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CUADRO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
ROPA, CALZADO Y EPI’s PARA LAS ENCOMIENDAS DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y LIMPIEZA VIARIA DE QUART DE POBLET, MEDIANTE 
CONTRATO MENOR. 

 
1.- ANTEDECENTES 
 

La empresa pública de Servicios de Quart de Poblet,  precisa adquirir ropa ,calzado Y Epi’s 
para las encomiendas de limpieza de edificios y limpieza viaria PARA INVIERNO del año 
2020 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato menor consiste en el suministro de Ropa, calzado y los EPI (Equipos de 

Protección Individual) para las encomiendas de limpieza de edificios y limpieza viaria 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Suministro único de ropa y calzado laboral. 
 
4.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS 
 
Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico o fax a;  alejandro.cuni@gesquart.com 
Telf. 968927155 , eFax. 968927012 por las empresas interesadas dentro del plazo de 7 días 
naturales, contados desde su publicación en la web: https://gesquart.com/perfil-contratante/ o 
por correo postal en la siguiente dirección; 
 

Empresa Pública de Servicios de Quart de Poblet. 
Att/ Alejandro Cuni, 

C/ JOSE MARIA COLL Nº 8, 
46930 Quart de Poblet. (Valencia) 

 
5.- CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL SUMINISTRO. 
 
Oferta económica debe incluir el precio desglosado, (IVA aparte). 
 
 
Se deberá indicar en la oferta, el tiempo de entrega. 
 
Los artículos suministrados tendrán que cumplir como mínimo, las descripciones y 

características de composición, diseño y calidad que se especifican en este Anexo. Todos los 
artículos deberán ajustarse a la normativa vigente y requisitos técnicos que con carácter de 
mínimos, se recogen en el pliego. 
 

Todos los artículos suministrados deberán contar con declaración de conformidad 
(marcado CE), que indica que está conforme con las Directivas de la Unión Europea sobre la 
materia. 
 
Deberán acompañar la documentación, fichas técnicas, fotografías, etc, que estimen 
necesarias para identificar la calidad y condiciones de cada artículo.  

https://gesquart.com/perfil-contratante/
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Todas las prendas y equipos irán etiquetados indicándose en la etiqueta como mínimo los 
siguientes datos: talla, composición, instrucciones de limpieza, identificación del fabricante, 
Certificación CE y el cumplimiento de las formalidades de etiquetado exigidas por ley. 
 
La serigrafía será de primera calidad y estará garantizado su lavada a la misma temperatura 
de las prendas.  
 
 
Con la oferta se podrá requerir una muestra de cada uno de los artículos 
incluidos en el anexo I con el fin de proceder a su correcta valoración. Dicha 
muestra seria devuelta a la empresa una vez finalizado el expediente de 
contratación. 
 

 

ANEXO I 

SUMINISTRO PARA LA ENCOMIENDA DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
 

 

ARTÍCULOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PANTALÓN; Pantalón pijama cinturilla elástica, sin botón ni cremallera. Con al menos un 
bolsillo. 
Composición: mínimo 35% algodón Color; morado. 
Gramaje : entre 190 y 210 gr 

CAMISOLA; pijama de manga corta con escote en pico, tres bolsillos de parche y aberturas en 
los laterales. Color; Blanco 

CHAQUETA PUNTO FINO;  Con tratamiento antipilling, con cuello de pico. Cierre de botones, 
puños, cinturilla acanalada y dos bolsillos. Color; Azul Marino. Gramaje; galga 12 

ZAPATO;  con cierre de velcro, corte de micro fibra forrada interiormente, altamente 
TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Horma recta de 
puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla 
acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento anti bacterias y carbón 
activado. Suela de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, 
con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Normativa: EN-ISO-
20347. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) O1 = parte trasera cerrada, 
antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a los 
hidrocarburos de la suela. 

SERIGRAFIA (Dos coloeres, según modelo de logotipo adjunto) Indicar también si hay 
posibilidad de bordado a dos colores y precio. 
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ARTÍCULOS LIMPIEZA VIARIA 

PANTALÓN BICOLOR; de alta visibilidad con Cierre central con cremallera y botón, Cintas 
reflectantes en el bajo de las piernas, Cinturilla elástica, Costura trasera de seguridad, Pinzas. 
Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro, 2 
bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro. Sarga. Tejido flúor mínimo 20% algodón. Tejido 
contraste: mínimo 35% algodón .Tejido flúor: mínimo 210 gr/m2. Tejido contraste: mínimo 190 
gr/m2. 

POLO BICOLOR M. LARGA, manga larga alta visibilidad; Cierre central con botones, Cintas 
reflectantes en torso y mangas, Cuello y puños de canalé en color contraste, Botones en color 
contraste. 1 bolsillo de parche en el pecho. Mínimo 160 gr/m2.  

 
CHAQUETA POLAR BICOLOR ALTA VISIBILIDAD, Cierre central con cremallera, Cintas 
reflectantes en torso y mangas,Puños elásticos, Ajustable con stopper,Tres bolsillos:3 bolsillos 
de vivo, con cremallera. Existen algunas tallas con precios especiales en este artículo.Polar. 
100% poliéster 280 gr/m2. 

CALZADO DE SEGURIDAD,con puntera reforzada para impactos de 200 J de energía, SB según 
Norma EN ISO 20345. 

SERIGRAFIA (Dos colores, según modelo de logotipo adjunto) Indicar también si hay posibilidad 
de bordado a dos colores y precio. 

   

POR FAVOR, INDICAR PRECIO TOTAL PARA LAS SIGUIENTES CANTIDADES 

(SERIGRAFIA INCLUIDA) 

    TALLA 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

ZAPATOS DE 
SEGURIDAD    VIARIA   0 0 3 3 1 0 0 1 0 

ZAPATOS DE 
SEGURIDAD    EDIFICIOS   0 0 2 0 1 5 0 1 0 

 

  
ESTILO 
MODELO TALLA S M L XL XXL XXXL 

PANTALONES 
SERIE 
157 VIARIA 5 3 8 4 2   

CAMISETAS 
M.LARGA 

SERIE 
175 VIARIA 0 5 5 4 4 4 

CAMISETA 
M.CORTA   VIARIA 0 0 0 0 0 0 
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POLAR  
SERIE 
183 VIARIA 1 6 5 4 6 3 

 

PANTALONES  
SERIE 
333 EDIFICIOS 0 5 5 2 2 2 

CAMISOLA 
(CASACA) 

SERIE 
587 EDIFICIOS 0 7 7 0 0 0 

      S M L XL XXL   

CHAQUETA PUNTO 
FINO 

SERIE 
103 EDIFICIOS 0 8 7 2 2   

 

 
En Quart de Poblet, a 27 de noviembre de 2020 

 
 
 

Fdo. Bartolomé Nofuentes Lopez 
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