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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte d’aquest Plec és definir les condicions tècniques a les que s’ajustarà el subministrament, 
proves i arranjaments de uniformes pel vestuari del personal de SPM Viladecans Qualitat SL. 
 
El conjunt de peces s’agrupen en tres lots: 
 
Lot I: Vestuari personal de consergeria, manteniment, arts escèniques i atenció al públic. 
Lot II: Vestuari personal de Grua i Zona Regulada. 
Lot III: Calçat de protecció. 
 
Els licitadors podran fer ofertes per la totalitat o per un o més lots. De la mateixa manera, l’adjudicació 
podrà realitzar-se per un o diferents lots.   
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS BÉNS OBJECTE DEL  
CONTRACTE 
 
Les característiques tècniques de les peces que són objecte del contracte de subministrament es 
troben relacionades en l’Annex II que s’adjunta al present plec. 
 
Seran d’aplicació les normes nacionals i europees de qualitat i seguretat en aquests articles. 
 
Tot el material, nacional o estranger, serà de fabricació recent, nou i fabricat amb material de primera 
qualitat, circumstàncies que podrà comprovar el Departament de Serveis Generals, sempre que ho 
consideri oportú.  
 
Talles: 
 
El Departament de Serveis Generals de Viqual quedarà en disposició de demanar articles amb talles 
especials (un màxim d’un deu per cent de la totalitat del lot), si així ho considera oportú, sense que això 
signifiqui un increment en el preu unitari de les peces de roba. 

 
 
3. POSADA EN MARXA ,CONDICIONS DE LLIURAMENT , ARRANJAMENTS I SERVEI 
POSTVENDA 
 
Posada en marxa: 
 
L’adjudicatari farà una presa de mesures als treballadors objecte del Lot adjudicat en les dates i hores 
que indiquin els serveis tècnics de Viqual, amb personal propi de l’adjudicatari i en els diferents locals 
ubicats a Viladecans on cada col·lectiu presti els seus serveis. El contractista serà notificat d’aquestes 
dates i hores amb una anticipació mínima de 5 dies naturals. 
 
Tanmateix, el contractista, desplaçant-se a les instal·lacions de SPM Viladecans Qualitat SL (Viqual) 
també prendrà mesures, d’aquells/es treballadors/res que s’incorporin a la empresa, durant la vigència 
del contracte. 
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Amb cada comanda, Viqual facilitarà al contractista relació nominal dels treballadors amb indicació de 
les peces i els elements que corresponguin a cadascú.  
 
Condicions de lliurament: 
 
El termini màxim de lliurament es determinarà en funció del tipus de reposició que es tracti. 
 
Els productes s’enviaran complerts a Viqual abans del termini màxim de lliurament i en el centre de 
treball que s’indiqui per part del Responsable del Contracte. 
 
Tots els materials emprats per l’embalatge seran, preferentment, reciclats. 
 
El contractista remetrà, en el moment de lliurament de les peces del Lot adjudicat, la relació nominal del 
personal amb indicació de les mesures, talles i dates en que s’hagin pres.  
 
El subministrament es considerarà realitzat quan de les diverses peces i complements s’adeqüin a les 
mesures del personal destinatari de les mateixes. 
 
El retard en el subministrament de qualsevol peça, superior al que s’especifica en el proper paràgraf, 
sense causa degudament justificada, possibilitarà que Viqual pugui contractar el subministrament a un 
altre empresa, sense perjudici de les penalitzacions que corresponguin. La reincidència podrà ser 
causa de resolució. 
 
• Termini general de lliurament de comandes  
 
El termini de lliurament de les peces que es demanin amb caràcter general per a cada col·lectiu, serà 
de 30 dies naturals des de la comanda. El lliurament de peces per a les noves incorporacions serà de 
15 dies naturals, tenint en compte el temps necessari per a la presa de mesures. 
 
 
• Reposicions a deteriorament 

 
Les reposicions a deteriorament s’hauran de lliurar a VIQUAL en un termini màxim de 20 dies naturals. 
 
L’incompliment del termini d’entrega establert podrà ésser motiu de penalització en la quantia establerta 
en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació. 
 
 
L’adjudicatari estarà obligat, durant la vigència del contracte, a mantenir la qualitat dels articles 
seleccionats. Qualsevol variació haurà d’ésser a l’alça i estarà subjecte a l’aprovació dels serveis 
tècnics responsables de l’execució del contracte. 
 
Si durant la vigència del contracte es requereix el subministrament de peces no incloses en aquest 
Plec, el seu preu es determinarà d’acord amb allò establert en la Llei de Contractes del Sector Públic 
referent als preus contradictoris. 
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Arranjaments: 
 
Les devolucions efectuades a l’adjudicatari del contracte, provocades per defectes o vicis en els les 
proves o arranjaments, hauran de ser resoltes de la següent manera: 
 
a) 1ª devolució: l’adjudicatari arranja la peça i la retorna a Viqual en un període no superior a 10 dies 
hàbils. 
b) 2ª devolució: Viqual es reserva el dret d’exigir al proveïdor que prengui mesures de nou en el centre 
de treball de Viladecans que se li indiqui i retornar la peça arranjada en un període de 2 dies hàbils, o 
bé fer Viqual l’arranjament assumint l’adjudicatari, en aquest cas, el cost de l’arranjament. 
 
Personalització: 
 
Les peces de roba que es relacionen en Annex I com a personalitzades, tindran estampat el logotip de 
SPM Viladecans Qualitat SL. 
 
Servei Postvenda: 
 
L’adjudicatari queda obligat a acceptar les devolucions dels articles que no siguin adequats (canvi de 
talles , etc) ,en aquells que es subministrin per talles.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Viladecans, octubre 2021 
 
 
 
 
 
ALICIA VALLE CANTALEJO 
CONSELLERA DELEGADA 
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 ANNEX  I 
  
  
 CARACTERISTIQUES DE LES PECES OBJECTE DEL CONTRACTE 
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LOTE 1

DEPARTAMENTO Nº PRENDAS Nº TRABAJ. DESCRIPCIÓN CARACTERISTIQUES

1 9 PARKA BOREAL (cada dos años)

Parka color royal, tejido exterior rip stop system con recubrimiento de PVC. 

Tratamiento impermeable, tejido interior tafetán y forro polar, 2 bolsillos con tapa 

en peco con cremallera, Capucha con cordón regulador oculta en cuello, bolsillo 

interior con cremallera e interior teléfono móvil. Acolchado 100% poliester 220 

gr/m2. Serigrafiaco con el logo de la empresa en blanco. Disponibilidad de tallas 

desde la S hasta la 4XL.

3 9 CAMISETAS DE VERANO

Camisetas manga corta color royal, 100% algodón peinado, punto liso  180 g/m2. 

Disponibilidad de tallas desde la S hasta la 4XL. Serigrafiado el logo de la empresa 

en blanco.

1 9 POLAR DE INVIERNO
Polos manga larga, 100% polliester, polar, 300 g/m2, color royal. Disponibilidad de 

tallas desde la S hasta la 4XL. Serigrafiado con el logo de la empresa en blanco.

Polos de manga larga color royal, 100% algodón, punto piqué  220 g/m2. 

Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL. Serigrafiado el logo de la empresa 

en blanco.

3 9 POLOS DE VERANO

Polos de manga corta, color royal, 100% algodón, punto piqué  200 g/m2. 

Disponibilidad de tallas desde la S hasta la 4XL. Serigrafiado el logo de la empresa 

en blanco.

MANTENIMIENT

O Y 

CONSERJERIAS

2 9 PANTALON MULTIBOLSILLOS INVIERNO

Pantalón color gris, resistente y duradero, cintura con elástico interior en los 

lateralares, dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche 

con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas piernas. Dos bolsillos 

traseros con tapa y cierre de velcro. costuras reofrzadas en toda la prenda. 

Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL. Densidad 240g/m2

2 9 PANTALON MULTIBOLSILLOS VERANO

Pantalón color gris, resistente y duradero, cintura con elástico interior en los 

lateralares, dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos grandes de parche 

con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas piernas. Dos bolsillos 

traseros con tapa y cierre de velcro. costuras reforzadas en toda la prenda. 

Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL

2 9 BERMUDAS MULTIBOLSILLOS

Pantalón corto color gris, cintura con elástico interior en los laterales, dos bolsillos 

oblicuos en la cadera y dos grandes de parche con tapa y cierre de velcro, dos 

bolsillos traseros con tapa y cierre con velcro. Costuras reforzadas. Disponible en 

todas las tallas desde la XS hasta la 4XL. Densidad 240 g/m2

2 9 POLOS DE INVIERNO
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12 SUDADERA / POLAR INVIERNO

Sudadera o polar para hombre y mujer, densidad 280/360 gr/m2, con felpa 

perchada en el interior, elección de color. Disponibilidad de todas las tallas desde 

la XS hasta la 4XL. Serigrafiado logo empresa en blanco.

3 12 CAMISETAS/VESTIDO CAMISERO VERANO

Camisetas (hombre y mujer) o vestido camisero (mujer). Variedad de colores y 

diferentes elección de modelos. Disponibilidad de todas las tallas desde la XS 

hasta la 4XL. Serigrafiado logo de la empresa en blanco.

1 5 POLAR DE INVIERNO

Polos manga larga color negro hombre/mujer, 100% polliester, polar, 300 g/m2. 

Disponibilidad de tallas desde la S hasta la 4XL. Serigrafiado con el logo de la 

empresa en blanco.

ATENCION AL 

PUBLICO

2 12 POLOS/CAMISETAS INVIERNO

Camisetas o polos de buena calidad, elección de color y variedad de diferentes 

modelos tanto para hombre como para mujer. Disponibilidad de todas las tallas 

desde la XS hasta la 4XL. Con serigrafiado logo de la empresa en blanco.

1

ARTS 

ESCENIQUES

2 4 PANTALON MULTIBOLSILLOS INVIERNO

Pantalón color negro hombre /mujer, resistente y duradero, cintura con elástico 

interior en los lateralares, dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos 

grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas piernas. 

Dos bolsillos traseros con tapa y cierre de velcro. costuras reofrzadas en toda la 

prenda. Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL. Densidad 240g/m2

2

Pantalón corto color negre hombre/mujer, cintura con elástico interior en los 

laterales, dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos grandes de parche con tapa y 

cierre de velcro, dos bolsillos traseros con tapa y cierre con velcro. Costuras 

reforzadas. Disponible en todas las tallas desde la XS hasta la 4XL. Densidad 240 

g/m2

POLOS DE INVIERNO

Polos de manga larga color negro hombre/mujer, 100% algodón, punto piqué  220 

g/m2. Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL. Serigrafiado el logo de la 

empresa en blanco.

3 5 CAMISETAS DE VERANO

Camisetas manga corta color negro hombre/mujer, 100% algodón peinado, punto 

liso  180 g/m2. Disponibilidad de tallas desde la S hasta la 4XL. Serigrafiado el logo 

de la empresa en blanco.

2

2 5

4 BERMUDAS MULTIBOLSILLOS

4 PANTALON MULTIBOLSILLOS VERANO

Pantalón color negro hombre/mujer, resistente y duradero, cintura con elástico 

interior en los lateralares, dos bolsillos oblicuos en la cadera y dos bolsillos 

grandes de parche con tapa y cierre de velcro en los laterales de ambas piernas. 

Dos bolsillos traseros con tapa y cierre de velcro. costuras reforzadas en toda la 

prenda. Disponibilidad de tallas desde la XS hasta la 4XL
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LOTE 2         

 DEPARTAMENTO  Nº 
PRENDAS 

 Nº 
TRABAJ. 

 DESCRIPCIÓN  CARACTERISTIQUES 

 GRUISTAS  2  6  POLO MANGA 
LARGA INVIERNO 

 Polo modelo ALMANZOR. Tejido perchado 
interior, transpirable, térmico, antibactérias por 
iones de plata G200. Cuello camisero reforzado, 
trabillas superiores,hombros con hombreras, 
tapeta central, hombros reforzados, abertura 
lateral, manga larga con puños. Abertura con 
bolsillo interior, costuras reforzadas, parte 
trasera más larga, bajo con dobladillo. Hombrera 
blanda con ojal y cierre mediante botón, con 
bolsillos portabolígrafos en ambas mangas. 

 1  6  CHAQUETA 
POLAR CON 
CREMALLERA 
INVIERNO 

 Chaqueta polar con cremallera modelo 
ALMANZOR, tejido polar antipeeling, refuerzo 
sarga hidrorepelente y resistente PTFE G170. 
Cuello alto doble capa, hombros con túnel cosido 
para colocar hombreras rígidas portagalones, 
trabillas superiores, canesú superior ne pecho y 
espalda, cierre central con cremallera entera y 
tirador para mayor comodidad, bolsillos oblicuos 
en cintura, cintura recta con cordón elástico y 
tancas en los laterales. Abertura con bolsillo 
interior con costuras reforzadas, refuerzo en 
antebrazo trasero con tejido resistente. 

 1  7  PARKA 3/4 
INVIERNO 

 Parka 3/4 modelo ALMANZOR (se 
suministra cada dos años). Tejido Sarga 
impermeable y transpirable, forro interior. Cuello 
alto con cordón, capucha escamoteable oculta 
en cuello, trabillas superiores para sujetas el 
radiotransmisor, hombros con túnel cosido para 
colocar hombreras rígidas, cierre central, tapeta 
central doble con canal de evacuación y broches 
a presión para proteger del viento y la lluvia. 
Bolsillo tipo napoleón interior con cremallera en 
pecho izquierdo, cordón ajuste en cintura oculto, 
ajustable mediante tancas, bolsillos en cintura 
con carteras superiores para proteger de la 
lluvia. Puños ajustables con cierre de contacto 
tipo velcro, coderas preformadas, costuras 
termoselladas, dos bolsillos interiores, aberturas 
laterales, bajo interior con barrera antihumedad. 

 3  6  POLO MANGA 
CORTA VERANO 

 Polo manga corta modelo ALMANZOR. 
Tejido piqué transpirable, de secado rápido, 
antibacterias por iones de plata G185. Cuello 
camisero reforzado, trabillas superiores para 
sujetas el radiotransmisor, hombros con 
hombrera blanca con ojal y botón, tapeta central 
abotonada con estructura interior termofijada, 
hombros reforzados con cinta interior, costuras 
reforzadas, abertura lateral en el bajo en la unión 
entre trasero y delantero, abertura con bolsillo 
interior portabolígrafos en zon a superior de 
ambas mangas, manga corta con dobladillo de 
doble puntada, parte trasera más larga, bajo con 
dobladillo de doble puntada, abertura lateral y 
trasero más largo. 

 1  6  PANTALON DE  Pantalón de agua (si se necesita) modelo 
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AGUA BÁSIC ALMANZOR, tejido canvas impermeable con 
recubrimiento de PU G160. Cintura elástica con 
goma, costuras reforzadas y termoselladas, 
tobillo con cremallera para facilitar el acceso con 
calzado. 

 1  6  CHAQUETA 
DE AGUA 

 Chaqueta de agua modelo ALMANZOR, 
tejido sarga impermeable y transpirable con 
membrana PTFE G170, con forro interior. Cuallo 
alto con capucha desmontable mediante broches 
de presión, trabillas superiores para sujetas el 
radiotransmisor, hombros con tunel de cosido 
para colocar hombresas rígidas, cierre central, 
bolsillo guarda capucha en el interior,  Bolsillos 
bajos de ojal con faldónsuperior para proteger 
del agua, cordón ajustable en bajo, barra 
antihumedad eb bajo para evitar el efecto mecha 
de absorción del agua, costuras termoselladas 
que seguran la impermeabilidad, forro interior 
alisado, trabilla lateral en cintura, puños 
elásticos, capucha desmontable. 

 2  6  PANTALON 
INVIERNO 

 Pantalón modelo PATRULLA ANETO. 
Opción tejido de invierno sarga bielástica, cintura 
con 5 trabillas, refuerzo en lumbar con 
almohadilla interior acolchada y cintura más alta 
para reducir el impacto de la carga del cinturón, 
cierre con gancho y cremallera y goma interior 
en los laterales, dos bolsillos oblicuos en cintrua 
con cremallera, dos bolsillos traseros con 
cremallera, refuerzo en rodilla con almohadilla 
acolchada, dos bolsillos laterales con fuelle y 
velcro, costuras reforzadas, goma en tobillo. 
INCORPORAR BANDAS REFLECTANTES UNA 
VEZ COGIDO EL BAJO. 

 2  6  PANTALON DE 
VERANO 

 Pantalón modelo PATRULLA ANETO. 
Opción tejido de verano sarga bielástica G200, 
cintura con 5 trabillas, refuerzo en lumbar con 
almohadilla interior acolchada y cintura más alta 
para reducir el impacto de la carga del cinturón, 
cierre con gancho y cremallera . INCORPORAR 
BANDAS REFLECTANTES UNA VEZ COGIDO 
EL BAJO. 

               

 ZONA 
REGULADA 

 2  5  POLOS 
MANGA LARGA 
INVIERNO 

 Polo modelo ALMANZOR tanto para 
hombre como para mujer. Tejido perchado 
interior, transpirable, térmico, antibactérias por 
iones de plata G200. Cuello camisero reforzado, 
trabillas superiores,hombros con hombreras, 
tapeta central, hombros reforzados, abertura 
lateral, manga larga con puños. Abertura con 
bolsillo interior, costuras reforzadas, parte 
trasera más larga, bajo con dobladillo. Hombrera 
blanda con ojal y cierre mediante botón, con 
bolsillos portabolígrafos en ambas mangas. 

 1  5  CHAQUETA 
POLAR CON 
CREMALLERA 

 Chaqueta polar con cremallera modelo 
ALMANZOR tanto para hombre como para 
mujer, tejido polar antipeeling, refuerzo sarga 
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INVIERNO hidrorepelente y resistente PTFE G170. Cuello 
alto doble capa, hombros con túnel cosido para 
colocar hombreras rígidas portagalones, trabillas 
superiores, canesú superior ne pecho y espalda, 
cierre central con cremallera entera y tirador para 
mayor comodidad, bolsillos oblicuos en cintura, 
cintura recta con cordón elástico y tancas en los 
laterales. Abertura con bolsillo interior con 
costuras reforzadas, refuerzo en antebrazo 
trasero con tejido resistente. 

 1  5  CAZADORA 
INVIERNO 

 Cazadora tanto para hombre como para 
mujer modelo ALMANZOR (cada dos años), 
tejido contravientos plana con membrana 
PU+Polar G350. Cuello alto, hombros con túnel 
cosido, trabillas superiores para sujetar el 
radiotransmisor, dos bolsillos oblicuos, cierre 
central, tapeta central con cierres de contacto 
tipo velcro, cintura fruncida con goma para un 
mejor ajuste, costruas reforzadas, aberturas 
laterales con cremallera de triple carro, puños 
ajustables con cierre de contacto tipo velcro. 

 2  5  PANTALON DE 
INVIERNO 

 Pantalón modelo PATRULLA ANETO tanto 
para hombre como para mujer. Opción tejido de 
invierno sarga bielástica, cintura con 5 trabillas, 
refuerzo en lumbar con almohadilla interior 
acolchada y cintura más alta para reducir el 
impacto de la carga del cinturón, cierre con 
gancho y cremallera y goma interior en los 
laterales, dos bolsillos oblicuos en cintrua con 
cremallera, dos bolsillos traseros con cremallera, 
refuerzo en rodilla con almohadilla acolchada, 
dos bolsillos laterales con fuelle y velcro, 
costuras reforzadas, goma en tobillo.  

 3  5  POLO MANGA 
CORTA VERANO 

 Polo manga corta modelo ALMANZOR. 
Tejido piqué transpirable, de secado rápido, 
antibacterias por iones de plata G185. Cuello 
camisero reforzado, trabillas superiores para 
sujetas el radiotransmisor, hombros con 
hombrera blanca con ojal y botón, tapeta central 
abotonada con estructura interior termofijada, 
hombros reforzados con cinta interior, costuras 
reforzadas, abertura lateral en el bajo en la unión 
entre trasero y delantero, abertura con bolsillo 
interior portabolígrafos en zon a superior de 
ambas mangas, manga corta con dobladillo de 
doble puntada, parte trasera más larga, bajo con 
dobladillo de doble puntada, abertura lateral y 
trasero más largo. 

 2  5  PANTALON DE 
VERANO 

 Pantalón modelo PATRULLA ANETO tanto 
para hombre como para mujer. Opción tejido de 
verano sarga bielástica G200, cintura con 5 
trabillas, refuerzo en lumbar con almohadilla 
interior acolchada y cintura más alta para reducir 
el impacto de la carga del cinturón, cierre con 
gancho y cremallera .  

 1  5  GORRA COPY  Gorra copy modelo ALMANZOR, tejido 
exterior raso poliéster/algodón, forro interior 
calado transpirable G130, con costuras 
reforzadas, material AV retrorreflectante. 

 1  5   TUBULAR  Braga modelo TORREON, tejido superior 



  

  
  
       

  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
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EXPEDIENT Nº 21/053 

CUELLO interlock transpirable, térmico, antibacterias por 
iones de plata G220, interior polar antipeeling 
G350. Zona superior tacto agradable al contacto 
con la piel, cordón ajustable superior, costuras 
reforzadas. 

 1  5  CAMISETA 
INTERIOR 
TERMOELASTICA 
MANGA LARGA 

 Tejido transpirable, térmico, elástico, 
antibacterias por iones de plata G200. Cuello 
cisne, forma anatómica para favorecer la 
movilidad. Cuello alto con cremallera y 
protegebarbillas interior. 

 
 
 
 
 
 
LOTE 3

DEPARTAMENTOS Nº PRENDAS Nº TRABAJADORES DESCRIPCIÓN CARACTERISTIQUES

Bota/zapato con puntera y plantil la de acero, plantil la interior 

absorbente, con tratamiento antibacterias. Suela antideslizante, 

antiestática, resistente a la abración a aceites y carburantes, máxima 

estabilidad y adherencia antiperforación. Fijación con cordones. 

Disponible en tallas desde la 36 a la 46. NORMATIVA: Categoría II 

s3+SRC según en ISO 20345:2011

CALZADO PROTECCIÓN91
MANTENIMIENTO Y 

CONSERJERIAS

ZONA REGULADA 1 5 CALZADO PROTECCIÓN

GRUISTAS 1 6 CALZADO PROTECCIÓN

ARTS ESCENIQUES 1 4 CALZADO PROTECCIÓN
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