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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACION DE  
CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO  PROFESIONAL 
PERSONALIZADO  (ROPA DE PASEO )  PARA SELECCIONES NACIONALES DE LA 
RFEC 2022 - 2024 (REF 20220121 VESTUARIO  ROPA DE PASEO SELECCIONES 
NACIONALES ) 

 
 

 

I. PREÁMBULO. 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas  junto con el Pliego de Condiciones 
de Administrativas  y sus anexos revestirán carácter contractual por lo que 
deberán ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario en el mismo 
acto de la formalización del contrato. 

 

 
II. PRESCRIPCIONES TECNCAS. 
 
1. Objeto del contrato  
 
El presente expediente   tienen por objeto  la contratación del suministro 
consistente en la adquisición de  vestuario deportivo profesional personalizado 
(ropa de paseo) para las selecciones nacionales de la RFEC 2022 – 2024. 
 
El material objeto del presente procedimiento de contratación se define, por su 
naturaleza, perecedera y fungible. Dada la gran cantidad de productos y las 
múltiples variantes y calidades de cada uno de ellos, los ofertantes podrán 
presentar como parte de sus ofertas catálogos completos con todos los productos y 
sus precios expresados en términos de unidades o de grupos de embalaje. En 
cualquier caso, siempre debe ser posible reducir el precio a unidad suministrada 
para poder hacer comparables los precios ofertados por los distintos licitadores.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el Anexo I, se detalla una serie de artículos que 
deben de ofertarse obligatoriamente por los licitadores, que serán suministrados 
de forma periódica a la RFEC. 
 
No es posible determinar a priori el número de unidades a suministrar, ya que la 
demanda de los mismos variará en función de las necesidades, por lo que no se 
indican número o cantidades de los diferentes productos a suministrar. 
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2. Presupuesto. 
 
El valor estimado del presupuesto anual,  asciende a 70.000 más IVA. 
 
El valor estimado del presupuesto previsto para los tres años contempla una 
cantidad de    210.000   € más IVA. 
 
El presente presupuesto tiene carácter estimativo, reservándose la RFEC  la 
posibilidad de  agotarlo o no en su totalidad, en razón de las necesidades  sin 
derecho alguno del adjudicatario en caso de aumento, reducción o supresión de 
aquellas, a reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido. 
 
Después de la entrada en vigor del contrato, y si resultara necesario, este importe 
se podrá ampliar hasta un máximo del 50%, previa audiencia al contratista y la 
fiscalización del gasto correspondiente, y en condiciones económicas y técnicas 
equivalentes a las inicialmente fijadas en aquél. 
 
 
3. Presentación de ofertas. 
 
Las empresas interesadas presentarán los productos con indicación de las 
características y precio de cada uno de ellos, para ello, los ofertantes deberán 
presentar, de forma obligatoria,  el modelo de proposición (ANEXO I). 
 
Además del modelo de proposición, los licitadores podrán presentar su catálogo 
comercial, en el que deberá incluir los precios y el descuento a aplicar . 
 
Los licitadores deberán presentar una muestra de los artículos recogidos en el 
listado de muestras que se relaciona en el Anexo I, con etiquetas identificativas de 
sus características y composición del tejido, embolsados y referenciados de 
acuerdo a  la ficha técnica incluida en su propuesta.  
 
Los licitadores deberán presentar oferta de todos los precios, así como ficha 
técnica de todos los productos, no solo de los que deben ser aportados como 
muestra. 
 
La falta de presentación de muestras será causa suficiente para rechazar la oferta 
realizada por el licitador. 
 
Tanto los modelos, como las calidades ofertadas a través de las muestras, serán 
obligatorias para el adjudicatario, de tal forma que la RFEC  podrá exigir la 
confección de cualquier prenda con arreglo a los modelos, calidades o tejidos 
presentados como muestras. 
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Las prendas presentadas por el contratista que resulte adjudicatario quedarán 
depositadas, en poder de la RFEC, para servir de referencia al resto de las 
suministradas, con las que deberán coincidir. 
 
4. Forma de adjudicación y modificación: 
 
El presente contrato se adjudicará mediante el procedimiento negociado  al 
licitador justificadamente elegido tras efectuar consultas con diversos candidatos y 
negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos 
 
 
5. Modificación del contrato: 
 
El contrato podrá ser modificado, al alza o a la baja, hasta un 50 % del precio del 
contrato. 
 
6. Duración del Contrato 
 
El contrato tendrá una duración de tres  años prorrogables por otros dos. 
 
7. Facturación 
 
Se emitirá una factura mensual donde se incluirá todo el material pedido y servido 
en dicho mes, que se dirigirá al gestor nombrado por la RFEC. Las facturas emitidas 
habrán de coincidir en su totalidad con los albaranes de entrega de mercancía. 
 
8. Entrega y recepción: 
 
El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el 
tiempo y lugar fijados por la RFEC, de conformidad con las prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas. 
 
El material se entregará en las dependencias correspondientes al almacén  general 
de material de la RFEC y se efectuará en el plazo máximo de  SIETE DIAS 
NATURALES  desde la formalización del pedido, salvo que el licitador indique otro 
inferior en su oferta. 
 
El material deberá entregarse en embalaje cerrado e individualizado, con etiqueta 
identificativa del pedido realizado por la RFEC  Los gastos de entrega y transporte 
del vestuario al lugar o lugares indicados por  la RFEC serán de cuenta del 
contratista. 
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En cuanto a la definición de tallas, colores e impresión de logotipos, que serán 
definidos por la RFEC , así como el número de entrega de prendas, se precisará en 
el pedido. 
 
Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los 
bienes antes de su entrega a la RFEC. 
 
9. Serigrafía. 
  
Se especificará igualmente en el pedido la ubicación de la  serigrafia El precio 
unitario de cada prenda incluirá la serigrafía de la misma. 
 
10. Realización de los pedidos. 
 
Como se ha señalado anteriormente, no es posible determinar a priori el número 
de unidades de vestuario profesional que se suministrarán al año, ya que 
dependerá de las necesidades de cada selección por especialidad ciclista. 
 
Además a lo largo del año, se podrán realizar pedidos por necesidades urgentes. 
 
Por ello, se realizarán pedidos a demanda en cualquier momento del año, tanto de 
prendas con serigrafía, o sin ella. 
 
 
11. Características Técnicas. 
 
Se relacionan en el apartado  12  las diferentes  prendas deportivas de calidad 
profesional básicas, sin perjuicio de que fuera  necesario realizar pedidos de otros 
modelos no presupuestados inicialmente. Las indicaciones de la composición, 
tejidos y especificaciones técnicas mínimas que se requieren son las que se 
relacionan a continuación:  cambio dimensional frente al lavado, designación de 
tallas, etiquetado, propiedades fisiológicas, solidez del calor, protección  frente a 
determinados riesgos que se pueden considerar mínimos, tales como mal tiempo: 
lluvia, viento y ambientes fríos por encima de -5° C.  
 
El marcado que han de llevar estas prendas es: 
- Identificación del fabricante o mandatario. 
- Modelo o referencia. 
- Talla. 
- Composición. 
- Marcado CE 
- Instrucciones de mantenimiento. 
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Los bienes objeto del suministro deben de cumplir los siguientes requisitos 
mínimos: 
- Fabricación: no se utilizarán sustancias clasificadas como cancerígenas o tóxicas 
para la reproducción y peligrosas para el medio ambiente. 
- Etiquetado: se realizará conforme a lo establecido en el R.D. 928/1987, de 5 de 
junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles y demás 
legislación aplicable. Así mismo, se indicarán las características, talla y uso del 
material suministrado. El etiquetado relativo al tallaje vendrá expresado conforme 
a las siguientes tallas: XXS,XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Y UNICA. 
 
- Empaquetado: las prendas tendrán que ser embolsadas de forma individual. 
- Resistencia: los tejidos y materiales tendrán una resistencia suficiente para ser 
utilizados en las tareas propias que desempeñan los deportistas a quienes van 
destinadas las prendas. Los tejidos y materiales también tendrán una resistencia 
suficiente a la abrasión, al lavado, a la luz y a la humedad.  
- Tallaje: las prendas deberán estar disponibles en los distintos tallajes y 
debidamente etiquetadas. Estas tallas se corresponderán con las dimensiones 
estándar propias del mercado textil deportivo actual. 
- Lavado y secado: las modificaciones en las dimensiones de las prendas por su 
lavado y el secado no deberán superar lo establecido en la normativa vigente. 
 
 
12. Relación de vestuario deportivo profesional solicitado (ANUAL)  
 

TALLAS XXS XS S M L XL XXL XXXL UNICA 
TOTAL 

MODELOS UNIDADES 

CHUBASQUERO 5 50 100 80 40 20 8 4   307 

ANORAK 2 25 50 40 20 10 4 2   153 

CHANDAL 20 150 300 200 100 50 10 5   835 

CAMISETA 40 300 600 400 200 100 20 10   1670 

POLO     20 40 40 30 20 10   160 

BERMUDA 20 150 300 200 100 50 10 5   835 

MOCHILA                 450 450 

 
13. Criterios de valoración de ofertas: 
 
El baremo de puntuación a aplicar para valorar las distintas ofertas presentadas  y 
proceder a la adjudicación será el siguiente: 
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14.1. Criterios ponderables en función de un juicio de valor: 
 
Se valorarán las proposiciones ofertadas que supongan una mejora en la 
prestación del suministro y que proporcionen un incremento de la calidad de los 
productos, en sus características funcionales, el valor técnico del mismo y en el 
servicio postventa, así como experiencia en suministros similares. Además su 
idoneidad y utilidad para la buena prestación del servicio. 
 
La puntuación máxima por este apartado es de 20 puntos. 
 
14.2. Criterios evaluables de forma automática: 
 
14.2.1. Oferta económica: 
 
Para proceder a la valoración de las ofertas, se considerarán cada uno de los 
precios unitarios ofertados, en el modelo de proposición del Anexo I para 
valoración de las ofertas. El licitador deberá presentar oferta por todos y cada uno 
de los productos señalados en el citado Anexo, e indicados en el modelo de 
proposición aprobado. La ausencia de alguno de ellos supondrá la exclusión 
automática de la oferta. 
 
Las puntuaciones máximas asignadas a cada producto son las reflejadas en la 
siguiente tabla: 
 
 

Al precio más bajo se asigna la puntuación máxima de cada precio y cero al precio 
tipo.  
 
Para asignar puntuación al resto de los precios se reparte proporcionalmente entre 
ambos valores. 
 
En ningún caso se admitirán aquellas ofertas que incluyan precios superiores a los 
precios tipos señalados, siendo esto causa de exclusión de las mismas. 
 
La puntuación máxima por este apartado es de 70 puntos, para lo cual se 
cumplimentará el Anexo I (Modelo de Proposición). 
 
14.2.2. Plazo de entrega de productos: 
 
Se valora en este apartado el tiempo de respuesta en servir un pedido. 
 
Al plazo más corto se asigna la puntuación máxima y cero al plazo tipo que se 
establece en el plazo máximo de treinta días naturales desde la formalización del 
pedido. 
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Para asignar puntuación al resto de las ofertas se reparte proporcionalmente  
entre ambos valores. 
 
La puntuación máxima por este apartado es de 10 puntos, para lo cual se 
cumplimentará el Anexo I (Modelo de Proposición). 
 
15. Derechos y obligaciones del adjudicatario. 
 
- El adjudicatario deberá asistir cuando sea requerido por la RFEC para la 
realización de la prestación del suministro de la forma más inmediata posible y con 
preferencia a cualquier otro trabajo. 
 
- Los gastos de desplazamiento serán de cuenta del adjudicatario, así como 
cualesquiera otros que deriven del presente expediente. 
 
- El adjudicatario ejecutará el contrato con sujeción a las instrucciones que se le 
dieren por parte de la RFEC. 
 
- El contratista será responsable de la calidad técnica de los suministros que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para  la RFEC  o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato, debiendo indemnizar en tal caso a la RFEC  en expediente contradictorio 
tramitado al efecto. 
 
- Los suministros se recibirán a plena satisfacción por parte de la RFEC , de tal 
forma que si los suministros no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, la RFEC podrá 
rechazar la proposición quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
16. Garantía. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a entregar los artículos en perfecto 
estado de fabricación y funcionamiento. En caso de detectarse defectos en los 
artículos suministrados el adjudicatario sustituirá, en un plazo no superior a 
quince días, dichos artículos por otros de la misma referencia. 
 
Si durante la vigencia del contrato alguna de las prendas de trabajo dejara de 
fabricarse, el adjudicatario deberá comunicarlo con carácter inmediato a la 
Dirección General de RFEC  efectuando propuesta de sustitución del artículo 
afectado, que deberá respetar en todo caso las características de adjudicación y ser 
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de la misma o superior calidad, sin que el cambio suponga incremento del precio 
de adjudicación del artículo sustituido. 
 
18. Criterios para la adjudicación. 
 
Los criterios de valoración para la resolución del concurso regulado en este Pliego 
serán: 
 
Criterios ponderables en función de un juicio de valor: 
 
- Mejora en la calidad en la prestación del suministro: 20 puntos 
 
Criterios evaluables de forma automática: 
 
- Precios ofertados: 70 puntos. 
 
- Mejor tiempo de respuesta: 10 puntos. 
 
Serán rechazadas las propuestas que no se ajusten a las características técnicas 
mínimas, en cuanto a medidas, materiales etc. especificadas en el pliego de 
condiciones técnicas. 
 
 

Visto el presente PLIEGO DE  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE VESTUARIO DEPORTIVO  PROFESIONAL 
PERSONALIZADO  (ROPA DE PASEO )  PARA SELECCIONES NACIONALES DE LA 
RFEC 2022 - 2024 (REF 20220121 VESTUARIO  ROPA DE PASEO SELECCIONES 
NACIONALES) mediante procedimiento negociado, esta Secretaría General ha 
resuelto proponer a la Presidencia de la R.F.E.C. la aprobación del mencionado 
Pliego. En Madrid a 22 de enero de 2022. 
 
 
 El Secretario General     El Presidente 
 
 

   CONFORME EL ADJUDICATARIO   
 
 

 
 
 
 

FECHA Y LUGAR 
 
 


