PLIEGO DE CONDICIONES:
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACIÓN DE GUANTES DE LABORATORIO PARA
FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA
F17.02.01
1.- OBJETO DE CONTRATACIÓN
El objeto del presente procedimiento es la adquisición, en función de las necesidades de la FCRB, del suministro de Guantes
de laboratorio en el marco de las necesidades de los laboratorios de investigación de FCRB, según se describe en este
documento y sus posibles anexos.
2.- OBJETIVO DEL SUMINISTRO
El objetivo es el suministro de Guantes de Laboratorio para el uno en laboratorios de investigación biomédica, según
características descritas a continuación.
3.-CARATERISTICAS ESENCIALES MÍNIMAS EXIGIDAS
 Composición: Nitrilo, sin polvo, no esterilizados, de un único uso, y ambidiestros.
 Presentación: Se presentan en cajas de cartón, con un mínimo de 80 y un máximo de 250 guantes por caja.
 Tallas disponibles permanentemente: XS, S, M y L, XL (según las medidas habituales del mercado).
 Plazo de entrega máximo: 10 días naturales desde el envío del pedido al proveedor. En caso de incumplimiento del
plazo ofrecido, se aplicará una penalidad de un 0.5% diario sobre el importe del pedido afectado.
 Número máximo de unidades del pedido mínima: 10 cajas (80-250 unds./caja) combinadas con cualquiera de las
tallas.
 Calidad: AQL inferior a 1,5 (AQL = 1,5 no se acepta)
4.-CARACTERÍSTICAS NO ESENCIALES PERO QUE SE TENDRÁN EN CUENTA A LA HORA DE VALORAR
Según se indique en el apartado 8 de este pliego de condiciones.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA
Duración del contrato: 12 meses
Prórroga: No prevista
6.- RÉGIMEN DE ADMISIÓN DE VARIANTES
No se admiten variantes.
7.- OTRAS CONSIDERACIONES
En relación a la oferta económica: se presentará oferta con precios unitarios por guante (con 5 decimales). La talla XL no se
tendrá en cuenta a efectos de valoración del criterio precio, a pesar de que el precio ofrecido no puede superar el precio
unitario establecido en este pliego.
Facturación individual para cada pedido, en la que debe constar la referencia del expediente (F17.02.01).
Se prevé una cantidad aproximada de 8.000 cajas de guantes anuales (basadas en cajas de 100 unidades) que puede variar
en función de las necesidades reales de la entidad.

Talla
XS
S
M
L
XL

Percentatges
estimats
5%
59,20%
31%
4%
0,80%

Consum previst
(nº guants)
35.000
414.400
217.000
28.000
5.600
700000

Preu unitari
màxim acceptat
0,0256
0,0256
0,0256
0,0256
0,0256

Despesa total
màxima
896,00 €
10.608,64 €
5.555,20 €
716,80 €
143,36 €
17.920,00 €

Muestras: Se deberá entregar junto con la oferta, una caja de cada talla, para la valoración del material por parte de los
técnicos. Teniendo en cuenta que las muestras servirán para asignar puntos en función de la calidad del producto, durante
la vigencia del contrato sólo podrá modificarse el fabricante, referencia, o característica del material, previa autorización
expresa de IDIBAPS y siempre y cuando el nuevo material sea idéntico o superior en calidad al inicialmente adjudicado. El
cambio de producto durante la vigencia del contrato sin autorización expresa de FCRB será causa de resolución del
contrato.
Normativa:
Obligatoria:
-Equipos de protección personal 89/686 / EEC
-Cat. III, Diseño complejo
-EN-374-2 nivel 3; AQL inferior a 1,5 (AQL = 1,5 no se acepta)
-EN 374-3
-Directiva De equipos médicos 93/42 / EEC
-EN-455 Partes 1,2 y 3
-ISO 16604: 2004
No obligatoria, pero valorable:
-ASTM F1671, UNE EN 420, ASTM D 6978-05
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
8.1 DE LA OFERTA SOMETIDA A CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR (máximo 45/100 puntos)
Al cumplimiento de las características esenciales mínimas no se le otorgará ningún punto.
A la mejora de esas características mínimas esenciales se le otorgarán puntos en función de lo establecido a
continuación:


La calidad del material, una vez revisadas las muestras aportadas (hasta 45 puntos en función de la comodidad,
adaptación, textura, resistencia, funcionalidad, facilidad de extracción del guante de la caja). Deberá indicarse qué
referencias o características superan las mínimas requeridas.

8.2 DE LA OFERTA SOMETIDA A CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACIÓN (máximo 55/100 puntos)
Importe máximo de licitación: 17.920,00 € euros más IVA.


Precio (hasta 33 puntos. Asignarán de forma proporcional de tal manera que a la oferta más económica, calculada
según los porcentajes estimados y teniendo en cuenta una compra de 700.000 guantes, se le asignarán todos los
puntos y al resto de forma proporcional).
Se asignarán 33 puntos a la oferta más económica, a tanto alzado, y al resto de ofertas, de forma proporcional
según la siguiente fórmula:
Puntuación (i)=Puntuación Máxima posible del criterio (1- ((Precio ofertado por (i) Precio mínimo)/Precio mínimo)); siendo (I) la Oferta del licitador que se valore.






Reducción del plazo de entrega mínimo exigible, de forma porporcional de tal manera que al menor plazo se le
otorgan todos los puntos y al resto de forma proporcional (hasta 5 puntos proporcionalmente).
Resistencia del guante: a menor AQL mayor puntuación de forma porporcional de tal manera que a la mayor
resistencia se le otorgan todos los puntos y al resto de forma proporcional (hasta 10 puntos).
Cumplimiento de normativa sectorial no obligatoria. Se asignaran puntos proporcionalmente al nº de normativas
que acredite cumplir (hasta 5 puntos).
Reducción del número de unidades del pedido mínimo, se asignarán puntos de forma porporcional de tal manera
que a la mayor reducción ofrecida se le otorgan todos los puntos y al resto de forma proporcional (hasta 2
puntos).

9. MODALIDADES DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
Fecha máxima de presentación: 26/04/2017 a las 14:00 horas
Lugar de entrega:
Att. Juan Suero
Haciendo constar en el Asunto del mail la Ref. F17.02.01
Presencial: Edificio CEK / Recepción / C/ Rosselló, 149-153 / 08036 Barcelona
Entrega de muestras: Edificio CEK / Recepción / C/ Rosselló, 149-153 / 08036 Barcelona (Att. Coordinadora CEK)
La oferta debe ir firmada y sellada por el empresario e indicar la referencia del encabezado de este Pliego.
Documentación a incluir:
Sobre A: Declaración responsable que se adjunta como Anexo 1.
Sobre B: Documentación justificativa del cumplimiento de requisitos esenciales y aquella información necesaria
para aplicar los criterios de valoración sujetos a juicio de valor.
Es imprescindible incluir el Anexo 1
Sobre C: Incluir necesariamente la oferta económica en el modelo que se adjunta como Anexo 2, así como toda la
documentación necesaria para aplicar los criterios de valoración objetivos.
Al empresario que resulta propuesto como adjudicatario se le solicitará, antes de la adjudicación, la siguiente
documentación:
Escritura de constitución y CIF de la empresa
Solvencia Técnica: Relación de los principales suministros realizados en los últimos 5 años, adjuntando certificados de
buena ejecución de clientes. Mínimo: 3 contratos en los últimos 5 años por importes iguales o superiores al de esta
contratación.
Solvencia Económica: Acreditar tener un volumen medio de negocios en los últimos 5 años por un importe igual al
presupuesto del contrato.
Poderes del representante legal, vigentes, y NIF.
Justificante de estar al corriente con las obligaciones Tributarias, con la Seguridad Social y con la Generalitat de Catalunya,
así como estar dado de alta del IAE.
Justificante de no estar incurso en prohibiciones para contratar.
10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Recepción ofertas
Valoración por el promotor de la oferta técnica subjetiva contenida en el Sobre B.
Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 3/05/2017 a las 10.30h; sala 7 C/Urgell, 216, abierta al público, con
lectura previa de la puntuación asignada al Sobre B.

Adjudicación al empresario que haya obtenido mayor puntuación total, notificando la resolución a todos los empresarios
que hayan presentado propuesta.
El procedimiento tendrá una duración máxima de 6 semanas a contar desde la recepción de ofertas.
11. PENALIDADES Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Se considerarán
1. Falta leve:
La entrega del pedido con un retraso igual o inferior a 2 días desde que se envíe el pedido.
Rotura del producto durante su uso de forma esporádica (más de lo indicado en el AQL ofrecido/caja)
2. Falta grave:
-

La entrega del pedido con un retraso igual o inferior a 5 días desde que se envíe el pedido.
Rotura del producto durante su uso de forma recurrente (Más del doble de veces de las indicadas en la oferta
caja)
5 faltas leves durante la vigencia del contrato
3. Falta muy grave:
Penalidades:

La entrega del pedido con un retraso superior a 5 días desde que se envíe el pedido
Modificación del producto sin previa autorización de FCRB.
Bajad de calidad del producto ofrecido.
Rotura del producto durante su uso de forma habitual (Más del triple de veces de las indicadas en la oferta
caja)
La consecución de 5 faltas graves durante la vigencia del contrato

a)
b)
c)
d)
e)

Las faltas leves darán lugar a un aviso de incidencia.
Por 1 falta grave: 1% del importe del pedido afectado.
Por 2 faltas graves: 5% del importe del pedido afectado
Por más de 2 faltas graves: un 10% del importe del pedido afectado
Por cada falta muy grave se aplicará una penalidad el 20% del pedido/-s afectado/-s, dando lugar a la posible
resolución anticipada del contrato, si así lo determina el órgano de contratación de IDIBAPS.
12. POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO
No previstas.

13. OTRAS INFORMACIONES
El contrato que se derive de este procedimiento de adquisición puede ser susceptible de financiación a través de proyectos
de investigación que contengan fondos FEDER.

CPISR-1 C Nuria
Castro Juberias
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ANEXO 1 PLIEGO DE CONDICIONES
EXP. F17.02.01
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT EN SUBSTITUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS PER A LA PRESENTACIO D’OFERTA
Dades de l’empresa licitadora:
Tipus d’empresa:
Persona individual
Persona jurídica
Nom de la raó social:
i tipus de societat
Domicili de la seu social, Localitat i CP:
NIF/CIF:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Dades del representant legal de l’empresa licitadora:
Cognoms i nom:
NIF:
Domicili, Localitat i CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Relació amb la firma comercial:
Propietari
Apoderat Dades de l'escriptura
Altres
En nom propi o en representació de l’empresa a dalt indicada, declaro sota la seva responsabilitat, com a
licitador del contracte objecte d’adquisició que l’empresa a la que represento:
a) Està facultada per contractar ja que, té la capacitat d’obrar i la solvència requerida, no es troba compresa en
cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. I que em comprometo
a aportar la documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
b) Es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i/o amb la Generalitat de
Catalunya i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’Octubre.
c) Està donada d’alta a l’IAE i al corrent de pagament o es troba en algun dels supòsits d’exempció de l’impost.
c) Està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre,
sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre
incompatibilitats.
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura,
instal·lació i funcionament legal.
f) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les dades
o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per
procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.

h) Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau,
els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal
del contracte és la que consta a la caràtula del sobre de la meva oferta.
i) Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions de l’expedient de contractació
de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo com a persona autoritzada per a rebre les
notificacions corresponents a
, d’acord amb el previst als articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
j) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes.
k) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per
comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta
econòmica.
l) Que en cas de conflicte en la contractació objecte d’oferta, accepto sotmetre’l als jutjats i tribunals de la ciutat
de Barcelona.
m) Als efectes de poder apreciar si la proposició pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, declaro que el grup empresarial a què pertany l’empresa a la que represento està
format per les següents empreses
i la denominació del grup és
.
n) Que em comprometo a adscriure els mitjans materials i/o personals necessaris i suficients per a la correcta
execució del contracte.
o) Reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb La FCRB i accepta de forma incondicionada les
clàusules dels Plecs Administratiu i Tècnic.
p) No incompleix la normativa laboral, mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
q) L’empresa està capacitada per a proveir l’objecte del contracte segons consta en els seus documents
fundacionals.
r) No ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques i si ho ha fet ho ha fet de forma objectiva que no
limiti la concurrència d’altres proveïdors.
Lloc i data
Signatura

ANEXO 2 PLIEGO DE CONDICIONES – OFERTA ECONÓMICA
EXP. F17.02.01

DADES DE LA CONTRACTACIÓ

TAMANY

Estimació %
de compra

DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE QUE ES
CONTRACTA

Import màxim unitari per guant

XS
S
M
L
XL

5%
59,20%
31%
4%
0,80%

Guants Nitril / sense pols / no
esterilitzats / un únic us / ambidextres.

0,02560
0,02560
0,02560
0,02560
0,02560

*Imprescindible posar 5 decimals

DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE

Referència
comercial

OFERTA
TERMINI DE
LLIURAMENT
PRESENTACIÓ: (Mínim 10 dies
NºGUANTS /CAIXA nats. dd data
envío
comanda)

PREU
UNITARI
COMANDA
del GUANT
MÍNIMA
B.I. (s/IVA)
5 decimals

% IVA

PREU UNITARI
DEL GUANT
amb/IVA
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Import Caixa
B.I. (s/IVA)

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

IMPORT
TOTAL
s/IVA
-

ANEXO 3 PLIEGO DE CONDICIONES – OFERTA SUBJETIVABLE
EXP. F17.02.01
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT EN SUBSTITUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS PER A LA PRESENTACIO D’OFERTA
Dades de l’empresa licitadora:
Tipus d’empresa:
Persona individual
Persona jurídica
Nom de la raó social:
i tipus de societat
Domicili de la seu social, Localitat i CP:
NIF/CIF:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Dades del representant legal de l’empresa licitadora:
Cognoms i nom:
NIF:
Domicili, Localitat i CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Relació amb la firma comercial:
Propietari
Apoderat Dades de l'escriptura

Altres

Mediante el presente informamos de la oferta de nuestra empresa en relación a los criterios sometidos a juicio
de valor:




Cumplimiento de normativa sectorial no obligatoria: Describir qué normativa no obligatoria cumple el material
ofrecido.
Pedido mínimo ofrecido:
La calidad del material:

ANEXO 5 PLIEGO DE CONDICIONES – OFERTA OBJETIVABLE
EXP. F17.02.01
SOL.LICITUD D’ADMISSIÓ I DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT EN SUBSTITUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS PER A LA PRESENTACIO D’OFERTA
Dades de l’empresa licitadora:
Tipus d’empresa:
Persona individual
Persona jurídica
Nom de la raó social:
i tipus de societat
Domicili de la seu social, Localitat i CP:
NIF/CIF:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Dades del representant legal de l’empresa licitadora:
Cognoms i nom:
NIF:
Domicili, Localitat i CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Relació amb la firma comercial:
Propietari
Apoderat Dades de l'escriptura

Altres

Mediante el presente informamos de la oferta de nuestra empresa en relación a los criterios sometidos a
valoración objetiva:



Precio: Según oferta contenida en el Anexo 2



Reducción del plazo de entrega mínimo exigible:



Resistencia del guante:

