
 
Ayuntamiento de Caspe

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS 
DISTINTAS  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
CASPE.

1.- Objeto del contrato

1.1. El objeto del presente procedimiento es el suministro consistente en la 
ADQUISICION  DE  MATERIAL,  PRODUCTOS  DE  LIMPIEZA  Y  DESINFECCION, 
necesario para el adecentamiento y limpieza de las distintas dependencias 
municipales, centros escolares y deportivos del municipio de Caspe.

1.2. Los artículos a ofertar y suministrar son los que figuran en el Anexo I 
que se adjunta al presente pliego.

1.3. Todos los productos, objeto del presente suministro, cumplirán todas y 
cada una de las normas vigentes al efecto para su uso en centros de esta 
naturaleza.

1.4. El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la Legislación vigente 
en lo referente a instalaciones, elaboración, almacenamiento, distribución y 
personal, así como lo referente a etiquetados, envasados y rotulación de sus 
productos  y  normas  generales  y  particulares,  de  cada  uno  de  ellos, 
establecidas en las distintas disposiciones legales vigentes.

2.- Presentación de ofertas

2.1.  Los licitadores,  para  poder ser  tenida en cuenta  su oferta,  deberán 
proporcionar precios de todos y cada uno de los productos que se relacionan 
en el anexo al presente pliego.

2.2. Los bienes deberán ajustarse a las características, tanto técnicas como 
de presentación, fijadas previamente por la Administración en el Anexo I del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.3. Para los artículos no recogidos en el anexo, pero que tendrán que ser 
suministrados en caso de que el Ayuntamiento así lo requiriese, deberán 
ofertar el porcentaje de descuento sobre las tarifas de catálogo o página 
web llegado el caso, de manera que quede perfectamente determinado el 
precio de los mismos. Para estos artículos no será necesaria la presentación 
de muestras.

2.4.  El  adjudicatario  se  obliga  a  entregar  los  bienes  de  forma 
sucesiva,  por  el  precio  unitario  ofertado  que  resulte  de  la 
adjudicación,  sin  que  el  número de unidades quede fijado en el 
contrato,  quedando  subordinado  a  las  necesidades  de  la 
Administración,  al  respecto  de  las  unidades  a  adquirir  de  cada 
producto. En el Anexo I se establece a titulo orientativo la previsión 
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de consumo, sin que exista compromiso por parte del Ayuntamiento 
de agotar el consumo máximo previsto.

2.5.  Todos  los  productos  ofertados  deberán  cumplir  la  Normativa 
Comunitaria, tanto en la composición como en el etiquetado, por lo que los 
adjudicatarios presentarán la oportuna ficha técnica que contendrá como 
mínimo los siguientes apartados:

1. Identificación del Producto y Fabricante.
2. Composición-Identificación.
3. Identificación de Peligros.
4. Primeros Auxilios.
5. Medidas lucha contra incendios.
6. Medidas en caso de vertido accidental (cuando proceda).
7. Manipulación y almacenamiento.
8. Controles de exposición, protección personal.
9. Propiedades físicas y químicas.
10.Estabilidad y Reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13.Consideraciones sobre eliminación.
14. Información relativa al transporte
15. Información reglamentaria (en el envase).
16.Otras informaciones de interés.

3.- Realización de pedidos:

Los pedidos los realizará la persona que el Ayuntamiento designe, debiendo 
indicar de forma mensual las unidades de cada producto a suministrar en 
cada edificio. 

4. – Plazo y lugar de entrega:

4.1. Los materiales objeto de esta contratación deberán ser entregados en 
cada uno de los centros en los que se vayan a utilizar y ser recepcionados 
por el Encargado General,  en el lugar que ésta indique, a medida que sean 
requeridos en un plazo máximo de 24 horas.  El  Ayuntamiento de Caspe 
podrá requerir  en cualquier  momento al  Contratista  para que realice las 
prestaciones  objeto  de  la  presente  contratación,  debiendo  el  citado 
contratista dar carácter preferente a los requerimientos efectuados por esta 
Corporación.

5.- Facturación:

5.1. Se emitirá factura/s por los suministros realizados a origen, debiendo 
indicar en cada factura el total suministrado y descontando lo facturado en 
los meses anteriores. Dicha factura/s deberá ir acompañada de todos los 
albares  de  entrega  firmados  por  personal  autorizado,  con  indicación  de 
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nombre  y  D.N.I.  del  firmante  y  se  remitirá  al  Área  de  Intervención  del 
Ayuntamiento de Caspe.

6. - Duración del contrato:

6.1. La vigencia del contrato será para un año, pudiendo prorrogarse por 
otro año más.

7.- Importe de licitación:

7.1. El importe de la licitación es de 15.900 € más 3.339,00 € en 
concepto de IVA lo que hace un total de 19.239,00 € (DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS).
.
7.2. Las ofertas que excedan del precio global fijado por la Administración, o 
sean incorrectamente formuladas, serán rechazadas. Este Ayuntamiento no 
está obligado a consumir la totalidad del  importe adjudicado,  tratándose 
éste de un importe máximo.

8.- Muestras:

8.1. En el presente concurso será obligatoria la presentación de muestras de 
aquellos  artículos  que  así  lo  requiera  la  propiedad,  debiendo   ajustarse 
necesariamente a las características técnicas y de presentación exigidas en 
el mismo.

9.-Adjudicación:

La  adjudicación  recaerá  en  el  licitador  que  en  su  conjunto  haga  la 
proposición más Ventajosa.

10.-Garantía:

Será de TRES MESES a partir de la recepción de cada suministro y una vez 
firmada la correspondiente acta de recepción y conformidad.

En Caspe a 6 de marzo de 2018.
El Alcalde

Fdo.: Jesús A. Senante Macipe

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 
2018.

En Caspe, a 9 de marzo de 2018

La Secretario
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