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El presente documento contiene el Cuadro de Características la contratación del suministro de EPIS para Ineco 

en la modalidad de Acuerdo Marco.  

De conformidad con las Instrucciones que regulan el procedimiento de contratación de Ineco: 

- Procedimiento abierto. 

- Varios criterios de adjudicación. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1 OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

El objeto del Acuerdo Marco es el suministro de equipos de protección individual (en adelante, EPIS) para 

el correcto desempeño de las funciones de determinados trabajadores de Ineco, mediante la selección de un 

(1) proveedor especializado. 

2 NECESIDADES A SATISFACER  

Surge la necesidad de asegurar que los trabajadores de Ineco en función de sus riesgos identificados y 

evaluados en la correspondiente evaluación de riesgos dispongan de los EPIS adecuados para el desempeño 

de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. Estos equipos son personales y han de ser 

renovados a medida que se van deteriorando por el uso continuado y por las condiciones a que son 

sometidos.  

El suministro corresponde por tanto a una necesidad recurrente. 

Nº Expediente: 20210504‐00279. 

3 ALCANCE 

Se describe a continuación los requisitos mínimos que deben cumplir los EPIS que el adjudicatario deberá 

suministrar cuando se le remita una solicitud específica / pedido (contrato derivado de Acuerdo Marco), los 

cuales podrán ser ampliados o mejorados por los proveedores en sus ofertas. Dichos requisitos serán de 

aplicación a todos los EPIS que adquiera Ineco. 

3.1 SUMINISTRO DE EPIS 

3.1.1 Protección craneal 

Cascos de seguridad para la protección de la cabeza de riesgos derivados de choques, impactos y caída de 

objetos.  

Características específicas: ajustable, aireadores y equipado con dispositivos para adaptar accesorios. 

Normativa aplicable: UNE-EN 397, UNE-EN 812. 
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3.1.2 Protección ocular 

Gafas de protección ocular con montura universal y montura integral para riesgos de impactos de partículas, 

salpicaduras de líquidos, atmósferas contaminadas o radiaciones nocivas. 

Características específicas: herméticas a salpicaduras de productos químicos, panorámicas y banda 

neopreno. Gafa clásica integral transparente. 

Normativa aplicable: UNE-EN 166, UNE-EN 169, UNE-EN 170, UNE-EN 172, UNE-EN 175. 

3.1.3 Protección auditiva 

Protectores auditivos externos e internos que reduzcan el nivel de presión acústica a fin de no producir daño 

en el aparato auditivo del individuo expuesto.  

Características específicas: tapones reutilizables y/o desechables con y sin cordón. Cascos antruidos 

regulables con arco y ajustables al casco de seguridad. 

Normativa aplicable: UNE-EN 352. 

3.1.4 Protección respiratoria 

Protección de las vías respiratorias contra contaminantes aerotransportados, que reduzcan la concentración 

de estos en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. En concreto, 

equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores. 

Características específicas: mascarillas FPP1, FPP2 y quirúrgicas con marcado CE (Tipo I y Tipo II).  

Normativa aplicable: UNE-EN 149, UNE EN-405, UNE-EN 14683. 

3.1.5 Protección de manos 

Guantes de protección contra agresiones mecánicas, de origen eléctrico, térmico y riesgo químico. 

Características específicas: guantes de piel vacuno, serraje, algodón, neopreno, nitrilo, polietileno, 

poliuretano, PVC o poliamida, vinilo, con diseño ajustable. 

Normativa aplicable: CE-EN 340, UNE-EN 388, UNE-EN 407, UNE-EN 511, UNE-EN 420, UNE-EN 374, EN-

60903. 

3.1.6 Ropa de protección 

Ropa de protección frente a uno o más riesgos específicos. En este grupo se incluyen: ropa contra el frío, 

lluvia, antiestática, señalización de alta visibilidad y protección química / biológica (mono desechable). 

Características específicas: prendas de alta visibilidad bicolor con bandas reflectantes.  

Prendas Azules para frío y para la lluvia (impermeables y transpirables). 

La ropa de protección química categoría III podrá proteger frente a polvo y partículas sólidas suspendidas en 

el aire (tipo 5) o frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos líquidos (tipo 6). 

Normativa aplicable: UNE-EN 340, UNE-EN 343, UNE-EN 342, UNE-EN 471, UNE-EN 13982, UNE-EN 943, EN 

ISO 13982-1, EN 13034. 
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3.1.7 Protección contra caídas en altura 

Equipos de protección individual contra caídas en altura que garanticen la parada segura de una caída. 

Sistemas de sujeción, sistemas anticaídas, arneses anticaídas, dispositivos anticaídas y retenedor. 

Características específicas:  

- ARNES. Arnés con un punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal + 1 anilla “D” ventral para asiento 

+ 2 anillas de anclaje “D” para posicionamiento. Material 100% poliéster. Peso 2230 gr. Cintas regulables en 

hombros, muslos y pecho. Hebillas automáticas en perneras y cinturón para un fácil ajuste. Dos anillas + 1 

soporte para portaherramientas. Malla tejida y acolchada que ofrece mejor absorción de energía y máximo 

confort. Incluye bolsa para transporte. 

- ABSORBEDOR DE ENERGIA. Absorbedor de energía en cinta de 44mm. Material 100% poliéster. Longitud 

34 cm. 

- ESLINGA DE 60cm. Cinta express en poliamida de 20 mm de ancho. Se puede utilizar como punto de anclaje 

conforme a la norma EN795 o como componente de un sistema anticaídas conforme a la norma EN 354. 

Material Poliamida. Longitud 60 cm. 

- CUERDA TRENZADA ESTATICA. Cuerda homologada para dispositivo anticaída deslizante (20 m-200 m). 

- CUERDA SEMIESTATICA. Cuerda homologada para dispositivo anticaída, 10.5 mm. 

- SISTEMAS DE ACCESO MEDIANTE CUERDA: 

• DISPOSITIVO ANTICAÍDA DESLIZANTE. Sistema de deslizamiento por cuerda y bloqueo automático 

en caso de caída.  

• RETENEDOR PARA DESCENSO. CONTROLADO / AUTOFRENANTE. Descensor regulador de frenado y 

control del descenso a lo largo de una cuerda fija. Debe permitir además posicionarse en un punto 

de la cuerda para trabajar.  

- DISPOSITIVOS DE BLOQUEO: 

Bloqueadores de progresión por cuerda especialmente diseñados para los ascensos y posicionamientos en 

cuerda. 

• BLOQUEADOR DE PECHO. Desliza hacia arriba y bloquea hacia abajo. No diseñado para detener una 

caída.  

• BLOQUEADOR DE PIE. Desliza hacia arriba y bloquea hacia abajo. No diseñado para detener una 

caída. 

- POLEA/MULTIPLICADOR DE POLEA CON BLOQUEADOR. Sistemas para trabajos en altura, mediante placas 

que permiten realizar anclajes múltiples o mediante poleas con bloqueador.  

Normativa aplicable: UNE-EN 361, UNE-EN 358, UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 354, UNE-EN 362, UNE-

EN 355, EN-UNE 353-2, UNE-EN 813, UNE-EN 795, UNE-EN 1891, UNE-EN 567, UNE-EN 12841. 
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3.1.8 Calzado profesional 

Calzado destinado a ofrecer protección contra los de riesgos derivados de la realización de la actividad 

laboral. Según la protección ofrecida será: calzado de seguridad y protección. 

Características específicas: Puntera y plantilla de composite, kevlar, poliamida, calcetines, etc. 

El calzado de seguridad con aislamiento eléctrico deberá ser de categoría III, Clase 0, para ofrecer protección 

en zonas o instalaciones donde exista riesgo eléctrico. 

Normativa aplicable: UNE-EN 344, UNE- EN 345, UNE-EN 346, EN 347, UNE-EN 50321. 

3.1.9 Complementos y otros equipos/productos 

• Linternas frontales de cabeza de larga y corta distancia 

• Linternas de mano recargables resistentes a golpes y caídas, con iluminación combinada. 

• Plantillas para calzado de protección y seguridad. 

• Crema de protección solar. 

3.2 REQUISITOS GENERALES 

Los EPIS deberán estar homologados para cada actividad concreta y deberán disponer del etiquetado CE o 

normativa EN correspondientemente. 

Al adjudicatario se le exigirá que los productos ofertados sean resistentes y que mantengan óptimas las 

propiedades iniciales, al menos durante la vida media determinada por el fabricante, siempre teniendo en 

cuenta el uso que se le dé a los equipos. Todos los productos deberán contar con su correspondiente garantía 

mínima de conformidad con la normativa vigente. 

El adjudicatario deberá incluir, junto al equipo, si así fuera necesario, el manual de instrucciones. 

En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización de varios equipos de protección individual 

simultáneamente, estos deberán ser compatibles entre sí y mantendrán su eficacia en relación con el riesgo 

o riesgos correspondientes. 

Para garantizar la correcta elección de cualquier equipo de protección individual, Ineco podrá solicitar al 

adjudicatario una muestra del mismo si así lo requiriera. 

Aquellos equipos, que por su complejidad o por la característica del riesgo a cubrir, requieran formación 

teórica-práctica, se facilitará por parte del adjudicatario, una descripción de los medios disponibles para tal 

fin. 

La empresa adjudicataria deberá confeccionar de manera gratuita el catálogo del proveedor – Ineco, donde 

se identifiquen todos los EPIS seleccionados por Ineco, su uso, duración, etc. Dicho catálogo deberá 

proporcionar, además, las imágenes de los equipos que lo conforman, así como sus características técnicas. 
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3.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Los equipos de protección individual deberán ajustarse en la medida de lo posible a las características 

antropométricas del usuario, para responder de forma eficaz a las condiciones existentes en los lugares de 

trabajo, sin suponer un riesgo adicional. Por ello, el adjudicatario deberá ofertar equipos con tallas que 

permitan la correcta adecuación al usuario, independientemente de su género. 

A continuación, se indica la relación de las tallas que se precisan en el suministro de los equipos: 

- Calzado: tallas desde la 35 hasta la 48 

- Ropa: tallas desde la XS hasta la XXL 

- Guantes: Tallas 7-10 o S/M y L/XL 

- Arnés de seguridad: Talla S- XXL 

Las ofertas deben ajustarse a las características específicas mencionadas en el apartado 3.1 del Cuadro de 

Características. 

3.4 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO 

Ineco, solicitará al adjudicatario los equipos de protección individual necesarios. Los pedidos se realizarán en 

función de las necesidades de Ineco, por lo que no será necesario que exista un pedido mínimo.  

A tal fin y para llevar un seguimiento de los equipos entregados al personal y garantizar la recepción de los 

mismos, se facilitará al adjudicatario por cada pedido: un número de identificación de pedido, dirección de 

entrega (cualquier punto de la geografía española, incluidas las Islas Baleares y las islas Canarias, Ceuta y 

Melilla), número de proyecto al que facturar y destinatario del pedido.  

Los pedidos se realizarán de manera individual por cualquier trabajador de Ineco, centralizándose las 

solicitudes a través de la Subdirección de Administración, Relaciones Laborales y Seguridad de Ineco. 

En la medida de lo posible, el adjudicatario deberá tener un mínimo de stock para tener aprovisionados los 

artículos más consumidos por Ineco con el objetivo de dar respuesta más ágil a cada uno de los pedidos. 

La facturación de los pedidos se hará de manera individual y con base en el número de identificación 

correspondiente de Ineco, debiendo el adjudicatario detallar en cada factura la relación de artículos 

solicitados y su correspondiente importe. Si incluyese serigrafía, el coste deberá quedar reflejado, así como 

el coste de los portes realizados. 

Solamente se abonará un porte por cada solicitud de pedido específica que se realice a un lugar concreto, al 

precio ofertado por el adjudicatario en función del lugar de entrega del suministro. 

3.5 CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

En caso de cambios y devoluciones, se deberán respetar los plazos máximos de entrega establecidos en el 

apartado 4.2 del Cuadro de Características. El plazo para los cambios y devoluciones comenzará a computar 

desde la notificación del cambio / devolución, posteriormente a la fecha de recepción del equipo.  
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Los portes, en caso de cambio o devolución, correrán a cargo del adjudicatario en el caso de que la causa del 

cambio o devolución sea imputable al mismo. Si el error fuera achacable al solicitante del pedido, será Ineco 

quien asumirá los portes correspondientes. 

Los cambios y/o devoluciones serán gestionados directamente por el adjudicatario con el solicitante del 

pedido a cambiar y/o devolver, para lo cual el adjudicatario indicará claramente el procedimiento a seguir, 

así como una persona de contacto con quien realizar dicha gestión. 

Los pedidos se enviarán siempre incluyendo la totalidad de artículos relacionados en la solicitud.  Bajo 

ninguna circunstancia se enviará un pedido incompleto, es decir, careciendo de algún/os artículo, salvo en 

situaciones expresamente autorizadas por Ineco. 

En caso de que se produzca rotura de stock de alguno de los artículos ofertados, se informará de manera 

inmediata a Ineco, aportando un artículo similar como sustitución, en el mismo momento que se aporte dicha 

información. 

3.6 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los equipos se presentarán atendiendo a las exigencias del R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

Todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 3 se aúnan en el documento “Anexo I DR 

de cumplimiento de Alcance y Medios”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e incluirlo en su 

apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”. 

4 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

4.1 PLAZO DE DURACIÓN 

El plazo de duración del Acuerdo Marco será de DOCE (12) meses. 

El día de inicio y fin de dicho plazo se establecerá en el contrato por el que se formalice el acuerdo marco y 

el inicio y fin de los pedidos se indicará en la solicitud específica que se remitirá a los adjudicatarios del 

acuerdo marco. Supondrá también la finalización del acuerdo marco la finalización del presupuesto. 

* La duración de los contratos derivados en un acuerdo marco será independiente de la duración del acuerdo 

marco y no podrá exceder de 5 años. 

Prórrogas:  

☐ No se prevé. 

☒ Sí se prevé, por un plazo máximo adicional de DOCE (12) meses en iguales o mejores condiciones para 

Ineco. 
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4.2 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

El licitador deberá disponer de la infraestructura y logística necesarias para poder entregar los EPIS en 

cualquier punto de la geografía española (incluidas las Islas Baleares y las Islas Canarias, Ceuta y Melilla). 

La ubicación específica se establecerá en cada uno de los servicios o pedidos específicos. 

El plazo máximo para la entrega de los EPIS (incluido cambios y devoluciones) será el siguiente: 

• Cualquier punto de la Península: 3 días laborables. 

• Islas, Ceuta y Melilla: 5 días laborables.  

En caso de incumplimiento del plazo de entrega se podrán aplicar las penalidades por retraso establecidas 

en el apartado 16.4 del Cuadro de Características. 

5 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  

5.1 PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

 

 

 

 

 

El Acuerdo marco se formalizará por el presupuesto máximo de licitación (sin IVA). El adjudicatario no podrá 

superar los precios unitarios ofertados para cada uno de los productos. 

 Importe (€) 

Presupuesto máximo del suministro, sin IVA: 90.000,00 

IVA (21%): 18.900,00 

Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido): 108.900,00 

5.2 DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 

5.2.1 Costes directos e indirectos 

☐ No procede  

☒ Si procede:  

- 85 % Costes directos.  

- 10 % Costes indirectos/gastos generales. 

- 5 % Beneficio industrial. 
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5.2.2 Costes de los salarios 

☒ No procede el desglose. Justificación: se trata de un suministro de EPIS de productos cerrados. 

☐ Procede este desglose: 

 Costes salariales (IVA incluido): (XX % del Presupuesto Máximo de Licitación):  

a) Por género   

☐ No consta que exista diferencia por razón de género, según el convenio colectivo aplicable. 

☐ Existe diferencia de costes salariales por razón de género, conforme al siguiente detalle. 

b) Por categoría profesional. Conforme al convenio colectivo aplicable los costes salariales se desglosan de 

este modo: Conforme a la tabla de remuneración mínima bruta anual prevista en el convenio colectivo. 

5.2.3 Otros costes directos e indirectos 

☒ No procede, todos los costes están indicados en el apartado 5.2.1 del Cuadro de Características. 

☐ Si procede: (desglose)  

5.2.4 IVA / CÁNON 

☒ IVA 

☐ CANON 

6 VALOR ESTIMADO  

6.1 IMPORTE DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 Importe (€) 

Importe máximo del suministro, sin IVA (€): 90.000,00 

Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€): 0,00 

Importe máximo de las eventuales prórrogas (12 meses), sin IVA (€): 90.000,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO, sin IVA (€): 180.000,00 
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6.2 MÉTODO DE CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO 

Para calcular el valor estimado se ha tenido en cuenta lo establecido en el apartado 7.1.3 de las Instrucciones 

que regulan el procedimiento de contratación de Ineco. 

7 DIVISIÓN EN LOTES 

Apartado 7.1.2 de las Instrucciones de contratación de Ineco. 

☒ No es posible. Justificación: 

☒ La naturaleza o el objeto del contrato no lo permiten. 

☐ Otra causa: 

☐ Sí es posible. 

El contrato se ha dividido en XX lotes. Cada licitador podrá presentarse a un solo lote o a varios lotes a la 

vez. 

☐ Si es posible, pero no se divide. Justificación: 

Si la división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. En tal caso, el 

órgano de contratación solicitará informe previo a la autoridad de defensa de la competencia para que se 

pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

8 DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Revisten carácter contractual, en orden de prelación, los siguientes documentos: 

• El presente Cuadro de Características y el Clausulado, en adelante, los Pliegos. 

• La oferta de servicios presentada por el contratista, en todo lo que no se oponga a lo anterior. 

• El documento de formalización del Acuerdo Marco (Contrato). 

• Condiciones Particulares y oferta de los contratos derivados (pedidos). 
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9 CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

9.1 REQUISITOS DE SOLVENCIA 

El adjudicatario podrá optar entre acreditar su solvencia económica y financiera en los términos establecidos 

en los apartados siguientes de este pliego, o mediante el correspondiente certificado de clasificación. A tal 

efecto, los grupos de clasificación que se correspondan con el objeto del Acuerdo Marco son los siguientes: 

☐ Grupos de clasificación.  

☒ No hay grupos de clasificación disponibles para el objeto del Acuerdo Marco.  

9.1.1 Solvencia económica y financiera  

☐ El volumen anual de negocios de los tres (3) últimos ejercicios de los cuales al menos uno deberá ser por 

importe igual a 1,5 veces el presupuesto máximo de la presente licitación (sin IVA). 

☐ El patrimonio neto de la empresa o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 

económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales. 

☒ Informe de instituciones financieras donde se hayan mantenidos posiciones de activo o de pasivo 

significativas en los tres (3) últimos ejercicios (desde septiembre 2018) que indique al menos los siguientes 

extremos: antigüedad de la cuenta; cumplimiento de compromisos de reembolso de operaciones de crédito; 

evaluación global de la entidad.  

☒ Seguro de Responsabilidad Civil que cubra los posibles siniestros asociados a las actividades a desarrollar, 

de importe igual o superior al valor estimado del acuerdo marco. Se entregará una declaración responsable 

de cumplimiento de las coberturas que se adecuará a cada contrato en concreto que resulte adjudicado (de 

conformidad con el Anexo VI), cuyos requerimientos y límites se detalla en el apartado 14, del presente 

Cuadro de Características. 

☐ Acreditación de que el periodo medio de pago a proveedores no supera el límite que a estos efectos se 

establezca por Orden del Ministerio de Hacienda. 
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9.1.2 Solvencia técnica o profesional 

☒ Relación de suministros de igual o similar naturaleza (EPIS) que los que constituyen el objeto del 

Acuerdo Marco en el curso de los últimos TRES (3) años (desde septiembre de 2018).  

De la anterior relación, se deberán presentar al menos TRES (3) certificados de buena ejecución firmados 

por el cliente que haya recibido los suministros objeto del acuerdo marco en favor de la empresa. En cuanto 

al importe de los suministros similares, la suma de los certificados deberá ser de importe igual o superior al 

presupuesto máximo de licitación del acuerdo marco (sin IVA), es decir 90.000 € como mínimo. 

Al menos uno (1) de los certificados de buena ejecución debe estar referido a suministros similares en 

empresas de más de dos mil (2.000) personas trabajadoras. 

En los certificados se especificará: 

➢ El suministro que se prestó.  

➢ Donde se ejecutó. 

➢ Cuando se empezó y acabó. 

➢ Que importe, sin impuestos, tuvo el contrato. 

➢ Número de empleados de la empresa para la que se prestó el suministro. 

➢ Y si todo se hizo correctamente, con normalidad. 

En el caso de que el certificado de buena ejecución esté ya firmado y no incluya toda la información indicada, 

se podrá remitir junto con el certificado una declaración responsable completando dicha información (por 

ejemplo, el número de empleados de la empresa). 

☐  Medidas de Gestión medioambiental que se podrán aplicar al ejecutar el acuerdo marco, como mínimo 

la certificación frente a la norma UNE-EN ISO 14001. 

☐ Declaración responsable del representante de la empresa indicando el personal técnico u organismo 

técnico, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución del contrato 

acompañado de los documentos acreditativos correspondientes.  

☒ Curriculum Vitae de los responsables de los trabajos, así como de los técnicos encargados directamente 

de su ejecución. El ofertante entregará relación de la estructura de la organización, el equipo y su 

responsable. 

El adjudicatario deberá disponer durante todo el desarrollo del Acuerdo Marco de todos los medios humanos 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  
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La empresa adjudicataria deberá designar y presentar en la oferta al menos los siguientes CV: 

➢ PERFIL I. COORDINADOR RESPONSABLE 

El licitador deberá presentar un (1) profesional con las funciones de Coordinador responsable del suministro, 

con una experiencia profesional mínima de cinco (5) años encargado de atender las consultas o dudas de 

Ineco en cualquiera de los aspectos incluidos en el contrato, que a su vez será el coordinador del mismo 

(teléfono/email). Asimismo, será interlocutor único con Ineco. 

➢ PERFIL II. GESTOR COMERCIAL 

El licitador deberá presentar un (1) gestor comercial con una experiencia profesional mínima de cinco (5) 

años para tramitar los pedidos y las incidencias, con el que Ineco tenga contacto directo y permanente, con 

una atención telefónica ininterrumpida, como mínimo, desde las 08:30 a las 19:00 horas de lunes a viernes 

en días laborables. 

➢ PERFIL III. GESTOR ADMINISTRATIVO 

El licitador deberá presentar al menos a un (1) gestor administrativo para atender a las consultas relacionadas 

con la facturación y contabilidad. 

En total, el licitador deberá presentar una relación mínima de TRES (3) CV. Se podrá presentar el mismo CV 

para el Perfil I y el Perfil II. 

En el caso de que una vez iniciado el contrato sea necesario sustituir a la persona asignada a cada perfil, el 

sustituto debe cumplir los mismos requisitos descritos anteriormente y se deberá comunicar a Ineco con al 

menos una (1) semana de antelación que estará sometido a la aprobación de Ineco. 

El Órgano de Contratación o, la persona en que este delegue podrá realizar controles sobre la capacidad 

técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de los que dispone el licitador para realizar los 

trabajos. 

☐ Declaración indicando el equipo técnico del que dispondrá para la ejecución del acuerdo marco. 

☐ La plantilla media anual de la empresa durante los tres (3) últimos años no será inferior a ---.  Para acreditar 

este extremo deberá presentarse una declaración jurada del representante legal de la empresa en la que se 

exprese el valor de la plantilla media anual de los últimos tres (3) años. 

☒ Declaración indicando los medios técnicos y materiales que dispondrá para ejecutar el Acuerdo Marco, 

que cumplirá los mínimos establecidos en este apartado. 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios técnicos y materiales necesarios para la correcta ejecución 

de las acciones que se estimen necesarias para el cumplimiento del objeto de este documento, así como la 

logística que se estime necesaria para el cumplimiento del objeto del presente Cuadro de Características. 
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El adjudicatario deberá disponer durante todo el desarrollo de la provisión de material de todos los medios 

técnicos necesarios para la correcta entrega del suministro, así como del resto de acciones que se estimen 

necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Cuadro de Características. 

Específicamente, se deberá presentar una declaración responsable de medios técnicos y materiales que 

incluye al menos lo siguiente: 

- Almacén o almacenes desde donde distribuir a cualquier punto de la geografía española, 

incluyendo la distribución a las islas Baleares y Canarias y las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

- Talleres de serigrafía y personalización. 

Asimismo, todas las declaraciones responsables referidas a este apartado 9.1 se aúnan en el documento 

“Anexo I DR de cumplimiento de Alcance y Medios”. El licitador deberá remitirlo firmado y sellado e 

incluirlo en su apartado correspondiente dentro del Sobre 1 “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE 

SOLVENCIA”. 

9.2 DOCUMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

☒ Será posible presentar el formulario del DEUC, cumplimentado según el formato se adjunta en el Anexo 

II para acreditar la documentación administrativa y de solvencia. 

☒  Será posible la clasificación en el ROLECE para acreditar la documentación administrativa. 

☒ Será posible presentar la documentación administrativa, así como la exigida para demostrar la solvencia 

técnica y económica y financiera, establecida en el presente documento para la ejecución del acuerdo marco 

objeto de licitación. 

En caso de presentar DEUC o ROLECE, la documentación administrativa, así como la documentación solicitada 

para acreditar la solvencia, tanto técnica como económica y financiera, deberá aportarse, una vez notificada 

la adjudicación del contrato, en un plazo máximo de seis (6) días laborables. 

En caso de optar por presentar el formulario DEUC adjunto como “Anexo II DEUC”, deberán desglosar e indicar 

toda la información solicitada en el apartado 9.1 del presente documento de solvencia técnica y económica 

en dicho documento para posteriormente aportar la documentación acreditativa en caso de resultar 

adjudicatarios dentro del plazo máximo establecido. En este caso, se deberá subir el DEUC en cada apartado 

/ criterio de la Plataforma que se quiera acreditar con el mismo dentro del Sobre 1. Si no se acredita ningún 

criterio mediante el DEUC indicarlo expresamente en un documento. 
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9.3 INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 

Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se establece 

la responsabilidad solidaria de todos ellos: 

☒ Sí.  

Se deberá presentar Declaración Responsable indicando la integración de la solvencia y la asunción de la 

responsabilidad solidaria, cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 75 de la LCSP. En el caso de que 

el licitador se presente en forma de UTE, las referencias podrán ser aportadas por cualquiera de los 

integrantes de la unión temporal de empresas. 

☐ No. 

9.4 HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN  

☒ Ninguna en especial.  

☐ La siguiente habilitación:  

10 GARANTÍAS Y PLAZOS 

Se constituirán a disposición de Ineco con NIF: A-28220168 

10.1 GARANTÍA PROVISIONAL  

☒ No se exige. 

☐ Sí se exige y se deberá presentar en el Sobre 1. Importe: XX% del presupuesto máximo de licitación, IVA 

excluido (XXX €), de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 del Clausulado. 

10.2 GARANTÍA DEFINITIVA  

☐ No se exige. 

☒ Sí se exige. Importe cinco por ciento (5%) del presupuesto máximo de licitación del Acuerdo Marco, IVA 

excluido, es decir 4.500 €, mediante aval bancario o seguro de caución de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 17 del Clausulado. 

El licitador deberá presentar declaración responsable de cumplir con este requisito previo a la firma del 

contrato, de acuerdo con la plantilla a tal efecto “Anexo III Plantilla DR garantía definitiva”, y remitirlo dentro 

del sobre 1, así como utilizar el “Anexo IV Plantilla garantía definitiva (Aval)” o con la plantilla “Anexo V 
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Plantilla garantía definitivo (Seguro de Caución)” en caso de tener que formalizarla por resultar adjudicatario 

previo a la firma del contrato. 

11 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☐ Se tiene en consideración lo establecido en el artículo 145.4 de la LCSP para la adjudicación del presente 

contrato, esto es se trata de servicios / suministros de carácter intelectual. 

11.1 PREPONDERANCIA DE CRITERIOS 

11.1.1 Proporción entre criterios que dependen de un juicio de valor y criterios evaluables mediante 

fórmulas: 

- Ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor (POT) (< 50 %):  0% 

- Ponderación de los criterios evaluables mediante fórmulas (POF) (> 50 %): 100% 

11.1.2 Comprobación de la proporción entre criterios relacionados con la calidad y criterios relacionados 

con el precio: 

- Criterios cualitativos (son todos aquellos criterios distintos de la proposición económica del punto 

11.3.1): 55 % (≥ 51% en los casos del artículo 145.4 de la LCSP). 

- Criterios relacionados con el precio (proposición económica del punto 11.3.1): 45 % 

11.2 PUNTUACION DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR 

☐ Sí. 

☒ No aplica. 

 

11.3 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
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Criterios evaluables mediante fórmulas: Puntuación Máxima 

11.3.1 VALORACIÓN ECONÓMICA: precio (Euros) 45 PUNTOS 

11.3.2 VALORACIÓN TÉCNICA 45 PUNTOS 

11.3.2.1 Asesoramiento acerca de los equipos de protección (EPIS): 

• Información acerca de la legislación vigente en materia de EPIS. 

DOS (2) PUNTOS 

• Información acerca de nuevos productos o equipos de protección 

especializados. UNO (1) PUNTOS. 

• Asesoramiento acerca de las prestaciones de los productos 

ofertados. DOS (2) PUNTOS. 

Se recibirá dicha información con la periodicidad establecida por parte del 

proveedor a través de comunicaciones en soporte electrónico/telefónico. 

La acreditación del presenta apartado se realizará a través de una 

declaración responsable firmada. 

CINCO (5) PUNTOS 

11.3.2.2 Puntos de recogida 

Posibilidad de recoger directamente, el/los artículos en puntos de recogida 

en la Comunidad de Madrid (punto de mayor volumen), en caso necesario 

por motivos de urgencia o inmediatez en la disponibilidad de los EPIS: 

• Disponer de, al menos un (1) punto de recogida (5 PUNTOS) 

• Disponer de, al menos, dos (2) puntos de recogida (7 PUNTOS) 

• Disponer de, al menos, tres (3) o más puntos de recogida (10 

PUNTOS) 

La acreditación del presenta apartado se realizará a través de una 

declaración responsable firmada, desglosando los puntos de recogida y la 

ubicación. En este caso no se aplicarán coste por los portes. 

DIEZ (10) PUNTOS 
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11.3.2.3 Catálogo personalizado con los productos de Ineco  

Se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS a aquellas empresas que aporten en la oferta 

un catálogo de todos los productos disponibles para Ineco, con fotografías y 

características técnicas.  

Este catálogo personalizado debe ajustarse a los artículos ofertados por 

Ineco (en su modelo de OE) y que serán los que ponga a disposición de Ineco 

si resulta adjudicatario. 

DIEZ (10) PUNTOS 

11.3.2.4 Variedad de productos 

Se otorgarán hasta un máximo de DIEZ (10) PUNTOS a la empresa que oferte 

un mayor número de productos en cada categoría de artículos solicitados por 

Ineco. 

Se obtendrá un (1) punto por cada producto adicional ofertado hasta un 

máximo de diez (10) puntos. 

 

DIEZ (10) PUNTOS 

11.3.2.5 Certificaciones  

Se obtendrán DIEZ (10) PUNTOS por poseer una certificación vigente del 

sistema de gestión de seguridad y salud conforme a la ISO 45001. 

DIEZ (10) PUNTOS 

El licitador deberá entregar declaración responsable con el compromiso de cumplir con cualquiera de los 

criterios anteriormente mencionados para poder recibir la puntuación correspondiente. 

11.3.3 CRITERIOS SOCIALES                                                                                                         

Certificado de ser Centro Especial de Empleo. Se deberá presentar el 

certificado acreditativo. En el caso de presentarse en UTE, todas las 

empresas deben ser Centro Especial de Empleo, salvo que la UTE esté 

previamente constituida y cumpla con este requisito. TRES (3) PUNTOS. 
5 PUNTOS 

Adopción de medidas para la conciliación corresponsable de la vida 

personal y laboral. Deberán presentarse los planes implementados en la 

empresa firmados por la/el representante legal de la misma. DOS (2) 

PUNTOS. 
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11.3.4 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES                                                                                        

Compromiso de utilizar en la distribución vehículos sostenibles (eléctricos, 

híbridos, de bajas emisiones, etc.). Deberá presentar el compromiso y la 

fotografía de las etiquetas de los vehículos presentados. TRES (3) PUNTOS. 

 

5 PUNTOS 

Presentar certificado de consumo de energía renovable equivalente, al 

menos, al 25% del consumo eléctrico total de la empresa. Es necesario 

aportar los certificados vigentes correspondientes. UN (1) PUNTO. 

 Poseer certificación internacional ISO 14001:2015 para el Sistema de 

Gestión Ambiental. Es necesario aportar los certificados vigentes 

correspondientes. UN (1) PUNTO. 

 

 

12 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 

Los criterios de valoración para la adjudicación de contratos derivados serán los siguientes: 

➢ Proposición económica. Puntuación máxima obtenible: 100 puntos. 

No se podrán superar los precios unitarios ofertados en la licitación del Acuerdo Marco para cada uno de los 

productos incluidos en el modelo de oferta económico. 

13 REVISIÓN DE PRECIOS 

☒ No procede revisión de precios.  

☐ Sí procede revisión de precios, en las contrataciones relacionadas con proyectos internacionales. Se 

atenderá a la legislación del país en que haya de ejecutarse el contrato y a sus circunstancias 

socioeconómicas. 

14 SEGUROS 

14.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS 

Se exige: 

☒ Sí 

☐ No 

En caso afirmativo: 

- Suma asegurada: ☒ 300.000,00 € por siniestro y anualidad de seguro.  

- Descripción del seguro:  la licitadora deberá tener suscrita y en vigor, durante todo el periodo de 

duración contractual, una póliza de Responsabilidad Civil de Productos, en cobertura por los 
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daños personales, materiales y sus perjuicios consecutivos causados a terceros por los productos 

fabricados y/o suministrados, diseñados, tratados, modificados y manipulados por el Asegurado, 

después de la entrega de dichos productos.  

Respecto a los seguros requeridos en los epígrafes anteriores, en caso de que la licitadora presente límites 

indemnizatorios, alcances o coberturas inferiores a los exigidos en este pliego, para dar prueba de 

cumplimiento, es necesario presentar compromiso de contratación por parte de la empresa licitadora y/o 

certificado de la compañía de seguros o corredor de seguros en el que se indique que se emitiría en los 

términos requeridos en caso de resultar adjudicatarios y siempre con carácter previo al inicio de los trabajos 

adjudicados. 

El cumplimiento de los seguros requeridos anteriormente no limitará las responsabilidades de la licitadora, 

directivos, empleados, agentes y subcontratistas, debiendo responder totalmente de los daños y perjuicios 

causados a Ineco o a terceros. 

Ineco podrá requerir, después de la adjudicación y antes del inicio de los servicios, un certificado de seguro 

para comprobar su validez. 

La licitadora deberá presentar firmada la declaración responsable facilitada como Anexo VI en la licitación 

para asegurar que, en caso de resultar adjudicataria de pedidos (entiéndase como contrato) cuyo importe 

supere los límites indemnizatorios mínimos requeridos para cada una de las coberturas previamente 

descritas, cumplirá con los mismos disponiendo de un seguro con la cuantía suficiente para cubrir los 

importes de los pedidos que puedan realizarse tras la adjudicación del acuerdo marco. 

15 CONFIDENCIALIDAD 

Se exige: 

☒  Si. Apartado 19 del Clausulado. 

☐ Específica. Acuerdo de confidencialidad. 

Plazo: ☐ 5 años / ☐ Otro plazo:   años. 

16 PENALIDADES  

Según lo establecido en la Cláusula 24 del Clausulado. 

16.1 POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO MARCO 

☒ Sí. En caso afirmativo: 10 % 

☐ No 
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Se aplicará una penalidad correspondiente al 10% del importe total del pedido realizado por el 

incumplimiento de cualquiera de las tareas descritas en el Cuadro de Características. 

Las penalidades por incumplimiento del contrato, en caso de alcanzar el veinte por ciento (20%) del importe 

del pedido concreto, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del pedido. 

En el caso de que se produzcan dos (2) o más resoluciones de pedidos por motivos imputables al contratista, 

habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del Acuerdo Marco y su consiguiente exclusión 

de la empresa para la adjudicación de nuevos pedidos. 

16.2 POR EJECUCIÓN DEFECTUOSA 

☒ Sí. En caso afirmativo 5 % 

☐ No 

Se aplicará una penalidad del 5% del importe total del pedido realizado por la ejecución defectuosa de los 

trabajos (en este caso aplicará a mala coordinación y entrega defectuosa de productos). 

Las penalidades por ejecución defectuosa, en caso de alcanzar el 10% del importe del contrato, habilitarán a 

Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

16.3 POR INCLUMPLIR CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

☒ Sí. Se aplicará una penalidad correspondiente al 1% del importe total del pedido realizado. 

☐ No 

En caso afirmativo, cualquiera de los criterios de adjudicación: 

☒ Cualquiera de los criterios de adjudicación. 

☐ El criterio o criterios que se especifican a continuación. 

Las penalidades por incumplir alguno de los criterios de adjudicación, en caso de alcanzar el 10% del importe 

del contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 
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16.4 RETRASO EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO 

16.5 POR INCLUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

☒ Sí.  

☐ No 

16.6 OTRAS PENALIDADES  

Por incumplir las condiciones para la subcontratación: 

☒ Sí. En caso afirmativo 10 %. 

Se aplicará una penalidad correspondiente al 10% del importe total del pedido. Las penalidades por incumplir 

las condiciones de subcontratación, en caso de alcanzar el diez (10%) por ciento del importe total del 

contrato, habilitarán a Ineco para proceder a la resolución anticipada del contrato. 

☐ No  

 

  

☒ Sí.  

☐ No 

En caso afirmativo: 

☒ Por incumplimiento de plazo.  

Se aplicará una penalidad del 50% del importe total del pedido cuando se produzca, por causas imputables a 

la empresa adjudicataria, un retraso en la entrega del suministro de acuerdo a los plazos de ejecución 

estipulados en el apartado 4.2 del Cuadro de Características.  

Las penalidades por retraso, en caso de alcanzar el 50% del importe total del pedido, habilitarán a Ineco para 

proceder a la resolución anticipada del contrato. 
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17 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

18 SUBCONTRATACIÓN 

☒ Sí. Se deberá aportar una declaración jurada del representante legal de la empresa el cual no superará en 

ningún caso el 50% del importe del acuerdo marco. La empresa subcontratista deberá acreditar la misma 

capacidad del licitador, si no se presenta con éste para integrar solvencia de conformidad con el apartado 

9.3 del Cuadro de Características.  

- Si se opta por subcontratación: Se deberá aportar declaración jurada del representante legal de la 

empresa, indicando si eventualmente tienen el propósito de subcontratar parcialmente alguno de 

los servicios y en su caso y en la medida de lo posible, qué tipo de servicio pretende subcontratar.  

- Se declina subcontratar: En caso de no optar por la subcontratación se deberá presentar declaración 

responsable de NO subcontratación.  

Asimismo, en los pedidos el adjudicatario deberá indicar en su oferta la parte de la prestación que tiene 

previsto subcontratar, la identidad del subcontratista y acreditando suficientemente la aptitud de éste para 

ejecutarla por referencia a las condiciones de solvencia técnica o profesional de que dispone y a su 

experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con 

el artículo 71 LCSP. 

El licitador incluir la declaración responsable en su apartado correspondiente dentro del Sobre 1 

“DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SOLVENCIA”.  

☐ No. 

19 OBLIGACIONES LABORALES SOBRE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO 

☒ No procede, al no estar impuesta en una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general. 

☐ Sí procede. Identificación de la norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de 

eficacia general: (identificar) 

 

  

Se prevén: 

☐ Sí.  

☒ No.  
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20 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DE INECO 

☒ No procede.  

☐ Sí procede: 

Descripción de los trabajos a realizar: 

 


