
EXPEDIENTE: SU 0017/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONCURSO

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 24 de marzo de 2017.
- Hora: 11:26.
- Lugar: Salón de Pleno.
- Objeto  del  contrato: ADQUISICIÓN  DE  EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (E.P.I.) PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y 
RECOGIDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL AÑO 
2017, por un precio de 132.231,40 euros, más 27.768,60 euros en concepto de 
21 % de I.V.A. lo que hace un total ascendente a 160.000,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario  y 
anticipado.

- Medios y fecha de publicidad oficial: B.O.E. y perfil de contratante de fecha 
ambos 27 de diciembre de 2016.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Rafael Toscano Sáez, Jefe de Servicio de Recursos Humanos

Vocales:

José Calvillo Berlanga, Intervención Municipal 
Fernando  Gimenez  Fabre,  en  sustitución  del  Titular  de  la  Asesoría 
Jurídica
Carlos  Almécija  Valentín,  Técnico  de  la  Delegación  de  Limpieza, 
redactor del PPTP

3) Asistentes  

Francisco Martínez García con D.N.I. número 08912829-F, en representación de la 
entidad SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTÍNEZ, S.L.,  
Julio  López  Sánchez  y  Ana  Mata  Rodríguez  con  D.N.I.  números   27341654-J  y 
27340522-P respectivamente, en representación de la entidad UNIFORMES BAHÍA, 
S.L.,   

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la elaboración de la 
propuesta de adjudicación del contrato.

Se  procede  a  la  lectura  del  Informe emitido a  requerimiento  de  la  Mesa,  por  los 
servicios técnicos de la Delegación de Limpieza con fecha 6 de marzo de 2017, del 
siguiente tenor literal:

“VALORACIÓN TÉCNICA DEL CONCURSO PÚBLICO CELEBRADO AL EFECTO DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (E.P.I.) PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL AÑO 2017, EXPDTE. SU 17/17
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1.- Objeto expediente SU 17/17

El  objeto  viene  constituido  por  la  adquisición   de  E.P.I.  (equipos  de  protección  
individual) para el personal perteneciente al Servicio de Limpieza y al Servicio de Recogida,  
para el año 2017 por tramitación anticipada y  con cargo a las partidas presupuestarias. 
En concreto por las siguientes cantidades y especificaciones técnicas:

SERVICIO DE LIMPIEZA
- 315 Zapato de seguridad verano, puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S1P.
- 235 Zapato de seguridad invierno, puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S3.
- 100 Botas de seguridad, puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S3.
- 1.196 Pantalón Bicolor alta visibilidad amarillo azul UNE-EN ISO 13688:2013. UNE-
EN ISO 20471:2013 Clase 1 
-  418  Polo  Manga  Larga Bicolor  azul  amarillo  flúor  tejido  técnico  100  %  
poliéster UNE-EN ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía  en 

espalda.
-  778  Polo  Manga  Corta Bicolor   azul  amarillo  flúor  tejido  técnico  100  %  
poliéster UNE-EN ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía  en 

espalda.
-  389  Polar  bicolor  azul  amarillo  flúor  con  bandas  reflectantes  UNE-EN  ISO 
13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía.
- 26 Polar azul con bandas reflectantes.
- 28 Polo azul celeste manga corta bolsillo delantero capataz, serigrafía bolsillo. 
- 28 Polo azul celeste manga larga bolsillo delantero capataz, serigrafía bolsillo. 
- 24 Polo azul manga larga bolsillo delantero taller, serigrafía bolsillo.
- 24 Polo azul manga corta bolsillo delantero taller, serigrafía bolsillo.
- 56 Pantalones azul con banda reflectante capataz.
- 48 Pantalones azules multibolsillo, con dos bandas reflectantes, taller.  
- 28 Buzo Color azul marino, con cremallera, serigrafía.
- 12 Chaleco multibolsillo azul, serigrafía.
- 209 Anorak alta visibilidad amarillo/azul desmontable con interior A.V. desmontable  
UNE-EN  ISO  13688:2013.  UNE-EN  ISO  20471:2013  Clase  3.  UNE-EN  343:2003 
CLASE 3-3 (3 intemperie y 3 transpiración).  Serigrafía.
- 26 Anoraks azul con bandas reflectantes c/forro interior desmontable, serigrafía.
- 321 Trajes de agua completo bicolor amarillo fluor/azul marino completos.  UNE-
EN ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 3. UNE-EN 343:2003 CLASE 3-3  
(3 intemperie y 3 transpiración)
- 100 Botas de agua con seguridad. UNE-EN ISO 20345:2012 S5.

SERVICIO DE RECOGIDA

- 198 Zapato seguridad verano puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S1P.
- 198 Botas de seguridad invierno, puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S3.
- 740 Pantalón  alta visibilidad bicolor naranja/azul marino con dos bandas UNE-EN 
ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1. 
- 370 Polo Manga Larga Bicolor azul naranja tejido técnico  UNE-EN ISO 13688:2013.  
UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía en espalda.
- 370 Polo Manga Corta Bicolor azul naranja  alta visibilidad tejido técnico  UNE-EN 
ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía en espalda
-  188  Polar  bicolor  azul  naranja  alta  visibilidad  bandas  reflectantes  UNE-EN ISO 
13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 1 serigrafía
- 27 Polar azul con bandas serigrafía
- 26 Camisa m/c azul  marino  bandas reflectantes  serigrafía bolsillo
- 26 Camisa m/l azul  marino bandas reflectantes serigrafía bolsillo
- 68  Pantalón azul marino vestir
- 34 Camisa vestir m/c  azul celeste serigrafía en bolsillo derecho
- 34 Camisa vestir m/l azul celeste serigrafía en bolsillo derecho
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- 68 Zapato negro con cordones sin puntera UNE-EN ISO 20347:2013
- 48 Buzo Color azul marino con cremallera  manga larga serigrafía
- 12 Chaleco multibolsillo azul, serigrafía   

- 24 Bota de Seguridad, puntera y plantilla UNE-EN ISO 20345:2012 S3
- 52 Pantalón azúl multibolsillo con banda reflectante
- 227 Anorak  alta visibilidad naranja/azul desmontable con interior A.V. desmontable  
UNE-EN  ISO  13688:2013.  UNE-EN  ISO  20471:2013  Clase  3.  UNE-EN  343:2003  
CLASE 3-3 (3 intemperie y 3 transpiración).
- 148 Trajes de agua completo bicolor naranja/azul marino completos.  UNE-EN 
ISO 13688:2013. UNE-EN ISO 20471:2013 Clase 3. UNE-EN 343:2003 CLASE 3-3 (3 
intemperie y 3 transpiración)
- 148 Botas de agua con seguridad. UNE-EN ISO 20345:2012 S5

2.- Presupuesto de licitación
El presupuesto base de este contrato asciende a la cantidad de: 132.231,40€ (ciento  
treinta y dos mil doscientos treinta y un euros con cuarenta céntimos) más 27.768,60€  
(veintisiete mil setecientos sesenta y ocho euros con sesenta céntimos) 21 % de I.V.A.  
sumando un total de 160.000 € (ciento sesenta mil euros)

3.- Plicas recibidas de acuerdo con el expediente de suministro SU 17/17.

En virtud al  pliego de condiciones económico  – administrativas particulares para la 
contratación de suministros por  procedimiento abierto,  tramitación anticipada y no sujeto  a  
regulación armonizada: adquisición de vestuario para los servicios operativos del Servicio de  
Limpieza  y Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, se han presentado las siguientes  
plicas  con  su  correspondiente  documentación,  certificaciones  y  productos  para  la  
comprobación de las calidades, y dentro del plazo legal concedido al efecto;

• SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTÍNEZ S.L.
• EL CORTE INGLÉS S.A.
• UNIFORMES BAHÍA S.L.
• TRANSDUERO S.L.
• UTE UNIFORM BRANDS S.L.-BALLYCLARE LIMITED

 
4.- Criterios objetivos de valoración

Siendo de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas requeridas, la  mejor 
oferta económica será el único criterio a tener en cuenta para la adjudicación del contrato, al  
ser el más trascendente para valorar las propuestas presentadas:

1.- Mejora oferta económica ……………….….................…...…….Hasta 100 puntos(1)

 (1)La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de  
las admitidas. Aplicándose la siguiente fórmula P= ( min/Of) x 100
Donde P es la puntuación a la oferta, min es la oferta mínima presentada, Of es la oferta  
correspondiente al licitador que se valora.

Una vez recibidas las muestras tal y como se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas,  
se procedió a la evaluación de las mismas por parte del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales Mancomunado, Delegados de Prevención Delegados Sindicales y Delegación del 
Servicio de Limpieza y Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, emitiéndose el informe 
de fecha 3 de marzo, del siguiente tenor literal

 “ INFORME/ANÁLISIS SOBRE MUESTRAS RECIBIDAS DEL CONCURSO (Expdte: SU 
17/17) DE ADQUISICIÓN DE E.P.I PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA
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En cumplimiento de la  Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y del  R.D. 773/1997,  
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de Equipos de Protección Individual, se ha procedido a la apertura y análisis de las muestras  
recibidas  correspondiente  al  Concurso  Público  SU  17/17  de  Adquisición  de  Equipos  de 
Protección  Individual  para  el  Servicio  de  Limpieza  y  Recogida,  estando  presentes  los 
trabajadores relacionados anteriormente. 

Las empresas que han presentado muestras son:

1. El Corte Inglés S.A.
2. Transduero S.L.
3. Suministros Martínez S.L.
4. Uniformes Bahía S.L.
5. Uniforms Brands S.L.

A  continuación  se  realiza  un  análisis  comparativo  sobre  el  cumplimiento  de  la  
Normativa y Clasificación mínima exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
del  concurso,  especificando  exclusivamente  los  EPI`s  que  no  cumplen  con  alguna  de  las 
características o normativa exigida en el Pliego:

1. EL CORTE INGLÉS S.A.  

Servicio de Limpieza

• Traje  de agua completo  bicolor  amarillo/azul:  NO   cumple  con el  color  ni  con   
normativa EN 343:2004 CLASE 3-3, se aporta muestra en monocolor amarillo  
fluorescente.  En la  ficha  técnica  aportada sólo  se  certifica  la  norma EN ISO 
20471:2013 CLASE 3, y la norma EN 343:2004 CLASE 3-3 para un traje de agua  
en   MONOCOLOR  .   

Servicio de Recogida

• Traje  de  agua completo  bicolor  naranja/azul:  NO   cumple  con  el  color  ni  con   
normativa EN 343:2004 CLASE 3-3, se aporta muestra en monocolor naranja  
fluorescente.  En la  ficha  técnica  aportada sólo  se  certifica  la  norma EN ISO 
20471:2013 CLASE 3, y la norma EN 343:2004 CLASE 3-3 para un traje de agua  
en   MONOCOLOR  .   

2. TRANSDUERO S.L.  

Servicio de Limpieza

• Polo manga corta azul celeste: sin bolsillo en el pecho.
• Polo manga larga azul celeste: sin bolsillo en el pecho.
• Polo manga larga azul marino taller: sin bolsillo en el pecho.
• Polo manga corta azul marino taller: sin bolsillo en el pecho.

Servicio de Recogida

• Camisa manga corta azul marino: sin banda reflectante.
• Camisa manga larga azul marino: sin banda reflectante.

3. SUMINISTROS MARTÍNEZ S.L.  

Servicio de Limpieza

Nombre de documento: SERV-AL5DAC.doc Pág.4



EXPEDIENTE: SU 0017/17

• Anorak  A.V.  amarillo/azul  con  forro  interior  desmontable:  NO   cumple  con  la   
normativa EN ISO 20471:2013 CLASE 3, y la norma EN 343:2004 CLASE 3-3.  
En  la  ficha  técnica  aportada  sólo  se  certifica  la  norma  EN ISO  20471:2013  
CLASE 2, y la norma EN 343:2004 CLASE 2-1.

• Anorak azul con bandas reflectantes y forro desmontable: la muestra NO   cumple   
con el forro interior desmontable.

• Traje de agua completo bicolor amarillo/azul:  NO   cumple con la normativa EN   
343:2004 CLASE 3-3. En la ficha técnica aportada sólo se certifica la norma EN  
343:2004 CLASE 2-1. 

Servicio de Recogida

• Anorak  A.V.  naranja/azul  con  forro  interior  desmontable:  NO   cumple  con  la   
normativa EN ISO 20471:2013 CLASE 3, y la norma EN 343:2004 CLASE 3-3.  
En  la  ficha  técnica  aportada  sólo  se  certifica  la  norma  EN ISO  20471:2013  
CLASE 2, y la norma EN 343:2004 CLASE 2-1.

• Traje de agua completo bicolor naranja/azul:  NO   cumple con la normativa EN   
343:2004 CLASE 3-3. En la ficha técnica aportada sólo se certifica la norma EN  
343:2004 CLASE 2-1. 

4. UNIFORMES BAHÍA S.L.  

NOTA  : no han aportado dossier alguno con las fichas y con los certificados de los   
EPI`s. Sólo se han valorado las muestras y las etiquetas existentes en ellas.

Servicio de Limpieza

• Traje de agua completo bicolor amarillo/azul:  NO   cumple con la normativa EN   
343:2004 CLASE 3-3. En la etiqueta de la muestra valorada sólo se especifica la  
norma EN 343:2004 CLASE 1-1. 

Servicio de Recogida

• Zapato negro con cordones: NO   cumple con la normativa UNE EN ISO 20347.  
• Traje de agua completo bicolor naranja/azul:  NO   cumple con la normativa EN   

343:2004 CLASE 3-3. En la etiqueta de la muestra valorada sólo se especifica la  
norma EN 343:2004 CLASE 1-1. 

5. UNIFORMS BRANDS S.L.  

Servicio de Limpieza

• Traje de agua completo bicolor amarillo/azul: la muestra recibida es de la marca  
JUBA  y  cumple  con  la  normativa  EN  ISO  20471:2013  CLASE  3,  y  la  EN 
343:2004 CLASE 3-3. Sin embargo la ficha técnica aportada es de un traje de  
agua de la marca PRIMA, la cual    NO   cumple con la normativa EN 343:2004   
CLASE 3-3. 

Servicio de Recogida

• Polar bicolor A.V. naranja/azul con bandas: NO cumple con el color. Muestra en  
monocolor NARANJA.

• Traje de agua completo bicolor naranja/azul: la muestra y la ficha técnica recibida  
NO   cumple con la normativa EN 343:2004 CLASE 3-3; en la muestra valorada no   
existe referencia a la norma EN 343:2004 y en la ficha técnica aportada sólo se 
certifica la norma EN 343:2004 CLASE 2-1.
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CONCLUSIÓN.

Una vez estudiadas y analizadas las muestras y la documentación (fichas técnicas, 
certificados y etiquetas) recibida por cada licitador, este Servicio de Prevención de Riesgos  
Laborales informa que la única Empresa que cumple con la Normativa y Clasificación mínima 
exigida y contemplada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es TRANSDUERO 
S.L.

No obstante, la empresa TRANSDUERO S.L., ha presentado muestras con un defecto  
leve (AUSENCIA DE BOLSILLO EN PECHO Y BANDA REFLECTANTE), que desde nuestro  
punto de vista, es subsanable, y que no afecta a ninguna de las Normativas de Seguridad que  
se exigen, por lo que recomendamos que se solicite formalmente un compromiso escrito a esta  
empresa,  para  que  rectifique,  subsane  y  asuma  estos  defectos,  manteniendo  la  oferta  
económica presentada.

La empresa TRANSDUERO S.L.  mediante correo electrónico enviado el día 6 de marzo a 
esta Delegación se compromete a realizar las modificaciones que se les solicitan.

Por lo tanto y tras el informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se procede a  
excluir las siguientes empresas:
El Corte Inglés S.A., Suministros Martínez S.L. Uniformes Bahía S.L.
Uniforms Brands S.L.

5.- Valoración según oferta económica.

Las propuestas económicas son las siguientes:

TRANSDUERO S.L.......130.171,35€ + 27.335,98€ (21% I.V.A.)..............157.507,33€

Según  las  ofertas  presentadas  y  aplicando  la  fórmula  enunciada  en  el  pliego  de  
prescripciones técnicas, las puntuaciones quedan así:

LICITADORES TRANSDUERO S.L.
PUNTOS 100

Valorada  la oferta presentada por la empresa TRANSDUERO S.L. por un importe de 
130.171,35€ (ciento treinta mil  ciento setenta y un euros con treinta y cinco céntimos) más 
27.335,98€ (veintisiete mil trescientos treinta y cinco euros con noventa y ocho céntimos)  de 
i.v.a., lo que asciende a un total de 157.507,33€ (ciento cincuenta y siete mil quinientos siete 
euros con treinta y tres céntimos),  es la aconsejable para los intereses de nuestro municipio.”  

A la vista del Informe Técnico de Valoración que presenta el Servicio Técnico de la 
Delegación de Limpieza, la Mesa de Contratación, por unanimidad acuerda EXCLUIR 
a las empresas que se relacionan a continuación, por no cumplir sus ofertas con los 
requisitos establecidos en el PPT:

EL CORTE INGLÉS, S.A.
SUMINISTROS MARTÍNEZ, S.L.
UNIFORMES BAHÍA, S.L.
UTE UNIFORM BRANDS, S.L.-BALLYCLARE LIMITED

Analizada la proposición admitida según los criterios de valoración para la adjudicación 
del  contrato  de  suministro  que  se  especifican  en  la  cláusula  24.5.  del  Pliego  de 
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Condiciones Económico Administrativas Particulares,  y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda:

Proponer al Órgano de contratación la adjudicación del contrato de suministro para la 
ADQUISICIÓN  DE  EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (E.P.I.)  PARA  EL 
PERSONAL  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y  RECOGIDA  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA PARA EL AÑO 2017, a la sociedad:

Titular Precio (€)
TRANSDUERO S.L. (C.I.F. B-47264593)
Precio
21 % de I.V.A.
Total

130.171.35
27.335,98

157.507,33

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, el Presidente dio por concluida la misma a 
las 11:42 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

El   Presidente de la Mesa de Contratación  Intervención Municipal

Fdo. Rafael Toscano Saéz Fdo. José Calvillo Berlanga

Asesoría Jurídica Técnico de la Delegación de Limpieza
(Redactor PPTP)

Fdo. Fernando Gimenez Fabre Fdo. Carlos Almécija Valentín

La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. M. Carmen Palomo González 
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