
 

P  L      IE  G      O         DE         PR  E      SCR  I      PCI  O      N      ES    T      ÉCNI  C      A  S         P      A  R      A         L      A         C  O      N  TR      A  T      A  CI  Ó      N         P  O      R 
PR  O      C  E      DI  M      IEN  T      O           A  BI  E      R  T      O Y TRAMITACIÓN URGENTE, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN,         DEL           SU  M      INIS  T      RO           DE     INDUMENTARIA  Y  ACCESORIOS 
P      A  R      A           EL PE  R      S  O      N      A  L         DE         O      B  R      A  S Y SERVICIOS      ,         CONSERJERÍA      , PERSONAL DE 
LIMPIEZA  DE  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES,             A  U      XI  L      I      A  R      E      S         D      E  AYUDA  A 
DOMICILIO  Y  EDUCADORES  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL    D      EL 
AYUNTAMIENTO DE     R  O      J      A  L      E      S.     

E      X  P      ED  I      EN  T      E     NÚ  M      ERO 322016

1.- OBJETO DEL CONTRATO.
Suministro de vestuario  y  equipamiento individual  para el personal del  ayuntamiento  de 
Rojales que se detalla seguidamente:  obras y servicios, conserjería, personal de limpieza 
de  edificios,  auxiliares de hogar y  educadores  de  la  escuela  infantil  municipal  del 
ayuntamiento de Rojales. 

Los articulos que componen el equipo individual de cada uno de los cinco grupos citados  
deben garantizar, de conformidad con la legislación vigente, la higiene y seguridad de los  
trabajadores municipales. La descripción de los artículos se detalla en los ANEXOS I, II, III, 
IV y V de este pliego técnico, uno para cada grupo del personal descrito y que son los que 
seguidamente se relacionan:  

Anexos y grupo de personal que describe.
 Anexo I.    Personal de obras y servicios.
 Anexo II.   Personal de conserjería.
 Anexo III.  Personal de limpieza de los edificios municipales.
 Anexo IV.  Auxiliares de ayuda a domicilio.
 Anexo V.   Educadores de la escuela infantil municipal.

2.-  PRECIO DE LA OFERTA.
El precio del  contrato está formulado en precios unitarios referidos a los distintos grupos y 
componentes,  no  pudiendo las  ofertas  presentadas superar  los  importes  detallados  en las 
tablas descriptivas de cada grupo. Los precios unitarios ofertados no podrá variar en función de 
las tallas.

Las ofertas presentadas contemplarán todos los artículos de cada uno de los cinco grupos 
descritos en la cláusula primera de este pliego. En ellas se indicará el precio por unidad de 
cada artículo, excluido el impuesto sobre el valor añadido y aparte, el importe de IVA vigente 
que corresponda. 

El número de prendas que figura en la tabla de los anexos I, II, III, IV y V de este pliego, ha de  
considerarse como valor estimado, al igual que el precio total. El ayuntamiento se reserva la 
facultad  de  incrementar  o  disminuir  la  cantidad  total  de  cada  artículo,  en  función  de  las 
necesidades y la de formular o no pedido de algún o algunos de los artículos descritos en el  
anexo correspondiente.
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Importe de la licitación. El total del precio estimado para cada uno de los cinco grupos descritos  
y la suma del precio estimado total de licitación se encuenta en el anexo VI.

3.- RÉGIMEN DE SUMINISTRO.
Se hará onerosamente por la empresa adjudicataria, ajustado en todo momento a:

-  Las normas de obligado cumplimiento.
-  Las prescripciones de aplicación directa contenidas en el presente pliego, además de las 

condiciones jurídico-administrativas de contratación administrativa.
-  Las indicaciones que en interpretación del presente pliego dicte el ayuntamiento de Rojales.

4.- CONTROL MUNICIPAL DEL SUMINISTRO.
La  responsabilidad  de  supervisar  el  cumplimiento  del  contrato,  adoptar las decisiones 
oportunas y dictar las instrucciones necesarias, recae en  la  concejalía  que tenga adscrita el 
área a la que pertenezca el grupo de personal en cuestión y que es:

GRUPO DE PERSONAL CONCEJALÍA

Personal de obras y servicios.  Obras y servicios

Personal de limpieza de edificios públicos. Fiestas

Personal de conserjería. Obras y servicios

 Auxiliares de ayuda a domicilio. Servicios Sociales

Educadores de la escuela infantil municipal. Educación

 

Cada concejal podrá designar a una persona para supervisar las características técnicas de los 
artículos suministrados y tramitar los pedidos que, en todo caso, estarán cumplimentados con 
el visto bueno del concejal responsable.

Funciones del responsable del contrato:
a) Hacer los pedidos e inspeccionar el suministro. 
b) Conformar las facturas de los pedidos entregados.
c) Iniciar los trámites de las incidencias y en su caso tramitarlas y/o resolverlas.

Por su parte, la empresa prestataria  dispondrá en plantilla de una persona cualificada, en 
adelante representante del contratista, quién tendrá la autorización suficiente para mediar con 
el responsable del contrato  de este ayuntamiento y asumir las responsabilidades necesarias 
encaminadas a solventar las incidencias propias del suministro.

Las citadas relaciones de orden técnico o económico, se canalizarán siempre que sea posible, 
a través de la relación entre el representante del contratista y el responsable del contrato  del 
ayuntamiento.
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Número de referencia. Los pedidos suministrados por el contratista deberán ir acompañados 
de albarán, en el que figurará el número de referencia de cada uno de los artículos servidos. 
Salvo causa justificada y puntual,  el  número de referencia de los artículos ofertados por el  
contratista permanecerá invariable durante la vigencia del contrato.

De sobrevenir  alguna circunstancia  que oblige al  contratista  a sustituir  un artículo por  otro 
similar: descatalogación, sustitución de la matería prima de fabricación, etcétera; la alteración 
puntual  del  número  de  referencia  de  algún  artículo  podrá  aceptarse  siempre  y  cuando la 
composición y características del artículo sustituido o afectado sean como mínimo iguales a las 
descritas en el pliego. 

De producirse está circunstancia, el contratista deberá poner en conocimiento de la concejalía 
responsable de cada grupo, vía correo electrónico u ordinario el motivo acaecido. En el mismo 
comunicado deberá ofrecer  un mínimo de dos  articulos  que puedan sustituir  al  contratado, 
teniendo en cuenta que los precios  no podrán superar  al  ofertado por  el  contratista en su  
proposición económica. 
  
El pedido que se tramite por estas circunstancias deberá estar conformado por la  concejalía  
responsable de cada grupo (fecha, firma y sello).

El ayuntamiento de Rojales únicamente asumirá la responsabilidad de los pedidos tramitados y 
entregados que cumplan los requisitos descritos en esta cláusula.

5.- ENTREGA DEL SUMINISTRO.
El  contratista  únicamente suministrará  aquellos  artículos  que  se hayan solicitado mediante 
pedido formal  (fax,  correo  electrónico  o  correo  ordinario).  Los  pedidos  tramitados  deberán 
especificar junto a cada artículo el número de referencia  que corresponda, al igual que en las 
facturas y en los albaranes de entrega de mercancía.

La entrega de los pedidos se realizará en función de las órdenes cursadas por el responsable 
del contrato (ayuntamiento de Rojales). El plazo de entrega no será en ningún caso superior a 
quince días hábiles, contando desde el día siguiente a la fecha de recepción del pedido. Los 
pedidos se realizarán  vía concejalía  o  persona  designada  a  tal  fin  (supervisor)  y  el 
representante del contratista.

Los artículos a suministrar se remitirán a portes pagados a la dirección señalada por el concejal 
responsable  o  por  el  supervisor en  horario  hábil  de  mañana  de  lunes  a  viernes,  salvo 
acuerdo puntual concertado por ambas partes.

A petición del concejal que corresponda, la empresa adjudicataria destinará a una persona 
cualificada al lugar señalado por el ayuntamiento, en el día y hora que se acuerde, al objeto 
de actualizar o tomar nuevas medidas al personal del grupo que se considere oportuno para 
adaptar el artículo o los artículos en cuestión a las medidas de la persona o personas que lo 
necesiten. En caso de que hubiera que vestir a una o varias personas que necesiten tallas 
especiales  (mayor  de  las  estandarizadas),  el  contratista  deberá  suministrar  la  prenda 
adecuada, sin incremento alguno para el ayuntamiento.
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Cuando bajo criterio del supervisor el artículo de indumentaria no se ajuste adecuadamente a 
su destinatario final, se realizarán las composturas precisas, que en ningún caso supondrán 
coste adicional para el ayuntamiento. 

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INDUMENTARIA.
Las prendas y complementos que no se ajusten a las características técnicas descritas en el 
presente pliego o bien no cumplan los requisitos establecidos en la vigente legislación  serán 
devueltos al contratista, quién asumirá los gastos de transporte.

Es  responsabilidad  del  contratista  fijar  los emblemas,  cintas adhesivas u otros  elementos 
homologados  previstos  en  el  presente  pliego técnico. Bajo ningún concepto la  tarea descrita
supondrá un coste adicional para el ayuntamiento de Rojales.

7.- PLAZO DE GARANTÍA Y ADMISIÓN DE DEVOLUCIONES.
a) El plazo de garantía por defecto de fabricación será de un mes, contado a partir de la firma 

del albarán de entrega de la mercancía para los defectos visibles y de tres meses para los 
de  naturaleza oculta, que únicamente se evidencien tras su uso, sin que pueda 
alegarse su lógico desgaste.

b) El contratista admitirá todas las posibles devoluciones de materiales  que se remitan  sin 
usar y en perfectas condiciones. En el caso de haber sido facturados los artículos objeto de 
devolución, el importe al que ascienda deberá ser abonado a favor del ayuntamiento de Rojales.

A  N      E      XO     I

OBRAS Y SERVICIOS

   DESCRIPCION DEL EQUIPO INDIVIDUAL  

1) PANTALÓN DE VERANO

Pantalón   laboral   multibolsillos.  Abertura  delantera  cerrada  con cremallera, ajustado  a  la 
cintura con una pieza preformada que cerrará en la parte delantera mediante  botón o cierre 
de  presión.  Para  mejor  ajuste, está pieza llevará  goma  interior  en  la  parte  posterior o 
bien, cinta adhesiva de contacto para tejidos, en los laterales. La cinturilla también llevará 
cinco trabillas que permita el paso de un cinturón de aproximadamente cuatro centímetros de 
ancho.

Dispondrá como mínimo de cinco bolsillos: a) Dos laterales, uno en cada pierna, de un tamaño 
aproximado de veinte centímetros de ancho por veintitrés de largo, asegurados con solapa, que 
cerrará sobre el  bolsillo con cinta adhesiva  para  tejidos. Ubicación  de  los  bolsillos: 
aproximadamente a la mitad del muslo.  b) Dos en la parte delantera, con abertura oblicua 
desde la cintura a la costura lateral,  modelo “chino” y c) Un bolsillo trasero, cerrado con botón 
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(opcional un bolsillo trasero más). 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar los pantalones con el  
escudo serigrafiado de Rojales y bajo el mismo el texto “OBRAS Y SERVICIOS”. Ubicación, 
preferiblemente bajo la cinturilla, sobre el bolsillo izquierdo.

Cada pernera llevará cosidas en la parte inferior, dos bandas  plateadas reflectantes, de 
aproximadamente cinco centímetros de ancho cada una, separadas ambas por una distancia, 
también aproximada,  de cinco centímetros.  La primera banda ira  situada a  mitad de  la 
pantorrilla.

Otras características:
Color gris medio
Composición: aproximadamente 50 % algodón, resto poliéster.  Se valorará que lleve elastano.
Elasticidad (UNE 40-395): Largo urdimbre
Etiqueta interior con instrucciones de lavado
Resistencia a la rotura y solidez al lavado medio del cuatro por cien

2) PANTALÓN DE INVIERNO

La diferencia entre el pantalón de invierno y el de verano radicará únicamente en el grosor del 
género. El de invierno será más grueso, manteniendo el resto de las características que el de 
verano.

3) PANTALÓN CON PETO

Pantalón con peto con bolsillo cerrado con cremallera metálica o botones y pantalón con tres 
bolsillos, dos delanteros y uno posterior, todos ellos reforzados.

Cinturilla y  tirantes con elástico para facilitar el movimiento. Los tirantes llevarán hebillas de 
PVC. 

La parte posterior del pantalón debe ser resistente y elevada, con pespunte  trasero de 
seguridad. Costuras de doble calibre. 

Cada pernera llevará cosidas en la parte inferior, dos bandas  plateadas reflectantes, de 
aproximadamente cinco centímetros de ancho cada una, separadas ambas por una distancia, 
también aproximada,  de cinco centímetros.  La primera banda ira  situada a  mitad de  la 
pantorrilla.

El contratista ha de suministrar este artículo con el escudo de Rojales serigrafiado y bajo el  
mismo el texto “OBRAS Y SERVICIOS”, también serigrafiado. Ubicación, preferiblemente a la 
altura del bolsillo izquierdo.

Color: gris medio u oscuro.

Composición: aproximadamente un 35 % de algodón, resto poliéster. Se valorará que lleve  
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elastano.

4) CAMISA DE MANGA LARGA

Camisa laboral de manga larga, con botonadura en el delantero. Dispondrá de dos bolsillos, 
uno en cada delantero,  situados a la altura del  pecho. Los bolsillos cerrarán   con   solapa, 
asegurada  a  su  vez  con  botón  o  cinta adhesiva para tejido. 

En  relación  con  los  pedidos  que  se  tramiten,  el  contratista  ha  de  sumistrar  este  artículo 
serigrafiado  con  el  escudo  de  Rojales  y  bajo  el  mismo el  texto  “OBRAS Y SERVICIOS”.  
Ubicación, preferiblemente sobre el bolsillo izquierdo.

El tejido ha de ser resistente a temperaturas de cuarenta grados centígrados, no presentando 
encogimiento, ni  pérdida  de  color  con  el  lavado  doméstico. Las  mangas  llevarán puño, 
cerrado con botón.

Otras características:
-  Debe llevar etiqueta interior con la composición y cuidados de la prenda.
- Composición: aproximadamente 35 % de algodón, resto poliéster.  Se valorará que lleve  

elastano.
- Color gris claro

5) CAMISA DE MANGA CORTA

Camisa laboral de manga corta de aproximadamente quince centímetros de larga, tomando 
como referencia la longitud de la costura de la manga.

En lo relativo al género, color, composición y demás características,  serán idénticas a las 
detalladas para la camisa de manga larga, descritas en el apartado anterior. 

6) CAMISETA DE MANGA CORTA

Prenda exterior de género de punto y color gris claro o medio, con cuello redondo de canalé 
y manga corta.

En la parte superior izquierda,  a la altura de la sisa aproximadamente  y  sobre el  pecho, 
llevará serigrafiado  en negro el escudo de Rojales y bajo el  mismo el texto “OBRAS Y 
SERVICIOS”, en una sola línea.

En el interior llevará etiqueta con instrucciones de lavado y composición de la prenda. Este 
artículo debe resistir temperaturas de lavado de hasta cuarenta grados centígrados sin sufrir 
alteraciones (color, tamaño, etc.).

Composición:   aproximadamente 70 % de algodón, resto de poliéster
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7) SUDADERA DE MANGA LARGA

Sudadera de manga larga con cuello redondo a caja de canalé y manga larga ajustada con 
puño, también de canalé.

En la parte superior izquierda,  a la altura de la sisa, aproximadamente  y  sobre el  pecho 
llevará serigrafiado  en negro el escudo de Rojales y bajo el  mismo el texto “OBRAS Y 
SERVICIOS”, en una sola línea.

En el interior llevará etiqueta con instrucciones de lavado y composición de la prenda. Este 
artículo debe resistir temperaturas de lavado de hasta cuarenta grados centígrados sin sufrir 
alteraciones (color, tamaño, etc.).
 
El género de la sudadera ha de ser punto de algodón y el color gris claro o medio.

Composición: aproximadamente 60% de algodón  de bajo grado de encogimiento, resto de 
poliéster. 

8) CHAQUETÓN DE  ALTA VISIBILIDAD

Prenda exterior de alta visibilidad, antiestática e impermeable. Debe proteger contra el frío y el 
viento, permitir la salida al exterior de la humedad  del cuerpo, ser resistente y repelente  al 
agua.

Con abertura delantera que cerrará con  cremallera protegida con solapa, dispondrá también 
de bolsillos:  a) Dos bolsillos exteriores, situados aproximadamente a la altura de la  cadera, 
con solapas aseguradas con botones de presión o cinta adherente y b) Bolsillo interior en la 
parte superior izquierda,  para el teléfono móvil. Así mismo llevará capucha camuflada  con 
cordón  ajustable y cubierta protectora. Las  mangas terminarán en  puños interiores, 
protegidos por el tejido exterior de la prenda.

Bandas reflectantes, distribución preferible de las bandas plateadas reflectantes: 1) Una en los 
delanteros y espalda, rodeando el tórax a la altura de la sisa y otra en la parte inferior, a una 
distancia aproximada de 15 centímetros del borde, 2) Mangas. Una en la parte inferior y otra 
en la parte superior  de las mangas.

Serigrafía. En la espalda llevará serigrafiado el texto “OBRAS Y SERVICIOS” y en el delantero 
izquierdo, a la altura del pecho, el escudo de Rojales.

La composición aproximada del género, interior y exterior:
-  Tejido interior: Algodón ignífugo 135 gm2, con guata modacrílica (100 gr.) 100 %
    ignífuga. Color amarillo.
- Tejido exterior: 98 % poliéster, 2 % fibra de carbón con película de PU 250 gr. Color
    amarillo.

No se utilizará en la confección de esta prenda, tejidos rígidos que dificulten los movimientos.

Esta prenda ha de cumplir los niveles de protección de la última revisión de la norma  EN ISO 
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20471:2013, para ropa de alta visibilidad.

9) IMPERMEABLE: PANTALÓN Y CHUBASQUERO

Tejido de poliéster plastificado de color amarillo, resistente y repelente al agua, recubierto de 
PVC o poliuretano utilizado en la confección de ropa impermeable. El género utilizado debe 
ser fluorescente para equipamiento de seguridad, con resistencia al desgarro.

Pantalón largo con goma en la cintura y abertura delantera o lateral cerrada con cremallera o 
cierres de presión. Cada pernera llevará cosidas en la parte inferior  del  camal  dos bandas  
plateadas  reflectantes, de aproximadamente cinco centímetros de ancho cada una, separadas 
ambas por una distancia, también aproximada, de cinco centímetros. La primera banda ira 
situada a mitad de la pantorrilla.

El chubasquero cerrará con cierres de presión de plástico. Llevará dos bolsillos exteriores 
protegidos con solapa, uno en  cada delantero y  capucha camuflada. En la espalda  llevará 
serigrafiado el texto “OBRAS Y SERVICIOS” y en el delantero izquierdo, a la altura del pecho, 
el escudo de Rojales.

Otras características: las costuras de ambas prendas irán termoselladas.

El conjunto descrito ha de cumplir los niveles de protección de la última revisión de la norma 
EN ISO 20471:2013, para ropa de alta visibilidad.

10) CHALECO MULTIBOLSILLOS

De color azul marino, resistente al lavado doméstico a treinta grados  centígrados,  debe 
proteger del frío y del viento, permitir la  salida al exterior de la humedad del cuerpo y ser 
repelente al agua.

Dispondrá de abertura delantera con cremallera, que podrá ir protegida de una solapa del 
mismo género de aproximadamente cuatro centímetros de ancho. La espalda será más larga 
que la delantera, al efecto de proteger los riñones.

Bolsillos. Ha de disponer de dos bolsillos exteriores con  abertura lateral para  introducir las 
manos, protegidos  con solapa que cerrará con cinta adhesiva para tejidos. Ubicación de los 
bolsillos a la altura de la cadera, aproximadamente.También contará con un bolsillo interior, 
situado en la parte superior izquierda. 

Opcionalmente se podrán presentar prendas que tengan otra distribución del bolsillo superior. 

El chaleco irá acolchado con tejido de algodón o lana polar  del mismo color que el género 
exterior. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  y  bajo  el  mismo  el  texto  “OBRAS Y SERVICIOS” en una sola línea, 
serigrafiados. El escudo y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero izquierdo a la 
altura del pecho y en caso de llevar bolsillo sobre éste.
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Composición: aproximadamente 100% poliester.

11) CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Chaleco de alta visibilidad con bandas reflectantes de color amarillo, abierto en el delantero y 
cierre adaptable con cinta adhesiva para tejidos o cremallera.
  
En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  y  bajo  el  mismo  el  texto  “OBRAS Y SERVICIOS” en una sola línea, 
serigrafiados en color negro. El escudo y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero  
izquierdo a la altura del pecho

Composición 100% poliester.

Este artículo ha de cumplir los niveles de protección de la última revisión de la norma  EN ISO 
20471:2013, para ropa de alta visibilidad.

12) GUANTES DE PIEL (I)

Guantes de piel flor de vacuno, modelo americano corto, con ribete en la terminación del 
puño. Tanto la fabricación  como el  material de los guantes, deberá cumplir la normativa 
vigente UNE-EN 388:03

13) GUANTES (II)

Guante de protección para trabajos con herramientas manuales en seco y húmedo, con ajuste  
de cinta adhesiva de contacto y espuma de PVC. Flexibles, elásticos y ligeros.

Otras características:
- Recubierto contra químicos hasta la muñeca.
- Material. Nylon / espuma de PVC.
- Traspirable y antideslizante.
- Puntos de protección para desgaste y rozaduras en los nudillos.
- Color rojo /negro.
- Cumplir la normativa UNE-EN 388:2003 CE 0194

14) GUANTES RUGOSOS (III)

Guantes de latex natural rugosos, impermeables y resistentes. Color verde
Otras características:
- Revestimiento interno de algodón.
- Longitud aproximada del guante 30 cm.
- Normativa que debe cumplir, UNE-388, UNE-EN 407 y UNE-EN 420.
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15) BOTAS DE TRABAJO

Calzado de  seguridad y uso  profesional. 

Características principales del interior: llevar plantilla de acero para evitar posibles cortes en 
la planta del pie,  antibacteriana y antiestática. Forro de tejido absorbente y transpirable.

La puntera debe estar reforzada de plástico, capaz de soportar impactos de 200 julios. No 
conductora de electricidad.

La suela de las botas debe amortiguar el peso, neutralizar las vibraciones, prestar resistencia a 
la abrasión y ser antideslizante.

Descripción del exterior de la bota: piel transpirable primera flor, con tratamiento hidrófugo y 
ajuste con cordoneras o hebillas.

Este calzado debe cumplir la normativa vigente en materia de protección individual, código
EN SO 20345.2004/A1:2007. Categoría S3.

16) ZAPATOS DE TRABAJO

Los zapatos tendrán las mismas características que las descritas en el apartado anterior para 
las botas de trabajo.

17) BOTAS DE AGUA

Características: diseño anatómico y ergonómico,  suela  resistente a  la  abrasión, 
antideslizante, diseñada para que  no   se   aloje ningún resto de  material indeseado u 
orgánico.

Normativa que debe cumplir: EN 50321:2000

18) CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con cintas de suspensión textil cruzadas en su interior y arné regulable.
Normativa que debe cumplir: EN 397

19) GORRA DE PROTECCIÓN

Gorra de lona con visera que ofrezca protección contra golpes de baja intensidad y  la caida de 

ramas de los árboles. 

Ayuntamiento de Rojales

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742



 

Descripción interior: casquete de plástico y almohadilla. 

Normativa que debe cumplir: EN 812:2012

20) MASCARILLAS I

Mascarillas desechables para protección individual de partículas sólidas, emanaciones  de 
amoníaco y algunos derivados orgánicos. Ajuste con una banda y clip.

Las mascarillas deben ser  duraderas e  ir  provistas de una capa interior resistente a  la 
humedad.

21) MASCARILLA II

Mascarillas de protección individual de partículas sólidas.

Características:  Ajuste con cuatro bandas, almohadilla nasal, autofiltrantes, con un nivel 
mínimo de filtro 10 x TLV para partículas.

Las mascarillas deben ser  duraderas e  ir  provistas de  una capa interior resistente a  la 
humedad, así como cumplir la normativa: EN 149 2001.

22)  MEDIA MÁSCARA 

Media máscara para trabajos de fumigación. Debe disponer de cambio de filtros selectivo para 
partículas, gases y vapores.

Otras características:
- Válvula de exhalación 3M  o similar, que reduzca la acumulación de aire, calor y humedad 

dentro del respirador.
- Hipoalérgicas.
- Arnés de sujeción.
- Banda de nuca con cierre rápido.
- Cumplir la normativa  UNE-EN 140:1999, UNE-EN 136/ AC:2000

23) PROTECCIÓN OCULAR

Debe ofrecer un amplio campo de visión, así como una sujeción ajustable para adaptarse a 
diferentes usuarios.

El diseño, preferiblemente hermético, debe proteger frente a impactos de partículas  de media 
energía,  gases  y  vapores  especialmente  orgánicos  y  potar  orificios  de  ventilación  que 
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impidan su empañamiento. 

Ha de poder utilizarse sobre las  gafas graduadas del usuario, ofreciendo protección frente a 
los rayos UVA, UV: 3-1.2.

Como elemento de protección individual, frente a riesgos laborales, debe cumplir la vigente 
normativa al respecto: EN 166:2001 y EN170.

24) PROTECCIÓN AUDITIVA

El protector auditivo debe ser confortable y ligero, llevar banda ajustable de metal reforzada 
con moldura inyectada, proteger adecuadamente en ambientes ruidosos de baja frecuencia 
y ruidos perniciosos de largos períodos de uso.

Los audífonos deben proporcionar una atenuación del ruido de 33 dB.

Debe cumplir la normativa EN 353-1 :2002
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PRECIO UNITARIO Y UNIDADES ESTIMADAS A SUMINISTRAR DE 
ARTÍCULOS DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS LABORALES PARA EL 

PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Número 
de 

orden
ARTÍCULO

UNIDADES 
ESTIMADAS

PRECIO 
UNITARIO 
EN EUROS
(SIN IVA)

IMPORTE 
ESTIMADO 

TOTAL 
POR 

ARTÍCULO 
(euros)

1 Pantalón de verano (tallas 40 a 54) 96 18,50     1 776,00
2 Pantalón de invierno (tallas 40 a 54) 96 19,50 1 872,00
3 Pantalón con peto 24 15,00 360,00
4 Camisa manga larga (tallas 40 a 48) 96 18,80 1 804,80
5 Camisa manga corta (tallas 40 a 48) 96 18,00 1 728,00
6 Camiseta manga corta (tallas M a XXXL) 96 6,80 652,80
7 Sudadera manga larga (tallas M a XXXL) 48 10,50 504,00
8 Chaquetón alta visibilidad 24 48,00 1 152,00
9 Impermeable: pantalón y chubasquero 24 31,00 744,00

10 Chaleco multibolsillos 48 20,00 960,00
11 Chaleco alta visibilidad 50 9,00 450,00
12 Guantes de piel (I).  Precio un par (pares) 576 5,00 2 880,00
13 Guantes  (II). Precio un par (pares) 288 7,00 2 016,00
14 Guantes rugosos (III). Precio un par (pares) 288 6,50 1 872,00
15 Botas de trabajo 48 50,90 2 443,20
16 Zapatos de trabajo 48 46,60 2 236,80
17 Botas de agua 24 24,00 576,00
18 Casco de seguridad 24 18,00 432,00
19 Gorra de protección 24 4,90 117,60
20 Mascarilla I (precio unitario)    96 0,80 76,80
21 Mascarillas II (precio unitario) 576 5,00 2 880,00
22 Media máscara (precio unitario) 240 7,90 1 896,00
23 Protección ocular 200 4,50 900,00
24 Protección auditiva 24 18,00 432,00

Importe estimado total: 30 762,00

Las cantidades de los artículos que figuran en la tabla son estimadas. El importe estimado 
total (resultante de sumar el cálculo  de multiplicar  la cantidad estimada de cada artículo por el 
precio unitario) se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de 
proporcionar  información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta 
económica.  En ningún  caso esta estimación  vincula al ayuntamiento de Rojales con un 
número mínimo de unidades que deban ser suministradas o con un importe mínimo de compra 
durante la vigencia del contrato (dos años).
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ANEXO II

PERSONAL DE CONSERJERÍA

DESCRIPCION DE EQUIPO INDIVIDUAL 

CONJUNTO CAZADORA Y PANTALÓN

Conjunto formado por pantalón y cazadora que requiere que tanto el patrón, como el género 
que se utilice en la confección de ambas prendas sea cómodo, resistente a las rozaduras y 
permita efectuar todas aquellas tareas que por razón  de  su puesto deba desempeñar 
puntualmente.

Género preferiblemente de gabardina, de grosor medio, resistente al desgarro y a la abrasión, 
no experimentando encogimiento alguno tras el lavado doméstico, a 30º, así mismo, el color 
azul marino, debe permanecer inalterable. El género que se utilice ha de ser el mismo para la 
cazadora y el pantalón de invierno y lo más parecido posible con el género del pantalón de 
verano. 

Composición:  aproximadamente  45% de lana,  resto  de  poliester.  Se  valorará  que  lleve 
elastano.

1) CAZADORA. Con cuello y abertura cerrada con cremallera, protegida con una solapa de 
aproximadamente  cuatro centímetros de ancho, espalda sin costura central con dos fuelles 
laterales y canesú en delanteros y espalda. Dispondrá como mínimo de tres  bolsillos, dos 
exteriores y uno interior en el delantero izquierdo, situado a la altura del pecho. 

La parte inferior de la cazadora  se ajustará con cinturilla, del mismo género, de un ancho 
aproximado de cinco centímetros, con goma en los laterales.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  bordado  y  bajo  el  mismo el  texto  “Ayuntamiento  de  Rojales”,  también 
bordado. Opcionalmente se pueden presentar  proposiciones en las que los motivos citados 
estén serigrafiados. En caso se presentar las dos opciones, la oferta económica presentada 
contemplará por separado el precio con el bordado y el precio con la serigrafía. El escudo y el 
texto se situará preferiblemente en el  delantero izquierdo,  a la altura del  pecho o sobre el  
posible bolsillo.

Esta prenda irá forrada en su totalidad  con género de forro y llevará etiqueta  interior con 
instrucciones para su cuidado.
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2) PANTALÓN DE INVIERNO

Pantalón de vestir, modelo recto, con abertura delantera cerrada con cremallera, cinturilla del 
mismo género de  cuatro centímetros de ancho aproximadamente y  cierre con botón. 
Confeccionado con tres bolsillos como mínimo: dos bolsillos delanteros, de corte oblicuo 
(francés) para introducir las manos y un tercero posterior cerrado con botón. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  bordado  y  bajo  el  mismo el  texto  “Ayuntamiento  de  Rojales”,  también 
bordado. Opcionalmente se pueden presentar  proposiciones en las que los motivos citados 
estén serigrafiados. En caso se presentar las dos opciones, la oferta económica contemplará 
por separado el precio con el bordado y el precio con la serigrafía. El escudo y el texto se  
situará preferiblemente sobre el bolsillo izquierdo, bajo la cinturilla.

Otras características:
-  Color azul marino. 
-  Fabricado con tejido de gabardina de grosor medio, resistente al desgarro y a la abrasión, 

no experimentando encogimiento alguno  tras el lavado doméstico, a 30º, así mismo, el 
color debe permanecer inalterable.

- Llevará etiqueta interior con  instrucciones de  mantenimiento y composición.

3) PANTALÓN DE VERANO

Este pantalón podrá combinar con la cazadora.

Modelo,  color  y  características  iguales  a  las  descritas  para  el  pantalón  de  invierno,  a 
excepción  de la composición del género que deberá tener,  aproximadamente  el  40% de 
algodón o lana fría, resto de poliéster. Se valorará que lleve elastano la composición del tejido.

El tejido de esta prenda debe ser fresco, con resistencia al desgarro, al encogimiento y a la 
abrasión. El color azul marino debe ser inalterable.

4) CAMISA DE MANGA LARGA

Camisa de manga larga de color azul claro, con  una  o  dos  pinzas en la espalda y  dos 
botones en los puños para ajustar a la muñeca. Dispondrá  de un bolsillo en la parte superior 
del delantero izquierdo.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  bordado  y  bajo  el  mismo el  texto  “Ayuntamiento  de  Rojales”,  también 
bordado. Opcionalmente se pueden presentar  proposiciones en las que los motivos citados 
estén serigrafiados. En caso se presentar las dos opciones, la oferta económica contemplará 
por separado el precio con el bordado y el precio con la serigrafía. El escudo y el texto se  
situarán sobre el bolsillo.
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Género. Preferiblemente de popelín de, aproximadamete, 115 gr/m2.
Composición:  aproximadamente  35 % de algodón,   resto de poliéster.  Se valorará que lleve 
elastano.

Artículo resistente a lavados domésticos a temperatura de 40 grados centígrados, con etiqueta 
interior indicadora de cuidados.

5) CAMISA DE MANGA CORTA

Camisa de color azul claro y manga corta, con resto de características  idénticas a la camisa de  
manga larga descrita en el apartado anterior. 

6) JERSEY DE MANGA LARGA

Jersey  de  cuello  de  pico  y  manga  larga,  fabricado,  preferiblemente,  en  tejido  de  una  fina 
hilatura de mezcla lana/merino.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales bordado y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”. Ubicación en el 
delantero izquierdo, sobre el pecho.

Otras características:
- Canalé 2x1 en puños y cintura.
- Composición: aproximadamente 50 % de lana, resto acrílico.
- Colores disponibles: beig y azul marino.

Llevará etiqueta interior indicadora con la composición, instrucciones de lavado, etc.

7) JERSEY SIN MANGAS

Jersey  de  cuello  de  pico  sin  mangas,  fabricado  en  tejido  de  una  fina  hilatura  de  mezcla  
lana/merino.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales bordado y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”. Ubicación en el 
delantero izquierdo, sobre el pecho.

Otras características:
- Canalé 2x1 en cintura.
- Composición: aproximadamente 50 % de lana o de algodón, resto acrílico.
- Colores disponibles: beig y azul marino.

Llevará etiqueta interior indicadora de: composición, instrucciones de lavado, etc.
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8) CHAQUETÓN CORTO

Prenda de protección contra el frio con abertura delantera cerrada con cremallera. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo  de  Rojales  bordado  y  bajo  el  mismo el  texto  “Ayuntamiento  de  Rojales”,  también 
bordado. Opcionalmente se pueden presentar  proposiciones en las que los motivos citados 
estén serigrafiados. En caso se presentar las dos opciones, la oferta económica presentada 
contemplará por separado el precio con el bordado y el precio con la serigrafía. El escudo y el 
texto se situará preferiblemente en el delantero izquierdo,  sobre el bolsillo.

Características:
- Color azul marino.
- Mangas desmontables.
- Cuatro bolsillos, tres exteriores y uno interior. Bolsillos exteriores: dos, situados en la parte 

baja del chaquetón (a la altura de la cadera, aproximadamente), que estarán asegurados con 
solapa  cerrada con botón o cinta de contacto para ropa. Estos bolsillos también dispondrán 
de una abertura lateral para meter las manos. El tercer bolsillo exterior irá situado en uno de 
los  delanteros  a  la  altura  de pecho,  aproximadamente.  Este  bolsillo  también cerrará  con 
solapa al igual que los ya descritos.

  El bolsillo interior debe cerrar con cinta adhesiva para ropa.
     
- Forrado y relleno de fibra sintética (miraguano).

9) CALZADO

Zapato de uso laboral ajustado con cordoneras, fabricado con piel de vacuno de primera flor. 
El interior de este artículo ha de ser anatómico y el forro del tejido transpirable. La suela debe 
facilitar la evacuación de líquidos, ser antideslizante y absorver la energía en el talón.

Otras características:
- Tratamiento hidrófugo.
- Puntera reforzada de plástico, resistente a impactos de cien julios.
- Plantillas extraible antibacterianas.
- Suela de poliuretano.
- Color negro.
- Cumplir la normativa UNE – EN ISO20346, categoría P2+CI+HI.
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PRECIO UNITARIO Y UNIDADES ESTIMADAS A SUMINISTRAR DE  ARTÍCULOS 
DE INDUMENTARIA  PARA EL PERSONAL DE CONSERJERÍA

NÚMERO 
DE 

ORDEN
ARTÍCULO

UNIDADES 
ESTIMADAS

PRECIO 
UNITARIO DE 
LICITACIÓN 
EN EUROS
(SIN IVA)

IMPORTE 
ESTIMADO 

TOTAL 
POR 

ARTÍCULO 
(euros)

1 Cazadora 14 66,00 924,00
2 Pantalón invierno 28 27,00 756,00
3 Pantalón verano 28 25,00 700,00
4 Camisa manga larga 28 19,50 546,00
5 Camisa manga corta 28 18,50 518,00
6 Jersey de manga larga 14 22,60 316,40
7 Jersey sin manga 14 18,60 260,40
8 Chaquetón corto 14 32,00 448,00
9 Calzado 28 28,00 784,00

Precio estimado total: 5 252,80

Las cantidades de los artículos que figuran en la tabla son estimadas. El importe estimado 
total (resultante de sumar el cálculo  de multiplicar  la cantidad estimada de cada artículo por el 
precio unitario) se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de 
proporcionar  información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta 
económica.  En ningún  caso esta estimación  vincula al ayuntamiento de Rojales con un 
número mínimo de unidades que deban ser suministradas o con un importe mínimo de compra 
durante la vigencia del contrato (dos años).
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ANEXO III

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL

1)  PANTALÓN  LARGO unisex ajustado con goma  en  la  cintura  y  abierto  delante  con 
cremallera. Dispondrá como mínimo de un bolsillo, situado en la parte posterior. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán, aproximadamente,  bajo la cinturilla, sobre la cadera izquierda.

Características: 
- Color blanco.
- Composición: aproximadamente 35 %de algodón  y resto poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

2) BATA CORTA de manga larga y abertura en el delantero que cerrará con botones. Llevará 
como mínimo  dos bolsillos, ubicados en la parte baja de los delanteros, uno a cada lado. 
Opcionalmente podrá llevar un tercer bolsillo en el delantero izquierdo, a la altura del pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso de llevar bolsillo 
sobre éste.

Otras características:
- Color. Combinación preferible: vichy verde y blanco o rojo y blanco, con opción para elegir 

otros colores. 

- Composición:  aproximadamente 35 % de algodón, resto de poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

3)  PANTALÓN  PIRATA unisex ajustado con goma  en  la  cintura  y  abierto  delante  con 
cremallera. Dispondrá como mínimo de un bolsillo, situado en la parte posterior. 
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En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados.  El escudo 
y el texto se situarán bajo la cinturilla, sobre la cadera izquierda.

Características: 
- Color blanco.
- Composición: aproximadamente 35 % de algodón  y resto poliéster.
- Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

4) BATA CORTA sin mangas, cuello de pico y abertura en el delantero cerrada con botones. 
Llevará como mínimo dos bolsillos, ubicados en la parte baja de los delanteros, uno a cada 
lado. Opcionalmente podrá llevar un tercer bolsillo en el  delantero izquierdo, a la altura del 
pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso de llevar bolsillo 
sobre éste.

Otras características:
- Color. Combinación preferible: vichy verde y blanco o rojo y blanco, con opción para elegir  

otros colores.

- Composición:  aproximadamente 35 % de algodón, resto de poliéster.
- Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

5) CALZADO
Características:

 Calzado anatómico cerrado de piel de vacuno.

 Suela antideslizante de poliuretano, que absorba las vibraciones y facilite la 
evacuación de líquidos.

 Cierre con cordoneras o cinta adhesiva.

 Color blanco.

6) GUANTES DESECHABLES (caja de 100 unidades)
Guantes ambidiestros de vinilo azul no empolvado.
Características: 

 Terminación con ribete.

 Desechables.
 Cumplir la normativa EN 420
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PRECIO UNITARIO Y UNIDADES ESTIMADAS A SUMINISTRAR DE ARTÍCULOS 
DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE 

LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

NÚMER
O DE 

ORDEN
ARTÍCULO

UNIDADES 
ESTIMADAS

PRECIO 
UNITARIO 
EN EUROS
(SIN IVA)

IMPORTE 
ESTIMADO 
TOTAL POR 
ARTÍCULO 

(euros)
1 Pantalón largo 38 11,50 437,00
2 Bata corta (manga larga) 38 21,30 809,40
3 Pantalón pirata 38 10,50 399,00
4 Bata corta (sin mangas) 38 19,30 733,40
5 Calzado 38 26,00 988,00
6 Guantes desechables (precio /caja 100 U.) 25 5,00 125,00

Precio estimado total: 3 491,80

Las cantidades de los artículos que figuran en la tabla son estimadas. El importe estimado 
total (resultante de sumar el cálculo  de multiplicar  la cantidad estimada de cada artículo por el 
precio unitario) se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de 
proporcionar  información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta 
económica.  En ningún  caso esta estimación  vincula al ayuntamiento de Rojales con un 
número mínimo de unidades que deban ser suministradas o con un importe mínimo de compra 
durante la vigencia del contrato (dos años).
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ANEXO IV

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

  DESCRIPCION DE EQUIPO INDIVIDUAL 

1) PANTALÓN largo unisex ajustado con goma en la cintura y abierto delante con cremallera. 
Dispondrá como mínimo de un bolsillo, situado en la parte posterior. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados.  El escudo 
y el texto se situarán, preferiblemente, bajo la cinturilla, sobre la cadera izquierda.

Otras características: 
-  Color blanco.
-  Composición: aproximadamente 35 % de algodón  y resto de poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

2)  CHAQUETA/BLUSÓN de manga corta,  cuello  de pico y  abertura  en el  delantero que 
cerrará  con cremallera del mismo color. Llevará dos bolsillos  para descansar las manos, uno 
en  cada  delantero.  Podrán  presentarse  muestras  que  lleven  un  tercer  bolsillo,  situado 
aproximadamente a la altura del pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso  
de llevar bolsillo sobre éste.

Características: 
-  Color: blanco. Opcionalmente se podrán tramitar pedidos con género de rayas o cuadros de  

vichy, con la posibilidad de elegir colores.  Se debe presentar una muestra en blanco y otra 
en rayas o cuadros.

-  Composición: aproximadamente 35 % de algodón  y resto poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.
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3) PANTALÓN pirata unisex ajustado con goma en la cintura y abierto delante con cremallera. 
Dispondrá como mínimo de un bolsillo, situado en la parte poterior. 

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados.  El escudo 

y el texto se situarán, preferiblemente, bajo la cinturilla, sobre la cadera izquierda.

Características: 
-  Color blanco.
-  Composición: aproximadamente 35 % de algodón  y resto poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

4) CHAQUETA/BLUSÓN sin mangas, abierta delante con cremallera del mismo color y cuello 
de pico. Llevará  dos bolsillos en la parte baja del delantero, uno a cada delantero. Podrán 
presentarse muestras que lleven un tercer bolsillo, situado a la altura del pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso  
de llevar bolsillo sobre éste.

Características: 
-  Color: blanco. Opcionalmente se podrán tramitar pedidos con género rayas o cuadros de 

vichy, con la posibilidad de elegir colores. Se debe presentar una muestra en blanco y otra 
en rayas o cuadros.

-  Composición: aproximadamente 35 % de algodón  y resto poliéster.
-  Llevará etiqueta interior con indicaciones de lavado y composición del tejido.

5) CHAQUETA POLAR
Chaqueta polar con cuello alto forrado, puños elásticos y cremallera inyectada al tono.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán preferiblemente en el delantero izquierdo a la altura del pecho.

 Otras características:
- Dos bolsillos cerrados con cremallera, situados cada uno de ellos en la parte baja de cada 

delantero.
-  Bajos con ajustadores laterales.
-  Color azul marino.
-  Composición:  aproximadamente 100 % poliéster, polar 300 gr/ m2

6) CALZADO
Características:

 zapato anatómico cerrado de piel de vacuno.
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 Suela antideslizante de poliuretano que absorba las vibraciones y facilite la 
evacuación de líquidos.

 Cierre con cordoneras o cinta adhesiva.

 Color blanco.

7) GUANTES DESECHABLES (caja de 100 unidades)
Guantes de protección biológica, ambidiestros de latex amarillo sin empolvar.

Otras características: 
 Terminación con ribete.

 Desechables.
 Cumplir la normativa EN 455/1-4

8) GUANTES DESECHABLES DE NITRILO (caja de 100 unidades)
Guantes de protección biológica, ambidiestros de nitrilo azul sin emplovar.

Otras características: 
 Terminación con ribete.

 Desechables.
 Cumplir la normativa EN 455/1-4

PRECIO UNITARIO Y UNIDADES ESTIMADAS A SUMINISTRAR  DE 
ARTÍCULOS DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

NÚMERO 
DE 

ORDEN
ARTÍCULO

UNIDADES 
ESTIMADAS

PRECIO 
UNITARIO 
EN EUROS
(SIN IVA)

IMPORTE 
ESTIMADO 
TOTAL POR 
ARTÍCULO 

(euros)
1 Pantalón largo 20 11,50 230,00
2 Chaqueta / blusón manga corta 20 21,30 426,00
3 Pantalón pirata 20 10,50 210,00
4 Chaqueta / blusón sin mangas 20 19,30 386,00
5 Chaqueta polar 10 21,00 210,00
6 Calzado ( un par) 20 26,00 520,00
7 Guantes desechables (caja 100 /U.) 160 8,00 1 280,00
8 Guantes desechables de nitrilo (caja 100 /U.) 80 13,00 1 040,00

Importe estimado total: 4 302,00

Las cantidades de los artículos que figuran en la tabla son estimadas. El importe estimado 
total (resultante de sumar el cálculo  de multiplicar  la cantidad estimada de cada artículo por el 
precio unitario) se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de 
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proporcionar  información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta 
económica.  En ningún  caso esta estimación  vincula al ayuntamiento de Rojales con un 
número mínimo de unidades que deban ser suministradas o con un importe mínimo de compra 
durante la vigencia del contrato (dos años).

ANEXO V

 EDUCADORES DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

DESCRIPCION DE EQUIPO INDIVIDUAL 

1) BATA  UNISEX I
 
Bata de manga larga de diseño divertido, abierta en el delantero y cerrada con botones.  Ha de 
llevar como mínimo dos bolsillos que se ubicarán uno en cada delantero, aproximadamente a la 
altura de la cadera para descansar las manos.  Podrán presentarse muestras que lleven un 
tercer bolsillo, situado a la altura del pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso  
de llevar bolsillo sobre éste.
 
Composición: aproximadamente 35 % algodón, resto poliéster.

2) BATA UNISEX  II

Bata sin mangas de diseño divertido, abierta en el delantero que cerrará con botones. Ha de 
llevar como mínimo dos bolsillos que se ubicarán uno en cada delantero, aproximadamente a la 
altura de la cadera para descansar las manos.  Podrán presentarse muestras que lleven un 
tercer bolsillo, situado a la altura del pecho.

En relación con los pedidos que se tramiten, el contratista ha de sumistrar este artículo con el  
escudo de Rojales y bajo el mismo el texto “Ayuntamiento de Rojales”, serigrafiados. El escudo 
y el texto se situarán, preferiblemente en el delantero izquierdo a la altura del pecho y en caso  
de llevar bolsillo sobre éste.
 
Composición: aproximadamente 35 % algodón, resto poliéster.
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3) CALZADO

Calzado anatómico. Zueco ligero libre de latex.
Características: 
- Monocasco.

- Correa posterior abatible entre el talón y la pala.
- Plantilla interior con tratamiento antibacterias.
- Suela antideslizante.
- Lavable a temperaturas de 40º
- Cumplir la normativa UNE-EN ISO 20344:2005

PRECIO UNITARIO Y UNIDADES ESTIMADAS A SUMINISTRAR DE 
INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

NÚMER
O DE 

ORDEN
ARTÍCULO

UNIDADES 
ESTIMADAS

PRECIO 
UNITARIO 
EN EUROS
(SIN IVA)

IMPORTE 
ESTIMADO 
TOTAL POR 
ARTÍCULO 

(euros)
1 Bata  de señora (manga larga) 18 22,00 396,00
2 Bata  de señora (sin mangas) 18 21,00 378,00
3 Calzado 18 18,00 324,00

Importe estimado total: 1 098,00

Las cantidades de los artículos que figuran en la tabla son estimadas. El importe estimado 
total (resultante de sumar el cálculo  de multiplicar  la cantidad estimada de cada artículo por el 
precio unitario) se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de 
proporcionar  información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta 
económica.  En ningún  caso esta estimación  vincula al ayuntamiento de Rojales con un 
número mínimo de unidades que deban ser suministradas o con un importe mínimo de compra 
durante la vigencia del contrato (dos años).
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A  N      E      XO   VI  

 

 PRECIO ESTIMADO TOTAL PARA CADA UNO DE LOS CINCO GRUPOS  Y PRECIO 
ESTIMADO TOTAL DE LICITACIÓN PARA TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

(DOS AÑOS)

ANEXO   DESCRIPCIÓN GRUPO

PRECIO 
ESTIMADO TOTAL 

PARA CADA 
GRUPO DE 
PERSONAL

Anexo I Personal de obras y servicios. 30 762,00  euros

Anexo II Personal de conserjería.   5 252,80  euros

Anexo III Personal de limpieza de los edificios municipales.   3 491,80  euros

Anexo IV Auxiliares de ayuda a domicilio.   4 302,00  euros

Anexo V Educadores de la escuela infantil municipal.   1 098,00  euros

Precio estimado total de licitación:  44 906,60  euros
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