
 

José Antonio Domínguez Sanz, Jefe de Negociado de Compras de este Excmo. 

Ayuntamiento, presenta propuesta para ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

PROTECCION INDIVIUAL CON DESTINO A LA SECCION DE LIMPIEZA 

VIARIA, SECCION DE PARQUES Y JARDINES, SECCION DE 

MANTENIMIENTO, respectivamente.  

Por el Servicio de Prevención se establecen los criterios para la adquisición del 

vestuario, con cargo a las partidas presupuestarias 16322104, 17122104, 151422104, y 

cuyo contenido se establece en el informe técnico adjunto. 

 

Se ha llevado a cabo la petición de ofertas económicas para la adquisición del Vestuario  

 

- FERRETERIA BARRIENTOS.  

- SUMINISTROS VALERO S.L.   

- UNIFORMES LA MANCHA.    

- FERRETERIA OJOS DEL GUADIANA  

- ALFESA 

- CASA LUZ 

- ALKASAR SUMINISTROS INDUSTRIALES 

- PREVENCIONA 

- DIFERRO 
 

Por la Mesa de Contratación reunida el día 16 de octubre, se procede a la de apertura de 

sobres del presente contrato, que presenta el siguiente resultado: 

 

EMPRESA                                                                     IMPORTE 

ALKASAR 

Oferta: 12349,88 € + 2.593,47 € IVA (21%)  14.943,35 € IVA incluido 

DIFERRO 

Oferta: 10.604,20 € +  2.226,88 € IVA (21%) 12.831,08 € IVA incluido 

ALFESA FERRETERIA 

Oferta:       15.477,07 € IVA incluido  

SUMINISTROS VALERO S.L.  

 Oferta: 11.679,55 € + 2.452,97 € IVA (21%)  14.132,26 € IVA incluido 

BARRIENTOS 

Oferta:   16.121,85 € + 3.385,59 € IVA (21%) 19.507,44 €   IVA incluido 

   

Se acuerda remitir las ofertas presentadas, y el expediente completo al Jefe del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales, Dª Mercedes Redondo Alonso, para que informe 

sobre las mismas. 

 

Una vez informado el expediente, deberá remitirlo al Departamento de Compras, para 

que continúe con la tramitación del mismo. 

 



 

El informe que presenta el Jefe de Sección de Prevención de Riesgos Laborales Dª 

Mercedes Redondo Alonso, establece:   

El presente informe se redacta a petición de la Mesa de Contratación con el objeto 

de valorar técnicamente la documentación y muestras presentadas por cada una de las 

empresas que han participado en oferta de adquisición de vestuario de invierno.  

A. EMPRESAS PARTICIPANTES 

 FERRETERÍA ALFESA 

 ALKASAR SUMINISTROS IND S.L.L 

 BARRIENTOS FERRETERÍA 

 DFERRO COMPONENTES INDUSTRIALES 

 VALERO INDUSTRIALES 

B. MATERIAL SOLICITADO 

El material solicitado y su asignación a cada servicio municipal se indica en el 

Anexo de este informe. 

C. OFERTAS PRESENTADAS 

Todas las impresas solicitadas han presentado oferta y muestras, excepto: 

- BARRIENTOS FERRETERÍA 

Por dicho motivo y en cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

propuesta de adquisición, “aquella oferta que no presente la muestra de cada artículo 

propuesto, y /o la documentación indicada, será desestimada. No será valorada” 

Comprobadas las muestras entregadas, en la tabla Anexo I se indica el 

cumplimiento de cada muestra presentada conforme a las características técnicas 

exigidas en la petición de la oferta. Se divide la petición en dos lotes: 

- Bota de seguridad 

- Resto de productos 

Se descartan las ofertas en las que los productos indicados no se ajustan a lo 

establecido en las características técnicas de los lotes indicados.  

Se descarta por tanto a SUMINISTROS VALERO por no cumplir en ninguno de 

los dos lotes, las características técnicas exigidas. 

 



 

D. PROPUESTA 

      Considerando los artículos ofertados que cumplen las características técnicas 

indicadas en la petición de oferta, esta Sección de prevención, en virtud de sus 

funciones de asesoramiento atribuidas en materia de prevención de riesgos laborales, 

aconseja la adquisición de los artículos solicitados a las siguientes empresas, 

considerando la opción más ventajosa económicamente: 

 Analizadas las ofertas presentadas, resulta  la siguiente valoración en función de 

precio total del lote (IVA excluido) 

EMPRESA Botas SEg. Resto Productos 

ALFESA 3.556 9.234 

ALKASAR NO 8.717,68 

DFERRO 3.543,30 NO 

En consecuencia, se considera que las ofertas económicas más ventajosas son las 

siguientes, proponiéndose la adjudicación en la siguiente forma: 

 DFERRO COMPONENTES INDUSTRIALES.. Bota de seguridad S3. Por 

importe de 3.543,30 euros (IVA excluido) 

 ALKASAR SUMINISTROS…………………..… Resto de productos. Por 

importe de 8.717,68 euros (IVA excluido) 

IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACIÓN: 12.260,98 euros más 21% IVA 

Descripción de equipos de protección  

 

Artículo Unidades 

Arnés anticaída con arnés de asiento y con cinturón de 

posicionamiento. Enganche ventral, dorsal, frontal y cinturón de 

posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales. Espalda y 

perneras acolchadas. EN 358. EN 361. EN 813.   

5 

Banda de señalizar. Franjas alternas amarillas y negras con inclinación 

45, 7 cm. Galga 200-7cm (rollo). 

100 

Bota de seguridad S3. Empeine mixto en piel 

natural/transpirable/hidrofugada y textil. Suela PU ligera, flexible y 

textil. Suela PU ligera, flexible y antideslizante, resistente a 

hidrocarburos, puntera plástica anti-impactos 200J., plantilla textil 

127 



 

antiperforación. Certificación: S3+Ci+Hi+Fo+AN+SRC. UNE EN ISO 

20345. 

Buzo de protección química desechable con capucha, cierre frontal con 

cremallera de doble sentido y solapa adhesiva. Elásticos en cintura, 

puños, tobillos y capucha, costuras recubiertas. Color blanco. 

Certificado CE categoría III. UNE EN 340.UNE EN 14126. UNE EN 

13034. ENE EN 13982-1. 

80 

Buzo desechable con capucha de prolipropileno, cierre frontal con 

cremallera de doble sentido y solapa adhesiva. Elásticos en cintura, 

puños, tobillos y capucha. Corlor blanco. Certificado CE. categoría I. 

UNE EN 340. 

100 

Casco de protección con barbuquejo (2-4 puntos) ligero y resistente, 

con rejillas de aireación en parte superior, rosca de ajuste frontal. Arnés 

textil en contacto con cabeza. Banda de sudoración. Sistema de ajuste 

lock secure. Ranuras compatibles con protector auditivo. EN 397.  

10 

Chaleco A/V amarillo fluorescente con cierre metálico. CLASE II. EN 

20471. EN 340.  

40 

Cubregafas de policarbonato transparente. EN 166. 10 

Cuello polar azul marino.   150 

Filtro de protección contra partículas sólidas y líquidas, factor de 

protección FFP2 (compatible con la mascarilla buconasal de silicona 

indicada posteriormente). EN 143. 

10 

Gafa de protección mecánica montura universal policarbonato, ocular 

claro, resistente a impactos de baja energía y antiempañamiento. EN 

166.   

50 

Gafa panorámica de montura integral, ocular de policarbonato, con 

tratamiento antirralladura y antiempañamiento, campo de visión 180 y 

protección contra salpicaduras, con ventilación indirecta. Compatible 

con equipos de protección respiratoria. EN 166.  

30 

Gorro azul marino de invierno. 180 

Guante de cuero hidrófugo con puño elástico .EN 388. CAT II.  20 

Guantes de nitrilo con soporte de algodón y puño elástico. EN 388. 

CAT II. 

40 

Guantes de nitrilo desechables empolvados, caja de 100 guantes. EN 40 



 

374.CAT III. 

Guantes de nitrilo flocado. EN 388. EN 374. CATEGORIA III. 20 

Guantes de nylon sin costuras con recubrimiento de pvc en palma. EN 

388.   

700 

Guantes de piel flor vacuno, color natural, con elástico ajuste en 

muñeca. EN 388. CAT II. 

800 

Lavaojos de emergencia (200 ml) 40 

Máscara autofiltrante para protección contra partículas con factor de 

protección FFP1, con doble bandas de ajuste, zona nasal almohadillada, 

clip metálico para ajuste nariz y válvula de exhalación semiparabólica. 

EN 149. 

100 

Máscara autofiltrante protección contra vapores orgánicos y partículas, 

factor de protección FFA2P3. Con filtros integrados en la propia 

máscara, válvula de exhalación y arnés de sujeción ajustable. EN 405. 

10 

Máscara autofiltrante protección contra vapores orgánicos, inorgánicos, 

gases ácidos, amoniaco y partículas, con factor de protección 

FFABEK1P3. Con filtros integrados en la propia máscara, válvula de 

exhalación y arnés de sujeción ajustable. EN 405. 

40 

Mascarilla autofiltrante protección niveles bajos de gases ácidos y 

partículas de polvo y niebla, ozono generado en soldadura, con factor 

de protección FFP3. EN 149+A1.  

20 

 Mascarilla buconasal de silicona para un filtro recambiable. CLASE I. 

EN 140. 

2 

Mascarilla preformada para partículas, con factor de protección FFP2, 

con válvula de exhalación. Doble construcción. Sello facial y bandas 

elásticas. EN 149.  

700 

Pantalla de soldadura superior a 5 amperios (electrodos MIG/MAG, 

TIG/WIG, corte y soldadura al chorro de plasma). Sistema con sujeción 

con arnés con dos bandas y contorno transversal regulable. EN 175. EN 

379.   

5 

Protector auditivo de tapones desechables, de espuma poliuretano, 

buena flexibilidad y baja presión en canal auditivo, hipoalergénicos. 

SNR 37 dB. EN 352-2. En 458. 

1000 

Protector auditivo orejera. SNR 27 dB. EN 352-1. EN 458. 20 



 

Protector auditivo orejera. SNR 31 dB. EN 352-1. EN 458. 20 

 

E.ADJUDICACIÓN ECONÓMICA 

En el Anexo II se detalla el importe de la compra que corresponde a cada servicio 

municipal y a cada partida presupuestaria. 
 

 

ANEXO I 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PEDIDAS EN LA 

OFERTA PARA CADA ARTÍCULO  
 

 BOTAS DE SEGURIDAD 

S3 

RESTO DE 

PRODUCTOS 

 

FERRETERÍA ALFESA 

 

 

 

 
ALKASAR 

SUMINISTROS IND. 

S.L.L. 

 

 

 

 

DEFERRO 

COMPONENTE IND. 

 

 

 

 

VALERO 

INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE TOTAL SUMINISTROS: 

 

 

 DIFERRO COMPON. INDUST……..    4.287,03  EUROS   

 

 ALCASAR SUMINT IND. S.L………   10.548,38 EUROS 

 

 

                                                                                14.835,41 € IVA incluido 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA SERVICIO MUNICIPAL Y CADA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

 

163-22104……………………….     (30%)            4.450,62 € 

171-22104………………………      (40%)            5.934,16 € 

1514-22104……………………..      (30%)            4.450,62 € 

 

A la vista de los presupuestos recibidos, y del informe emitido por Dª MERCEDES 

REDONDO ALONSO, desde este Departamento de Compras, se propone: 

 

PRIMERO: La adquisición de los EQUIPOS DE PROECCION INDIVIDUAL antes 

señalados, a la EMPRESA ALKASAR S.L., POR IMPORTE DE 10.548,03 € IVA 

incluido, y 127 PARES BOTAS SEGURIDAD S-3 PIEL, a la EMPRESA  DIFERRO 

S.L., por importe de 4.287,03 € IVA incluido,  que hace un importe total del 

Contrato Menor IVA incluido de: 14.835,41 €, al ser las más económicas, 

cumpliendo los requisitos solicitados, según el informe técnico. 

 

SEGUNDO: Con la presentación de la factura deberá adjuntar los siguientes    

documentos: 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias 

(estatales y municipales). 

- El documento acreditativo de estar dado de ALTA en el Impuesto de 

Actividades Económicas (cuando se ejerza actividad sujeta a este IAE), en el 

epígrafe que le faculte al objeto de este contrato que se le adjudica, referida 

al ejercicio corriente o ultimo recibo, junto con la declaración responsable de 

no haberse dado de baja en el mismo y, en su caso, declaración responsable 

de encontrarse exento. 

- El documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones de la 

Seguridad Social. 

-  

 

Dicho gasto deberá cargarse en las siguientes partidas presupuestarias: 

 

PARTIDA IMPORTE     

163-22104…………………         4.450,62 € 

171-22104…………………         5.934,16 € 

1514-22104………………..         4.450,62 € 

 

 

TOTAL ALKASAR                   10.548, 03 €   



 

TOTAL DIFERRO                       4.287,03 € 

 

                                      TOTAL: 14.835,41 € IVA incluido. 

 

 

Es cuanto tengo el honor de proponer, no obstante, se podrá optar por la determinación 

que estimen oportuna. 

 

 

   Ciudad Real, 25 de octubre de 2017 

     

        EL JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS.  

 

 

Fdo.: José Antonio Dominguez Sanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vº  Bº   

 

EL CONCEJAL DE HACIENDA 

 

 

 

Fdo.: Nicolas Clavero Romero 

 

 

 

 


