
PLIEGO  DE  CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 

CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO DE  CAMISETAS 

DEL SCD MANCOMUNIDAD RIBERA IZQUIERDA DEL 

EBRO.
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1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto es: contratación de suministros de camisetas técnicas en Mire durante el 
año 2019 con posibilidad de prórroga de dos años más, 2020 y 2021.

El  presente Pliego de tiene como objeto, definir  las prescripciones técnicas con 
arreglo a las cuales ha de efectuarse, la contratación y ejecución del suministro de 
CAMISETAS  TÉCNICAS,  debiendo  presentar  los  licitadores  sus  catálogos  de 
existencias valorados de acuerdo con las características básicas especificadas en 
el Anexo I.

El material cuya adquisición constituye el objeto del contrato, ha de ajustarse a las 
características, definición y detalles marcado en el pliego.

Los licitadores deberán licitar por la totalidad del suministro.

La contratación se efectuará a través de procedimiento abierto en base a la cuantía 
del mismo.

El  presupuesto  del  contrato  ascendería  a  la  cantidad  máxima  de  DOS  MIL 
TRESCIENTOS  EUROS  (2.300,00€)  y  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  TRES 
EUROS  de  IVA (483,00  €),  dependiendo  su  incremento  o  decremento  de  las 
necesidades reales de suministros de Mrie, basado en los eventos y competiciones 
deportivas a desarrollar en los programas deportivos.

El  valor  máximo  estimado  del  total  del  contrato  ascendería  a  SEIS  MIL 
NOVECIENTOS EUROS (6.900 €); ello, llevaría aparejado además un importe de 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVO EUROS de IVA (1.449 €) en caso 
de prórroga de dos temporadas más.

2.-DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Como norma general,  el  suministro  de  las  camisetas  objeto  de  este  Pliego de 
condiciones se realizará por el licitador, según las necesidades del programa de 
actividades de la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro.  La promoción de la 
actividad deportiva, en este caso el deporte base, se considera un medio para el 
fomento de la práctica de la actividad físico-deportiva en la Mancomunidad.
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El producto ofertado se debe corresponder con primeras marcas;  así,  el  licitador 

deberá  ofertar  de  entre  algunas  de  las  primeras  marcas  del  mercado  como las 

siguientes:  42k  Running,  Mercury,  Joma,  Luamvi,  Legea,  Amix,  Diadora,  Under  

Armour, Mizuno, Puma y Adidas.  Por tanto, en su oferta detallará las características 

y valor de cada uno de los productos que propone en relación al nivel de calidad que 

sugiere.

El adjudicatario deberá estar en posesión de certificación etiqueta ecológica 

o con otros distintivos nacionales e internacionales de calidad ambiental como por 

ejemplo  ISO,  Skal,  OEK-TEX,  ÖKO-TEX,  Sello  Naturland  o  equivalente.   La 

presentación  de  estas  certificaciones  podrá  ser  exigida  como  prueba  de 

cumplimiento de las características del pliego de prescripciones técnicas, una vez 

adjudicado el contrato; sin embargo, también se admitirán otros medios de prueba 

adecuados, como documentos o certificaciones del fabricante y/o informes de un 

organismo  reconocido  o  cualquier  otro  medio  de  prueba  que  certifique  el 

cumplimiento de las características técnicas y medioambientales.

El  adjudicatario  viene  obligado  a  sustituir  las  camisetas  en  las  oficinas  de  la 
Mancomunidad o en su caso en la ubicación donde se produzca el evento.  El centro 
de trabajo de Mancomunidad se encuentra actualmente en la población de Alfajarín, 
Plaza España, 16 1º 50172. 

3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

No se admite variante ni alternativa a la relación de artículos descritos.

No se admiten variantes en la oferta del licitador.

La oferta contendrá Memoria técnica exhaustiva con descripción de las 
características del tejido, confección de los diferentes elementos que 
componen el  mismo e  informe sobre  la  vida  útil  operativa  de  las 
prendas, que 
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puede ser determinada sobre un período de tiempo o sobre el número 
de ciclos de lavado que soporta.

Declaración de estocaje de prendas de las mismas características que 
las ofertadas, para cubrir las posibles necesidades que puedan surgir 
en el servicio en los próximos meses.

El proveedor dispondrá de un stock mínimo en las cantidades que indica MRIE.

En el supuesto de que, en algún momento de la ejecución del contrato, los precios 
ofertados  por  cada  tipo  de  camisetas,  fueran  inferiores  a  los  resultantes  de  la 
adjudicación, el adjudicatario se verá obligado a aplicar dicha reducción.

CAMISETAS TECNICAS:

Descripción: camiseta técnica de manga corta.
Composición: 100% poliester texturado transpirable.

Costuras planas antirozaduras.
Tejido de máxima transpiración y rápido secado ” DRY-TEC + “
Color: al menos disponibilidad en 4 colores, siempre con opción algún tipo de verde.
Cada  prenda  interiormente  dispondrá  de  una  etiqueta,  que  será  en  castellano, 
legible, permanente e indeleble e incluirá como mínimo:

 Composición de la prenda.
 Marca identificativa del fabricante.
 Marca identificativa del tejido.
 Talla.
 Indicaciones y símbolos para su mantenimiento y limpieza.

Duración  en  catálogo  2  años.   En  caso  de  renovar  una  tercera 
temporada,  el  suministro  deberá  tener  las  mismas  características 
técnicas que su modelo anterior.  Si durante la vigencia del contrato 
alguna de las prendas deportivas dejara de fabricarse, el adjudicatario 
deberá  comunicarlo  con  carácter  inmediato  a  Mancomunidad, 
efectuando propuesta de sustitución del artículo afectado, que deberá 
respetar en todo caso las características de adjudicación y ser de la 
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misma o superior calidad, sin que el cambio suponga incremento del 
precio de adjudicación del artículo sustituido.

Las tallas serán las siguientes: 
  - Adultos: XS-S-M-L-XL-XXL
  - Niños: 4/6 6/8 10/12 (o similar)

IMPRESIÓN:

* Camisetas Masterclass: logo Mancomunidad 8 cm ancho x 5 cm alto 
a un solo color.  

* Camisetas Escuelas de Verano: logo Mancomunidad 8 cm ancho x 5 
cm alto a un solo color.  
Logo escuela de verano en espalda camiseta a un solo color con 
tamaño aproximado de 20x20 cm.

* Camisetas Campus Deportivos: logo campus aproximado de 20x20 
cm. A un solo color en delantera de camiseta.

4. MUESTRAS

Para la valoración del suministro, los licitadores deberán presentar dentro del plazo 
de la presentación de proposiciones, una muestra de la prenda ofertada, talla M 
adultos y una prenda talla 8/10 de niño (o similar).  

La no presentación o presentación de muestras que no reúnan las características 
exigidas, dará lugar a la exclusión de la oferta.  Las muestras presentadas junto con 
la oferta que se seleccione como adjudicataria no serán devueltas ni se considerarán 
en  modo  alguno  como  entrega  parcial  del  contrato  adjudicado.  Las  muestras 
presentadas por  los no  adjudicatarios  podrán ser  retiradas una vez sea firme la 
adjudicación.   Las  muestras  deberán  presentarse  debidamente  identificadas, 
indicando en su embalaje el número de expediente a que se refieren.

5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los tiempos de entrega máximos para los suministros, serán de 15 días, a contar 
desde la solicitud de Mrie. En caso contrario, se podrán imponer las penalidades 
establecidas en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Los bienes objeto del suministro quedarán en el punto de destino y en situación de 
uso  inmediato  para  la  finalidad  a  la  que  se  destinen.  Si  en  su  traslado  o 
manipulación,  montaje  y/o  instalación,  sufrieran  daño,  deterioro,  minoración  o 
perjuicio, serán completados o sustituidos por cuenta del contratista, sin que Mrie 
haya que abonar cantidad alguna por este concepto.

Igualmente,  se  establece  un  plazo  de  10  días  para  poder  devolver  el  material 
suministrado si éste resulta defectuoso o no se corresponde con las características 
solicitadas, debiendo reponerse en un plazo no máximo de 5 días.

En el caso de errores en las serigrafías de los suministros, tallas, colores, etc… Se 
deberá reponer en un plazo no máximo de 5 días.

La entrega se justificará mediante albarán debidamente cumplimentado en todos sus 
extremos.

6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El suministro se ejecutará con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas 
y Administrativas, a las prestaciones ofertadas, a las cláusulas del presente pliego, y 
siguiendo las instrucciones qué en interpretación de aquel, diere al contratista Mrie.

Todos los artículos incluirán en el precio final, las señas de identidad corporativa de 
Mrie,  serigrafía,  pantallas  o  impresión,  bolsas,  según  cada  caso  y  garantizar  la 
calidad, durabilidad y seguridad de uso que corresponda.  

Las pantallas utilizadas para los logos, serán propiedad de Mrie y se devolverán, por 
parte del adjudicatario, una vez concluida la adjudicación.

Modificaciones del contrato:

- Mrie podrá modificar el contrato, en función del número de competiciones y eventos 
que se produzcan, o por interés de mejora del servicio.  En caso de incrementar los 
servicios, será siempre manteniendo el precio de los suministros presentados en la 
oferta.

Al finalizar cada año, el adjudicatario deberá presentar un listado pormenorizado de 
los artículos consumidos, con referencias, precios, tallas, calidades y complementos 
(etc.).
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Mrie, podrá incorporar nuevos artículos a los referenciados en el Anexo I.  Dichos 
artículos no serán en ningún caso de sustitución a los anteriores, estableciéndose 
los precios según el mercado en audiencia con el adjudicatario.

7. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO. 
PLAZO DE DURACION. 

Debido a la dificultad de determinar el número exacto de eventos o competiciones,  
se establece un número aproximado por temporada.  La Mrie NO queda obligada a 
contratar  un  número  mínimo  y  máximo  de  camisetas,  siendo  obligación  del 
contratista, aceptar las disminuciones o aumentos del servicio a prestar que desde 
la Mancomunidad se le soliciten en cada momento. Esta posible variación dará 
lugar a la modificación del coste de contrato en su apartado económico. 

También deberá tenerse en cuenta en la presentación de ofertas que los precios de 
los materiales deberán incluir en todo caso transporte y demás gastos inherentes al  
suministro.

La relación de suministros se encuentra detallada en el Anexo I.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios de adjudicación que servirán de base para la adjudicación de este 
contrato, por orden decreciente de importancia serán los siguientes:

PUNTUACIÓN TOTAL DE CRITERIOS: 20

A) QUE DEPENDAN JUICIO DE VALOR ………… HASTA 5 PUNTOS
VARIEDAD/CALIDAD DE LOS MATERIALES 

     B) VALORACIÓN AUTOMÁTICA: …………………. HASTA 15 PUNTOS
OFERTA ECONÓMICA

Criterio de adjudicación “A”, sometidos a juicio de valor, que dependan.

Se deberán aportar modelos de las diferentes camisetas en Mrie, permitiendo ser 
valorados “in situ”, por los técnicos de Mancomunidad. Se valorará, según modelos 
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presentados,  la  calidad  y  variedad  de  las  camisetas  que  se  ofertan.  La  oferta 
presentada podrá verificarse también según modelos y fotográficas de catálogos.

Aquellas camisetas presentadas que no se ajusten o incumplan el punto 3 del pliego, 
no serán valoradas.

Criterio de adjudicación B “OFERTA ECONÓMICA”:

Se valorará hasta un máximo de 15 puntos.  Se otorgará la puntuación de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntuación =  (OFERTA MÁS ECONÓMICA / OFERTA A VALORAR)*15

$ = OFERTA A VALORAR

&= OFERTA MÁS ECONÓMICA

                Puntuación =  (&/$)*15

Se aportará un documento expreso indicando la oferta económica, firmado por 
el representante de la entidad adjudicataria.

                  Alfajarín, a fecha de firma electrónica.
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SUMINISTRO PRECIO MÁXIMO PRECIO OFERTADO

340 Camisetas Masterclass 1.200,00 €  --------------------------------

 CAMISETA ADULTO XS/XXL  +   UNA SERIGRAFÍA TAMAÑO BOLSILLO PARTE DELANTERA CAMISETA (LOGO MRIE)

170 Camisetas Escuelas de Verano 600,00 €  ---------------------------------

CAMISETA NIÑO 6/8/10/12  + UNA SERIGRAFÍA TAMAÑO BOLSILLO PARTE DELANTERA CAMSIETA (LOGO MRIE)  +  UNA SERIGRAFÍA GRANDE EN ESPALDA

140 Camisetas Campus Deportivos 500,00 €  ----------------------------------

130 CAMISETAS NIÑO  6/8/10/12  y 10 CAMISETAS ADULTO + UNA SERIGRAFÍA TAMAÑO GRANDE DELANTERA CAMISETA

TOTAL 2.300,00 €
    -------------------------------
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Anexo I
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