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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTROS DE PRODUCTOS VARIOS PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL 
AYUNTAMIENTO

1. OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas por 

las que ha de regularse la adjudicación del suministro de productos de limpieza y aseo 

y productos necesarios para el desarrollo diario del trabajo de los Servicios de 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y para el Taller Mecánico 

Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Las condiciones que han de reunir cada producto están fundamentadas en la 

legislación Técnico-Sanitaria en vigor, teniendo en cuenta las calidades comerciales, el 

cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y el cumplimiento de 

la normativa medioambiental. Estas condiciones serán exigibles durante la vigencia de 

los suministros.

Es objeto de este Pliego la adquisición, así como establecer una tarifa, un compromiso 

de disponibilidad y un servicio de atención que se adapte a la demanda del producto 

solicitado. 

Las características de los materiales y las unidades a suministrar, se relacionan en el 

ANEXO del presente pliego.

2. AMBITO LEGAL.   

El ámbito legal en el que se desarrolla el contrato de suministro, es el establecido en el 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 
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3. ARTÍCULOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO.

En el ANEXO adjunto, se detallan una serie de artículos que deberán ofertar 

obligatoriamente las empresas licitadoras. Estos artículos son los suministrados de 

forma periódica  a los servicios municipales. Para ser tenida en cuenta la oferta, se 

deberán proporcionar los precios unitarios de todos y cada uno de  los materiales  que 

se relacionan.

Hay que destacar que dichas unidades son meras previsiones y podrán modificarse 

por incorporación de nuevos materiales.

Las previsiones de suministros son aproximadas y el suministro real estará supeditado 

a las necesidades que vayan surgiendo.

En el ANEXO se especifican las características técnicas de los artículos, que deben 

ser consideradas como referencia a la hora de evaluar la calidad de la oferta 

presentada.

Adicionalmente, podrán solicitarse artículos diferentes de esta relación, siempre que 

se refieran al objeto del contrato. La contratación respecto a estos artículos no 

incluidos en el ANEXO no tendrá carácter exclusivo, reservándose el Ayuntamiento el 

derecho a adquirirlos en el mercado siempre que exista una justificación por la 

diferencia de calidad y precio.  

    

4. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

La duración del contrato será de 2 años, pudiendo establecerse una prórroga por el 

Ayuntamiento de 1 año, por lo que la duración prevista del contrato no podrá exceder 

de 3 años.

http://verificacion.doshermanas.es/
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5. IMPORTE DE LICITACIÓN.

El importe del contrato, asciende a la cuantía anual de de sesenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y un euros con cuarenta céntimos (64.541,40 €), más el IVA 

correspondiente del 21 % por valor de trece mil quinientos cincuenta y tres euros con 

sesenta y nueve céntimos (13.553,69 €),  lo que supone un total de setenta y ocho mil 

noventa y cinco euros con nueve céntimos (78.095,09 €), para la adquisición de la 

mayoría de los productos, y de tres mil quinientos cincuenta y cinco euros (3.555,00 €), 

más el IVA correspondiente del 10 % por valor de trescientos cincuenta y cinco euros 

con cincuenta céntimos, lo que totaliza el importe de tres mil novecientos diez euros 

con cincuenta céntimos, para la adquisición del producto herbicida.

Resultando el importe anual total para la adquisición de todos los productos la cantidad 

de ochenta y dos mil cinco euros con cincuenta y nueve céntimos (82.005,59 €).

6. GESTIÓN DEL SUMINISTRO 

 Este suministro de productos, hace referencia a la compra y recepción de los 

productos demandados por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, en 

condiciones óptimas de calidad e higiene, en tiempo y forma adecuados (de 

acuerdo al horario y características que las dependencias de la Administración 

Local pueden requerir), garantizando lo dispuesto en la normativa legal vigente 

que le sea de aplicación o que pudieran promulgarse durante la duración del 

contrato. 

Las necesidades de suministros son aproximadas y el suministro estará 

supeditado a dichas necesidades conforme se vayan generando.

 El adjudicatario se responsabilizará de la entrega de los productos en el interior 

del Almacén Municipal o dependencias que se indiquen en la petición.

http://verificacion.doshermanas.es/
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Las peticiones serán cursadas por el responsable de las adquisiciones del 

Departamento de Compras del Servicio, a través del circuito informático o 

manual diseñado al efecto. Y NO se reconocerá, a efectos de facturación, 

ninguna petición cursada por otro personal. 

El plazo de entrega desde que se realice el pedido no será superior a 48 horas.

 En  caso que un producto no pueda ser suministrado por una causa justificada, 

podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, para lo 

cual deberá contar con la aprobación, por escrito, del Responsable de Compras 

del Servicio.  

 Los envases de los distintos productos, cumplirán con el etiquetado y envasado 

de acuerdo con la legislación vigente: 

- R.D. 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre “Clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos”.

- R.D. 363/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre “Notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas”. 

El envasado se ajustará a las siguientes condiciones:

- Estará diseñado y fabricado de forma que no sea posible pérdida de 

contenido.

- Los materiales con los que estén fabricados los envases y los cierres no 

deberán ser atacables por el contenido ni formar con éste último 

combinaciones peligrosas.

http://verificacion.doshermanas.es/
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- Los envases y los cierres deberán ser en todas sus partes fuertes y sólidos 

con el fin de impedir holguras y responder de manera fiable a las exigencias 

normales de manipulación.

- Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar 

diseñados de forma que pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida 

de su contenido.

El etiquetado ostentará, de manera legible e indeleble, al menos en la lengua 

española, las indicaciones siguientes:

- Nombre del producto y/o referencia comercial. 

- Identificación del fabricante: nombre y dirección.         

- Si procede, identificación del importador (nombre y dirección), para 

productos registrados; y para productos con marcado CE, mandatario 

autorizado en el espacio europeo, así como número del Organismo 

Notificado donde se ha obtenido.

- Denominación química de la sustancia o sustancias presentes en el 

preparado.

- Símbolos e indicaciones de peligro.

- Frases de riesgo.

- Consejos de prudencia y utilización.

- Cantidad nominal (masa-volumen nominal del contenido para los 

preparados ofrecidos o vendidos al público en general).

- Fecha de caducidad.

http://verificacion.doshermanas.es/
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- El etiquetado de los envases de los productos químicos es obligatorio e 

incluirá información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a 

adoptar.

 Manual de instrucciones (en su caso): En lengua española, con información 

sobre los siguientes aspectos:

- Descripción del producto.

- Usos e indicaciones.

- Instrucciones para su utilización.

- Información sobre los instrumentos o accesorios adecuados para ser 

utilizados con el producto.

- Precauciones.

- Instrucciones sobre su posible reprocesamiento.

El Órgano de Contratación nombrará un responsable del contrato, al que le 

corresponderá dictar las instrucciones necesarias para la correcta realización de la 

prestación pactada. 

El contratista presentará mensualmente factura por los suministros realizados durante 

el mes anterior. El pago se efectuará previa presentación, a través del Registro 

General de Facturas, por el importe correspondiente a la prestación ejecutada, en la 

que deberá identificarse el número del expediente del contrato, y que deberá 

desglosar el IVA, como concepto independiente (y demás contenido mínimo 

legalmente establecido), factura que deberá ser conformada por el responsable del 

contrato.

http://verificacion.doshermanas.es/
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DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por D. 

Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de Limpieza Urbana del Ayuntamiento, 

fue aprobado por  la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21 de abril de 2017.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 25/04/2017

El Secretario General
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ANEXO I

Orden PRODUCTO USO
CANTIDAD 

ANUAL 
ESTIMADA

PRESENTACION Pn/
unitario

IVA/
unitario

Pt/
unitario

Pn total
(uds. 

estimadas)

IVA total
(uds. 

estimadas)

Precio total
(uds. 

estimadas)

1 Herbicida
Eliminación y 

prevención 
aparición malas 

hierbas
1000 litros Envase de 20 

Litros

2

Limpiador y 
neutralizador de 

malos olores 
altamente 

concentrado

Limpieza de 
contenedores de 
R.S.U.  incluso 

cuando por 
circunstancias 

excepcionales, no 
es posible lavarlos. 

Así como para la 
limpieza de calles

250 litros Envases de 20 
litros

http://verificacion.doshermanas.es/
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3 Detergente. 
Tipo A

Detergente utilizado 
en taller mecánico 
para la limpieza de 

circuitos de 
barredoras y 

lavacontenedores

50 litros Envases de 25 
litros

4 Desengrasante
Limpieza de 

camiones de RSU y 
Barredoras

2000 litros Envase de 5 litros

5
Corrector de 
hábitos de 

perros y gatos

Aplicación del 
producto en zonas 

muy sufridas de 
heces y orines de 

perros y gatos

60 litros Envases de 10 
litros

6

Desengrasante, 
higienizante y 
eliminador de 

olores reforzado 
en aromas

Limpiador para la 
limpieza de 

contenedores de 
R.S.U. y para 

proporcionar una 
limpieza activa y en 

profundidad, 
eliminando malos 

olores y dejando un 
agradable aroma

2000 litros Envases de 5 
litros

7
Desengrasante 

de gran 
potencia

Limpieza en 
profundidad en 

camiones y 
barredoras, así 

como para chasis 
de camiones, y 

2000 litros Envases de 25 
litros

http://verificacion.doshermanas.es/
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eliminación 
residuos suelo taller 

mecánico

8
Limpiador 

químico del 
aluminio

Producto químico 
para su uso en taller 
reparacontenedores

. Eliminación de 
óxido y de suciedad 

de las superficies 
de aluminio de los 
contenedores que 

han sido quemados 
o que están muy 

dañados por el paso 
del tiempo

90 litros Envases de 30 
litros

9 Decapante de 
alta eficacia

Decapante de alta 
eficacia y rápida 

acción, utilizado en 
taller 

reparacontenedores 
para una fácil 
aplicación y 

eliminación de toda 
clase de pinturas, 

barniz, graffitis, etc.

25 litros Envase de 1 litro       
(500 ml + 500 ml)

http://verificacion.doshermanas.es/
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10 Galvanizado en 
frío brillante

Compuesto 
anticorrosivo 

formulado a base de 
micropartículas de 

cinc, aluminio y 
resinas específicas 

de adherencia, 
utilizado en taller 

reparacontenedores 
para evitar y 

detener la corrosión 
en todo tipo de 
superficies de 
hierro y acero

25 litros Envase de 1 litro       
(500 ml + 500 ml)

11

Desodorizante y 
aromatizante de 

alta 
concentración

Baldeo para calles 2000 litros Envases de 30 
litros

12 Bolsas Basura. 
Tipo A Limpieza viaria 3000 rollo 10 ud/rollo

13 Bolsas Basura. 
Tipo B Limpieza viaria 2000 rollo 20 ud/rollo

14 Sepiolita Absorbente 
industrial 3000 kg Envases de 20 Kg

15 Disolvente 
industrial

Aplicación del 
producto para 

limpiar frenos de 
vehículos

100 litros Envases de 10 
litros

http://verificacion.doshermanas.es/
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16

Protector contra 
humedad en 
instalaciones 

eléctricas

Secador utilizado en 
motores eléctricos y 

bobinados, 
generadores, 

transformadores, 
ruptores, 

instalaciones de 
ignición, equipos de 

regulación, relés, 
rectificadores de 

corriente, bornes de 
conexión, 

instalaciones de 
señalización, 

fusibles, cajas de 
derivación, 

interruptores e 
instalaciones de 

conmutación, 
herramientas, 

maquinaria, metales 
nobles, metales no 

férreos, goma, 
cerámica, pinturas, 

etc.

100 litros Envases de 10 
litros

17 Pasta de manos 
especial

Pasta para limpiar 
las manos. 50 litros Envases de 10 

litros

18 Afloja todo de 
alto rendimiento

Para mantenimiento 
en taller mecánico 100 litros Envases de 10 

litros

http://verificacion.doshermanas.es/
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19
Agente 

transformador 
de óxido

Detiene la oxidación 
en piezas o partes 

metálicas con óxido 
en general, piezas 
de automoción, etc

50 litros Envases de 10 
litros

20
Descalcificante 

de alto 
rendimiento

Taller mecánico 100 litros Envases de 30 
litros

21
Limpiador 

desincrustante 
ácido

Limpieza de 
lavaderos de 

vehículos, suelo de 
talleres, etc.

300 litros Envases de 30 
litros
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