 

sin IGIC 
Precio 

con IGIC 
Precio 
total 

-  peso mínimo: gramos/metro 
cuadrado. 
Llevará bordado en la parte 
superior izquierda de la prenda,  el 
escudo y la leyenda que figuran en 
el anexo II 

Jersey, rebeca, 
pullover o sweter 

azul marino 

1 a elegir 3 
 Una prenda a elegir por el 

trabajador. Llevará bordado en la 

parte superior izquierda de la 

prenda,  el escudo y la leyenda que 

figuran en el anexo II 

   

Chaleco azul 
marino 

1 3 
 Llevará bordado en la parte 

superior izquierda de la prenda,  el 
escudo y la leyenda que figuran en 
el anexo II 

   

Bufanda foular o 
echarpe azul 

marino 

1 a elegir 3      

Cinturón negro 1 3 
 

    

Medias 2 6 
 

    

Calcetines negros 3 9 
 

    

Zapatos: color 
negro 

2 6 
 

    

Anorak azul 
marino 

1 3 
 Llevará bordado en la parte 

superior izquierda de la prenda,  el 
escudo y la leyenda que figuran en 
el anexo II 

   

Chaqueta de 
entretiempo azul 

marino 

1 3 
 El tejido además ha de reunir las 

características adecuadas que 

permitan una transpiración óptima 

e impida que se arrugue con 

facilidad. 

En el ojal  llevará un pin con el 
escudo que figura en el anexo II 
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PRENDAS DE PERSONAL FEMENINO: 3 personas 

TIPO DE 

PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción 

material 
otras características Precio 

sin IGIC 
Precio 

con IGIC 
Precio 
total 

Chaleco 
reflectante 

1 3 
 Llevará serigrafiado el escudo y la 

leyenda tal y como figuran en el 
anexo II 

   

Pañuelo 1 3 
  

   

 
 
 

PRENDAS DE PERSONAL MASCULINO: 26 personas 

TIPO DE PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción material otras características Precio 
sin 

IGIC 

Precio 
con 
IGIC 

Precio 
total 

Pantalón de 
verano azul 
marino 

2 52 
 - densidad mínima de urdimbre:  

pasadas por cm cuadrado 
- densidad mínima de trama: 
pasadas por cm cuadrado 
peso mínimo: gramos/metro 
cuadrado. 

   

Pantalón invierno 
azul marino 

2 52 
 - densidad mínima de urdimbre:  

pasadas por cm cuadrado 
- densidad mínima de  
trama:pasadas por cm cuadrado 
- peso mínimo: gramos/metro 
cuadrado 

   

Camisa blanca 
manga corta 
(tejido no 
trasparente) 

5 130 
 - densidad mínima de urdimbre: 

pasadas por cm cuadrado 
-  densidad mínima de trama: 
pasadas por cm cuadrado 
-  peso mínimo: gramos/metro 
cuadrado. 
Llevará bordado en la parte 
superior izquierda de la prenda, 
el escudo y la leyenda que 
figuran en el anexo II 
 

   

Camisa blanca 
manga larga 
(tejido no 
trasparente) 

1 26 
 - densidad mínima de urdimbre: 

pasadas por cm cuadrado 
-  densidad mínima de trama:  
pasadas por cm cuadrado 
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PRENDAS DE PERSONAL MASCULINO: 26 personas 

TIPO DE PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción material otras características Precio 
sin 

IGIC 

Precio 
con 
IGIC 

Precio 
total 

-  peso mínimo: gramos/metro 
cuadrado. 
Llevará bordado en la parte 
superior izquierda de la prenda,  
el escudo y la leyenda que 
figuran en el anexo II 

Jersey, rebeca, 
pullover, cárdigan  
o sweter azul 
marino 

1 a elegir 26 
 Una prenda a elegir por el 

trabajador. 

Llevará bordado en la parte 
superior izquierda de la prenda,  
el escudo y la leyenda que 
figuran en el anexo II 

   

Chaleco azul 
marino 

1 26 
  

   

Bufanda azul 
marino 

1 26      

corbata 1 26  
 Confeccionado en 

poliester...seda?? 

100% 

 

   

Cinturón 1 26 
 

    

Calcetines 5 130 
 

    

Zapatos 2 52 
 

    

Anorak 1 26 
 Llevará bordado en la parte 

superior izquierda de la prenda,  
el escudo y la leyenda que 
figuran en el anexo II 

   

Chaqueta de 
entretiempo 

1 26 
 El tejido además ha de reunir 

las características adecuadas 

que permitan una transpiración 

óptima e impida que se arrugue 

con facilidad. 

En el ojal  llevará un pin con el 
escudo que figura en el anexo II 
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PRENDAS DE PERSONAL MASCULINO: 26 personas 

TIPO DE PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción material otras características Precio 
sin 

IGIC 

Precio 
con 
IGIC 

Precio 
total 

Chaleco 
reflectante 

1 26 
 Llevará serigrafiado el escudo y 

la leyenda tal y como figuran en 
el anexo II 

   

 

 

PRENDA DEL MECÁNICO:  1 persona 

TIPO DE PRENDA 

CANTIDADES 

Prendas 
por 

persona 

Total 
prendas 

descripción material Otras 
características 

Precio sin 
IGIC 

Precio 
con IGIC 

Precio 
total 

Pantalón de trabajo azul 

marino 

2 2  

   

    

Cazadora azul marino 1 1      

Camisetas azul 

marina/Polos 

2 2  Llevará 
bordado en 
la parte 
superior 
izquierda de 
la prenda,  
el escudo y 
la leyenda 
que figuran 
en el anexo 
II 

   

Tenis o botas 2 2      

Cinturón negro 1       

Chaleco reflectante 1 1      
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ANEXO II: imágenes corporativas del Gobierno de Canarias 

 

 

 

  

Escudo y leyenda  de 6 cms de largo Bordados color gris 
perla 

 
 

 Pasador de corbata de 8 cms de largo 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria: 928 578 100 – Santa Cruz de Tenerife: 922 475 400 – Correo: dgpc.hpae@gobiernodecanarias.org 
Web: gobiernodecanarias.org/hacienda/patrimonio – Sede electrónica: sede.gobcan.es/hacienda 
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ANEXO III 

OTRAS CUESTIONES 

 

2.- ¿Qué estándares de calidad se proponen para cada pieza? (Resistencia costuras, cremalleras, velcros 
y botones, etc.) 

 

3.- Es necesario prever la disponibilidad de tallas y patronaje femeninos para las diferentes piezas de 
ropa. Además de esto, hay personas con diferentes constituciones, ¿cómo se garantiza que una misma 
gama de piezas es válida o adaptable para todos los casos? 

 

4.- ¿Cuál es la forma más eficaz para garantizar que todos/as los/as trabajadores/as escogen (y reciben) 
la talla que les corresponde para cada pieza de ropa? 

 

5.- ¿Cuál es la mejor (rápida, cómoda, resistente, eficaz...) solución para poner el escudo en las piezas 
superiores (serigrafía, bordado) 

 

6.- ¿Cuál ha de ser el sistema para garantizar un reparto eficaz de las piezas a cada trabajador en el 
centro de trabajo donde se encuentra y en los plazos previstos? 

 

7.- ¿Cómo dar cobertura a los imprevistos (necesidad de ampliar el número de piezas contempladas 
inicialmente en el pedido)? ¿Es recomendable mantener un  stock  de seguridad? ¿Dónde debe 
mantenerse: en las dependencias del proveedor o en las del cliente? 

 

8.- ¿Cómo debe ser el circuito para dar respuesta de forma eficiente a las incidencias que pudieran surgir 
(errores reparto, retrasos en la entrega, defectos en la ropa entregada, etc.)? ¿Es 
conveniente/recomendable definir un compromiso de respuesta por parte del proveedor en un plazo 
predefinido? 

 

9.- ¿Qué garantía ofrece el proveedor sobre la calidad de la ropa entregada? 

 

 10.-¿Considera recomendable prendas de lavado en seco? 

 

11.- Cuenta su empresa con alguna medida implantada para garantizar que en la producción de la ropa 
no se incluye ninguna de las peores formas de trabajo infantil. 

 

12.- Cuenta su empresa con la aplicación de alguna o algunas prácticas que garanticen a esta 
administración una adquisición sostenible, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 


