ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN
Expte.: 2020/000612- Lote 1 y Lote 2
MODALIDAD LICITADORA
Abierto, Tramitación Ordinaria. Múltiples criterios de adjudicación.

OBJETO
PROPUESTA DE ADJUDICACION. SUMINISTRO VESTUARIO TÉCNICO PARA EL PERSONAL DE LA
POLICÍA LOCAL. LOTE 1 (VESTUARIO TÉCNICO) Y LOTE 2 (CALZADO)
INTEGRANTES DE LA MESA
PRESIDENTA:
NATALIA BENAVIDES DE ARCO (Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar)
SECRETARIA:
SOFIA NAVARRO RODA (Jefa de Servicio de Contratación)
VOCALES:
FERNANDO MANUEL GÓMEZ RINCÓN por la Secretaria General
ROCIO GUERRA MACHO por la Intervención General
MARIA ANTONIO UGART PORTERO (Jefa de Servicio de Gobierno Interior)

ANUNCIO DE LICITACION: 10/08/2020 (Plataforma de Contratación del Estado y DOUE)
Sevilla, 27 de noviembre de 2020
HORA: 9:00 horas
LUGAR: Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, nº 1

Por la Presidencia se declara abierto el acto.
Está presente D. Antonio Vigil-Escalera Pacheco, Intendente Mayor de la Policía Local del Ayuntamiento
de Sevilla.
Se procede por la Mesa al estudio y comprobación del informe emitido por el Intendente Mayor de la
Policía Local de fecha 25 de noviembre de 2020, relativo a la valoración de los criterios de adjudicación
ponderables en función de un juicio de valor (apertura sobre 2 en Mesa de Contratación del día 22 de
septiembre de 2020), y que corresponde a lo determinado por la Comisión de Vestuario celebrada el día
07 de octubre de 2020. Dicho informe tiene el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VALORACIÓN DEL CRITERIO SOMETIDO A JUICIO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE VESTUARIO
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TÉCNICO CON DESTINO AL PERSONAL DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (EXPTE. 2020/000612).

Lote 1. VESTUARIO TÉCNICO.
Se presentan las siguientes empresas:
-

SAGRES, S.L
ITURRI, S.A
INSIGNA UNIFORMES, S.L

La Comisión Técnica de Vestuario, celebrada el 7 de octubre de 2020, una vez analizadas las muestras y fichas técnicas de las prendas
presentadas por cada uno de los licitadores anteriormente relacionados, realiza las siguientes observaciones:
1.- Cumplimiento Pliego de Prescripciones Técnicas
Tras el análisis de las muestras y fichas técnicas presentadas por los tres licitadores que presentan oferta, se acredita:
-

Las ofertas presentadas por las entidades SAGRES, SL e ITURRI, S.A cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (en adelante PPT).
La oferta presentada por la entidad INSIGNA UNIFORMES, S.L no cumple con los requisitos establecidos en el PPT. Conforme a lo
establecido en el mismo, la prenda recogida en el Catálogo con el nº1 ha de ser un “CHAQUETÓN BICOLOR” (prenda corta,
impermeable y térmica,……compuesta de chaqueta, bolsillos para protecciones, capucha oculta y chaleco interior….en el bajo de la
prenda discurrirá un túnel de 30 mm de ancho con cordón elástico que saldrá al exterior por un ojete…….), y tanto de la muestra,
como de la ficha técnica que presenta la entidad para esta prenda, se desprende que se trata de una “CAZADORA CORTA”, y no de
un chaquetón y no dispone ni de capucha, ni de cordón elástico en el bajo de la prenda que discurra por túnel de 30 mm de ancho. Por
tanto, teniendo en cuenta que los lotes deben ser adjudicados íntegramente, no se puede valorar esta oferta, al quedar fuera de la
licitación por no cumplir con las prescripciones técnicas que rigen la contratación.

2.- Valoración ofertas admitidas a licitación
2.1.- Criterios de valoración
La Comisión de Valoración procede a valorar las muestras y las fichas presentadas por los licitadores para otorgar la puntuación obtenida por
cada uno de ellos en el criterio dependiente de un juicio de valor relativo a CALIDAD, DISEÑO Y TERMINACIÓN de las prendas (máximo 30
puntos).
Se otorgará la máxima puntuación del criterio (30 puntos) al licitador que haya obtenido la mejor puntuación conforme al siguiente baremo que
va puntuando cada prenda/complemento respecto a la calidad y al diseño/terminación del producto:
BAREMO:
PRENDAS/COMPLEMENTOS
1.CHAQUETON BICOLOR
8.PANTALON DE VERANO
9.PANTALON DE INVIERNO
10.PANTALONO VERANO MUJER
12. PANTALON MOTO SEGURIDAD
13. CALZON TERMICO
15. POLO MANGA LARGA BICOLOR
20. POLO INTERIOR TERMICO
29.GUANTES ANTICORTE

CALIDAD, hasta
5
5
5
7
7
5
5
5
7

DISEÑO Y TERMINACION, hasta
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cuestiones a valorar para las prendas de vestir:
Calidad:
•
Elasticidad al tacto.
•
Adaptabilidad al cuerpo.
•
Simetría en las prendas.
•
Ojales a medida del botón
•
Calidad en la impresión de emblemas y logos.
•
Fijación correcta y sin resaltes de emblemas, logos y dameros.
•
Resistencia en los cierres y broches (canon- clip…)
•
Robustez de los refuerzos en su caso.
Diseño y terminación:
•
Nitidez en la impresión de logos y emblemas
•
Prendas bien rematadas sin hilos sueltos
•
Terminación del escamoteo en las prendas de capucha
•
Acabados reforzados con hilo
•
Botonadura bien cosida.
•
Botonadura de repuesto
•
Costuras firmes, sin arrugas.
•
Costuras que oculten borde del tejido
•
Sujeción segura de los refuerzos en su caso.
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Cuestiones a valorar en los guantes
Calidad:
•
Adaptabilidad en la mano
•
Facilidad en la introducción de la mano.
•
Flexibilidad
•
Comodidad y calidad del cierre.
•
Reflectancia.
•
Relación robustez/peso
Diseño y /o terminación:
•
Tacto (aprehensión fina)
•
Adherencia
•
Remates sin hilos sueltos.
2.2.- Valoración de las ofertas admitidas

PRENDA => CHAQUETÓN BICOLOR
Nº Catálogo: 1
-

SAGRES (6,62 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta gran robustez de los refuerzos; buena resistencia en los cierres y broches; gran calidad en la impresión de
emblemas y logos, con muy buena fijación y sin resalte alguno que hace que queden totalmente integrados en la prenda; muy buen escamoteo
de la capucha (4,62 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta muy buenos remates, sin hilos sueltos, con gran nitidez en la impresión de logos y
emblemas (2 puntos)
-

ITURRI (5,18 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta gran robustez de los refuerzos; buena resistencia en los cierres y broches; en cuanto a la impresión de
emblemas y logos, presenta no tan buena calidad, con gran resalte, sobre todo en el escudo delantero, que es una pieza cosida aparte no
integrada en la prenda, sobresaliendo mucho, lo que deriva en posibilidad de enganches y deterioro (3,5 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta buenos remates, sin hilos sueltos; sin embargo el diseño de la impresión del escudo lateral
de la manga es menos nítido, con los colores más apagados; no presenta buena terminación del escamoteo de la capucha (1,68 puntos)

PRENDA => PANTALÓN DE VERANO
Nº Catálogo: 8
-

SAGRES, S.L (6,62 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido de muy buena calidad, muy ligero y con poco peso, con gran elasticidad al tacto, que permite gran
adaptabilidad al cuerpo, proporcionando mayor confort para el verano; gran resistencia en los cierres y broches, concretamente el sistema de
cierre del pantalón es de gran calidad y confortabilidad. Además el broche es muy resistente, ancho y con un diseño que facilita el abrochado y
desabrochado del pantalón, estando además muy bien insertado en la prenda; en cuanto a los bolsillos, presenta las cremalleras totalmente
ocultas y protegidas por solapas, lo que no impide un acceso fácil a todos ellos (4,75 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura muy bien cosida y de gran calidad, teniendo la prenda excelentes remates
y pespuntes, siendo estos de gran calidad en su terminación, en todas sus piezas, tanto exteriormente como interiormente: trabillas muy bien
terminadas, con los bordes sobrehilados totalmente ocultos en las costuras; costuras sin hilos sueltos, firmes sin arrugas; los remates de los
ojales es excelente (1,87 puntos)

-

ITURRI (4,37 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido poco elástico al tacto, con poca adaptabilidad al cuerpo, siendo muy grueso para el verano y más
pesado; se observa un cierre del pantalón más pequeño y endeble; en cuanto a los bolsillos, las cremalleras de los mismos están al descubierto,
sin protección lo que puede dar lugar a mayor deterioro o desgaste de la prenda por rozadura, enganches, etc (3,12 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura bien cosida, si bien la misma es más endeble; la terminación de las piezas
es más basta, con bordes sobrehilados de alguna de ellas (trabillas) visibles y sin estar insertadas u ocultas en las costuras; los remates de los
ojales son muy simples, poco reforzados, presentado hilos sueltos (1,25 puntos)

PRENDA => PANTALÓN DE INVIERNO
Nº Catálogo: 9
-

SAGRES, S.L (6,5 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, gran resistencia en los cierres y broches, concretamente el sistema de cierre del pantalón es de gran calidad y
confortabilidad. Además el broche es muy resistente, ancho y con un diseño que facilita el abrochado y desabrochado del pantalón, estando
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además muy bien insertado en la prenda; en cuanto a los bolsillos, presenta las cremalleras totalmente ocultas y protegidas por solapas, lo que
no impide un acceso fácil a todos ellos (4,62 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura muy bien cosida y de gran calidad, teniendo la prenda excelentes remates
y pespuntes, siendo estos de gran calidad en su terminación, en todas sus piezas, tanto exteriormente como interiormente: trabillas muy bien
terminadas, con los bordes sobrehilados totalmente ocultos en las costuras; costuras sin hilos sueltos, firmes sin arrugas; los remates de los
ojales es excelente (1,88 puntos)

-

ITURRI (4,63 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, se observa un cierre del pantalón más pequeño y endeble, en cuanto a los bolsillos, las cremalleras de los mismos
están al descubierto, sin protección lo que puede dar lugar a mayor deterioro o desgaste de la prenda por rozadura, enganches, etc (3,25 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura bien cosida, si bien la misma es más endeble; la terminación de las piezas
es más basta, con bordes sobrehilados de alguna de ellas (trabillas) visibles y sin estar insertadas u ocultas en las costuras; los remates de los
ojales son muy simples, poco reforzados, presentado hilos sueltos (1,38 puntos)
PRENDA => PANTALÓN VERANO MUJER
Nº Catálogo: 10
-

SAGRES, S.L ( 7,37 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido de muy buena calidad, muy ligero y con poco peso, con gran elasticidad al tacto, que permite gran
adaptabilidad al cuerpo, proporcionando mayor confort para el verano; gran resistencia en los cierres y broches, concretamente el sistema de
cierre del pantalón es de gran calidad y confortabilidad. Además el broche es muy resistente, ancho y con un diseño que facilita el abrochado y
desabrochado del pantalón, estando además muy bien insertado en la prenda; en cuanto a los bolsillos, presenta las cremalleras totalmente
ocultas y protegidas por solapas, lo que no impide un acceso fácil a todos ellos (5,5 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura muy bien cosida y de gran calidad, teniendo la prenda excelentes remates
y pespuntes, siendo estos de gran calidad en su terminación, en todas sus piezas, tanto exteriormente como interiormente: trabillas muy bien
terminadas, con los bordes sobrehilados totalmente ocultos en las costuras; costuras sin hilos sueltos, firmes sin arrugas; los remates de los
ojales es excelente (1,87 puntos)

-

ITURRI (5,68 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido poco elástico al tacto, con poca adaptabilidad al cuerpo, siendo muy grueso para el verano y más
pesado; se observa un cierre del pantalón más pequeño y endeble; en cuanto a los bolsillos, las cremalleras de los mismos están al descubierto,
sin protección lo que puede dar lugar a mayor deterioro o desgaste de la prenda por rozadura, enganches, etc (4,25 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura bien cosida, si bien la misma es más endeble; la terminación de las piezas
es más basta, con bordes sobrehilados de alguna de ellas (trabillas) visibles y sin estar insertadas u ocultas en las costuras; los remates de los
ojales son muy simples, poco reforzados, presentado hilos sueltos (1,43 puntos)

PRENDA => PANTALÓN MOTO SEGURIDAD
Nº Catálogo: 12
-

SAGRES, S.L ( 7,75 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido de muy buena calidad; la prenda es muy simétrica; gran resistencia en cierres y broches; las
protecciones o refuerzos de las rodillas son muy robustas y a la vez adaptables al cuerpo; cuenta a nivel de la rodilla con una pieza de gran
calidad de rejilla, muy protectora y resistente al rasgado, la abrasión y la tracción, pero a la vez altamente permeable al aire y ligera (entramado
abierto tipo cota de malla), que permite mayor transpirabilidad y a la vez gran protección (5,75 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura muy bien cosida y de gran calidad, teniendo la prenda excelentes remates
y pespuntes, siendo estos de gran calidad en su terminación, en todas sus piezas, tanto exteriormente como interiormente: trabillas muy bien
terminadas, con los bordes sobrehilados totalmente ocultos en las costuras; costuras sin hilos sueltos, firmes sin arrugas; los remates de los
ojales es excelente; la cremallera trasera de acople con la cazadora queda perfectamente oculta o protegida por bandas textiles para evitar roces
con el cuerpo (2 puntos)

-

ITURRI (6,5 PUNTOS)

En cuanto a la CALIDAD, presenta un tejido de muy buena calidad; la prenda es muy simétrica; gran resistencia en cierres y broches; las
protecciones o refuerzos de las rodillas son muy robustas y a la vez adaptables al cuerpo (4,875 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, presenta una botonadura muy bien cosida y de gran calidad, teniendo la prenda excelentes remates
y pespuntes, siendo estos de gran calidad en su terminación, en todas sus piezas, tanto exteriormente como interiormente: trabillas muy bien
terminadas, con los bordes sobrehilados totalmente ocultos en las costuras; costuras sin hilos sueltos, firmes sin arrugas; los remates de los
ojales es excelente (1,625 puntos)

PRENDA => CALZÓN TÉRMICO
Nº Catálogo: 13
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-

SAGRES, S.L (6,5 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda está compuesta por varias piezas diferenciadas que permiten una adaptabilidad perfecta a la anatomía de
las piernas (muslos, rodillas y tobillo); la cinturilla es de elástico ancho que aporta comodidad y adaptabilidad; la prenda es muy simétrica en su
totalidad y especialmente en sus costuras (4,75 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la prenda está muy bien rematada, con las costuras interiores y exteriores perfectamente planas, lo
que evita posibles fricciones al tratarse de una prenda muy pegada al cuerpo y muy reforzadas con todos los bordes de la prenda ocultos y
asegurados (1,75 puntos)
-

ITURRI, S.A: (0 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda es de diseño tubular pero algo asimétrica en las costuras, lo que afecta a su adaptabilidad; la cinturilla es de
elástico estrecho no siendo por tanto tan adaptable; la prenda no aporta mejoras significativas con respecto a lo exigido en los PPT (0 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la prenda no está bien rematada, presenta hilos sueltos y los bordes de la prenda no están ocultos,
concretamente en la parte interior de la cinturilla es perfectamente visible el elástico; la prenda no aporta mejoras significativas con respecto a lo
exigido en los PPT (0 puntos)
PRENDA => POLO MANGA LARGA BICOLOR
Nº Catálogo: 15
-

SAGRES, S.L (6,5 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda es de buena calidad y está bien rematada; en cuanto a la impresión de emblemas y logos, la prenda
presenta gran calidad, con muy buena fijación de los mismos, y sin resalte alguno que hace que queden totalmente integrados en la prenda
(4,625 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la prenda presenta gran nitidez en la impresión de logos y emblemas (1,875 puntos)
-

ITURRI, S.A: (5,625 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda es de buena calidad y está bien rematada; en cuanto a la impresión de emblemas y logos, presenta no tan
buena calidad, con gran resalte, sobre todo en el escudo delantero, que es una pieza cosida aparte no integrada en la prenda, sobresaliendo
mucho, lo que deriva en posibilidad de enganches y deterioro (4 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la impresión del escudo lateral de la manga es menos nítido, con los colores más apagados (1,625
puntos)
PRENDA => POLO INTERIOR TÉRMICO
Nº Catálogo: 20
-

SAGRES, S.L : (5,75 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda es de buena calidad, muy ligera y elástica, lo que permite gran adaptabilidad al cuerpo, muy importante al
tratarse de una prenda de uso interior; está confeccionada con diversas piezas que dan lugar a un mejor ajuste al cuerpo (4,25 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la prenda está muy bien rematada, con las costuras interiores y exteriores perfectamente planas, lo
que evita posibles fricciones al tratarse de una prenda interior muy pegada al cuerpo y muy reforzadas con todos los bordes de la prenda ocultos
y asegurados; solapa interior protectora de la cremallera para evitar roces (1,5 puntos)
-

ITURRI, S.A: (3,875 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la prenda es demasiado gruesa lo que repercute en su elasticidad, adaptabilidad y comodidad, al tratarse de una
prenda interior que ha de ir muy pegada al cuerpo (2,75 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, los remates de las costuras no son planos, son gruesos y con rebordes, lo que puede provocar roces
y fricciones en el cuerpo, al tratarse de una prenda interior pegada al cuerpo (1,125 puntos)

PRENDA => GUANTES ANTICORTE
Nº Catálogo: 29
-

SAGRES, S.L (7,38 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, el guante presenta muy buena relación robustez/peso; es muy flexible y adaptable; gran facilidad en la introducción de
la mano al presentar doble juego de elásticos en la apertura y en el dorso de la mano; muy adaptable con pieza diferenciada para la movilidad de
los nudillos (5,625 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el guante tiene un tacto o aprehensión fina a pesar de lo refuerzos; el tejido antideslizante de la
palma de la mano es de una sola pieza abarcando la totalidad de la misma (1,75 puntos)
-

ITURRI, S.A: (6,125 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, el guante presenta peor relación robustez/peso; es poco flexible y adaptable, al no presenta piezas diferenciadas para
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la movilidad de las articulaciones de los dedos y mano (4,625 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el guante tiene un tacto o aprehensión poco fina; el tejido antideslizante de la palma de la mano se
reparte en piezas independientes cosidas que no abarcan la totalidad de la misma, presentando rebordes que pueden provocar deterioro debido
al uso continuado (1,5 puntos)

Resultado final. Lote 1:

EMPRESA

MEJORA
CALIDAD

SAGRES, S.L.

44,49

MEJORA
DISEÑO
TERMINACION
16,495

ITURRI, S.A.

30,37

11,615

INSIGNA S.L.

Y/O

PUNTUACION
BAREMO

TOTAL

PUNTUACION TOTAL JUICIO
VALOR

60,99

30
20,65

41,99

NO CUMPLE EL PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Lote 2. CALZADO.
Se presentan las siguientes empresas:
-

SAGRES, S.L
ITURRI, S.A
INSIGNA UNIFORMES, S.L
CALZADOS CANO GARCIA, S.L

La Comisión Técnica de Vestuario, celebrada el 7 de octubre de 2020, una vez analizadas las muestras y fichas técnicas del calzado
presentadas por cada uno de los licitadores anteriormente relacionados, realiza las siguientes observaciones:
1.- Cumplimiento Pliego de Prescripciones Técnicas
Tras el análisis de las muestras y fichas técnicas presentadas por los cuatro licitadores que presentan oferta, se acredita:
-

Las ofertas presentadas por las entidades SAGRES, SL, ITURRI, S.A y CALZADOS CANO GARCÍA, S.L., cumplen con los requisitos
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT).
La oferta presentada por la entidad INSIGNA UNIFORMES, S.L no cumple con los requisitos establecidos en el PPT. Conforme a lo
establecido en el mismo, el calzado recogida en el Catálogo con el nº 25, “BOTA MOTORISTA” ha de tener “reflectantes en solapa
de cierre y ajuste lateral y talón” y tanto de la muestra, como de la ficha técnica que presenta la entidad para este tipo de calzado, se
desprende que la bota de motorista sólo tiene reflectante en la parte trasera. Por tanto, teniendo en cuenta que los lotes deben ser
adjudicados íntegramente, no se puede valorar esta oferta, al quedar fuera de la licitación por no cumplir con las prescripciones
técnicas que rigen la contratación.

2.- Valoración ofertas admitidas a licitación
2.1.- Criterios de valoración
La Comisión de Valoración procede a valorar las muestras y las fichas presentadas por los licitadores para otorgar la puntuación obtenida por
cada uno de ellos en el criterio dependiente de un juicio de valor relativo a CALIDAD, DISEÑO Y TERMINACIÓN de las prendas (máximo 30
puntos).
Se otorgará la máxima puntuación del criterio (30 puntos) al licitador que haya obtenido la mejor puntuación conforme al siguiente baremo que
va puntuando cada calzado respecto a la calidad y al diseño/terminación del producto:
BAREMO:
CALZADO
23.2 ZAPATO TACTICO
24. BOTA BAJA
25. BOTA MOTORISTA

CALIDAD, hasta
7
7
7

DISEÑO Y TERMINACION, hasta
2
2
2

Cuestiones a valorar para las prendas de vestir:
Calidad:
•
Suelas antideslizante
•
Textura del forro interior
•
Flexibilidad de la suela
•
Tipo de ojales y anclajes de los cordones.
•
Relación robustez/peso
•
Acolchado en la parte superior que proteja los tobillos de las torceduras.
•
Grosor de las plantillas.
•
Tipo de cordonaje.
•
Tipo de herrete
•
Robustez de las punteras
Diseño y terminación:
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•
•
•
•

Hormas Anatómicas
Facilidad y comodidad en la introducción del pie y en el calzado y descalzado.
Fijación de las plantillas.
Forrado interior.

2.2.- Valoración de las ofertas admitidas
PRENDA => ZAPATO TÁCTICO
Nº Catálogo: 23.2
-

CALZADOS CANO GARCIA S.L: 6,745 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, el zapato presenta muy buena suela antideslizante, al tener un relieve muy pequeño y específico; muy buena relación
robustez/peso; gran flexibilidad de la suela y del zapato en general; la textura del forro interior es de gran calidad y muy confortable; muy buen
acolchamiento en la parte superior para la protección del tobillo ante torceduras; el tipo de los ojales, herrete y anclaje de los cordones está muy
reforzado; gran robustez de la puntera; cordón grueso de gran resistencia; buen grosor de la plantilla (5,12 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el zapato tiene el interior íntegramente forrado; buena fijación de las plantillas; hormas anatómicas
(1,625 puntos)

-

SAGRES, S.L: 6,38 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, el zapato presenta buena suela antideslizante, al tener un dibujo pequeño y específico; muy buena relación
robustez/peso; la textura del forro interior no tiene gran calidad y es poco confortable; robustez media de la puntera; cordón muy fino; buen grosor
de la plantilla (4,75 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el zapato tiene un cordonaje que facilita el calzado y descalzado; buena fijación de las plantillas;
hormas anatómicas (1,625 puntos)

-

ITURRI, S.A: 5,87 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, el zapato presenta una suela antideslizante de tipo medio o convencional de uso de calle, con poca definición del
dibujo; muy buena relación robustez/precio; la textura del forro interior no tiene gran calidad y es poco confortable; robustez simple de la puntera;
plantilla muy fina y de poca densidad (4,5 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el zapato no presenta horma anatómica; buena fijación de la plantilla; facilidad en el calzado y
descalzado al tener buena apertura de la lengüeta y la caña baja (1,37 puntos)

PRENDA => BOTA BAJA
Nº Catálogo: 24
-

CALZADOS CANO GARCIA S.L: 7,63 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, la bota presenta muy buena suela antideslizante, al tener un relieve muy pequeño y específico; muy buena relación
robustez/peso; gran flexibilidad de la suela y del zapato en general, al tener piezas de trama de tejido en el tobillo y empeine lateral; la textura del
forro interior es de gran calidad y muy confortable; muy buen acolchamiento en la parte superior para la protección del tobillo ante torceduras, así
como en la lengüeta; el tipo de los ojales, herrete y anclaje de los cordones está muy reforzado; gran robustez de la puntera; cordón grueso de
gran resistencia; buen grosor de la plantilla (6 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la bota tiene el interior íntegramente forrado; buena fijación de las plantillas; hormas anatómicas
(1,625 puntos)

-

SAGRES, S.L: 6,62 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, la bota presenta buena suela antideslizante, al tener un relieve pequeño y específico; buena relación robustez/peso; la
textura del forro interior no tiene gran calidad y es poco confortable; robustez media de la puntera; el tipo de ojales, herrete y anclaje de los
cordones es más endeble; buen grosor de la plantilla; la textura del forro interior es poco confortable (5,25 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la bota no tiene el interior íntegramente forrado; buena fijación de las plantillas; hormas anatómicas
(1,37 puntos)

-

ITURRI, S.A: 7 puntos.

En cuanto a la CALIDAD, la bota presenta buena suela antideslizante, al tener un relieve pequeño y específico; muy buena relación
robustez/peso; gran flexibilidad de la suela, si bien la flexibilidad de la bota en general disminuye debido al tipo de refuerzo lateral que presenta a
nivel de los tobillos, muy duro y rígido; la textura del forro interior es de gran calidad y muy confortable; muy buen acolchamiento en la parte
superior para la protección del tobillo ante torceduras, así como en la lengüeta; el tipo de los ojales, herrete y anclaje de los cordones está muy
reforzado; robustez media de la puntera; cordón grueso de gran resistencia; buen grosor de la plantilla (5,37 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, la bota tiene el interior íntegramente forrado; buena fijación de las plantillas; hormas anatómicas
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(1,625 puntos)
PRENDA => BOTA MOTORISTA
Nº Catálogo: 25
Las tres empresas presentan el mismo modelo de bota motorista, concretamente el modelo “ROBUSTA GTX ANTRACITA”, como así se verifica,
tanto de las muestras como de las fichas técnicas aportadas, por lo que la valoración realizada y la puntuación otorgada es la misma para todas
las empresas licitadoras.

-

CALZADOS CANO GARCIA S.L: (6,5 puntos)
SAGRES, S.L: (6,5 puntos)
ITURRI, S.A: (6,5 puntos)

En cuanto a la CALIDAD, la bota de motorista tiene buena suela antideslizante; buenas protecciones tanto de tobillo como de puntera y laterales,
sin menoscabo de la flexibilidad en el corte, la suela y la caña de la bota lo que permite confort en la moto, de pie o en carrera; la cremallera del
cierre no llega hasta la suela lo que unido a que el sistema de velcro la cubre en su integridad aumenta el aislamiento del pie y de la pierna de la
humedad, el agua y otros líquidos; presenta muy buen grosor de la plantilla, que es acolchada lo que favorece la confortabilidad del pie y la
absorción de los impactos; gran protección en la puntera; muy buena relación robustez/peso; (5 puntos)
En cuanto al DISEÑO Y/O TERMINACIÓN, el corte y el diseño es muy bueno; la flexibilidad general de la bota facilita la introducción del pie y la
comodidad de la caña; la cremallera al ser recta y lineal (sólo en la caña de la bota) se desliza y cierra de forma suave y fácil, lo que hace que el
calzado de la bota sea más cómodo y eficiente, la bota tiene el interior íntegramente forrado; buena fijación de las plantillas; hormas anatómicas
(1,5 puntos)
Resultado final. Lote 2:

EMPRESA

MEJORA
CALIDAD

SAGRES, S.L.
ITURRI, S.A.
CALZADOS CANO GARCÍA,
S.L.
INSIGNA S.L.

MEJORA
DISEÑO
TERMINACION
4,495
4,495

15
14,87
16,12

Y/O

4,75

PUNTUACION
BAREMO

TOTAL

PUNTUACION TOTAL JUICIO
VALOR

19,5
19,37

28,03
27,84

20,87

30

NO CUMPLE EL PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

La Mesa de Contratación resuelve lo siguiente:
RESOLUCION
1.- Admitir el informe de valoración de los criterios de adjudicación ponderables en función de un
juicio de valor, emitido por el Servicio de Policía Local, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la
valoración de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor, con la
RESOLUCION DE LA MESA
asignación de puntos a cada empresa licitadora contenido en el mismo.
2.- Excluir de la licitación a la entidad INSIGNA, S.L., al no cumplir los requisitos establecidos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas, conforme a lo señalado en el informe de fecha 25 de noviembre
de 2020 emitido por el Servicio de Policía Local.

Seguidamente se procede, en acto público a la apertura del sobre nº 3, proposición económica:
−
−

Se comprueba que ninguna de las ofertas incurre en baja anormal o desproporcionada
El resultado es el siguiente:
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Lote 1: VESTUARIO TÉCNICO

CRITERIOS

SAGRES, S.L.

ITURRI, S.A.

Precio (65 puntos max.). Se oferta el siguiente
porcentaje único de baja a aplicar sobre todos
y cada uno de los precios unitarios establecidos
para las distintas prendas/complementos en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

9%

20%

Plazo de entrega de las prendas/complementos
(5 puntos máximo). Se oferta el siguiente plazo
de entrega de las prendas/ complementos.

30 días

25 días

Lote 2: CALZADO

CRITERIOS

SAGRES, S.L.

ITURRI, S.A.

CALZADOS
CANO
GARCÍA, S.L.

Precio (65 puntos max.). Se oferta el siguiente
porcentaje único de baja a aplicar sobre todos
y cada uno de los precios unitarios establecidos
para los distintos tipos de calzado en los
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

8%

16 %

28 %

Plazo de entrega del calzado
(5 puntos
máximo). Se oferta el siguiente plazo de
entrega del calzado.

30 días

5 días

10 días

RESOLUCIÓN DE LA MESA
3.- Remitir el expediente, junto con las ofertas presentadas por los licitadores admitidos en cada uno de
los lotes, al Servicio de Policía Local para la emisión del correspondiente informe técnico de valoración de
conformidad con los criterios de adjudicación evaluables de forma automática contenidos en el Anexo I a
los PCAP, y que sirven de base para la adjudicación del contrato.
Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y
fecha indicados.
LA PRESIDENTA
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