
 
 

 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 
La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de licitación por concurso 

público para la “adquisición de indumentaria laboral”. 

 

2. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

La entrega del material se realizará en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha 

de la firma del contrato. 

El material será entregado en los tres centros de AZTI (Derio, Pasaia y Sukarrieta) con la 

distribución por tallas de cada material, según indicaciones del equipo de Seguridad y 

Salud de AZTI. 

3. OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de cincuenta mil 

euros (50.000,00€), impuestos no incluidos.  

La facturación se realizará a la conclusión del servicio, y la factura será pagada a los 60 

días de la fecha de su emisión. 

 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas recibidas serán valoradas en base a los siguientes criterios: 

 

Oferta económica    50% 

Ajuste técnico    20% 

Mejoras /calidad de los materiales 25% 

Políticas RSC    5%  

 

 
 

Anuncio de licitación 

 
 
 

Sukarrieta, 2 de noviembre de 2020 



 

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección 

de correo electrónico ivelez@azti.es y en cualquiera de los centros de AZTI, desde la 

publicación de este anuncio en la web de Fundación AZTI, hasta las 12 horas del próximo 

día 18 de noviembre de 2020. 

Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información técnica 

adicional: 

AZTI 

Atte. Begoña Landajo 

Telf. 34 667 174 302 

Mail: aztipreben@azti.es  

 

6. ADJUDICACIÓN 

 

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 15 días 

laborales, se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la licitación. 

 

7. CONDICIONES PARA LA CONTRATACION 

 

• La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios con AZTI, 

deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, estando sujetos si procede a realizar la 

coordinación de actividades empresariales de acuerdo al RD 171/2004 según 

procedimiento y especificaciones establecidas (disponibles en 

http://www.azti.es/es/coordinacion-de-actividades-empresariales/ ) 

• La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier otra 

documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato, certificado 

que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social 

• La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria para 

formalizar el contrato en un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación. 
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Cualquier cuestión adicional podrá consultarse en la Normativa interna de 

Contratación publicada en www.azti.es 

• Las empresas licitadoras que se presenten deberán presentar un Certificado de 

titularidad bancaria expedido por la entidad, en la que indique el número de cuenta 

bancario que utilizaremos para abonar los servicios prestados o materiales 

adquiridos 

• Adicionalmente a las condiciones técnicas, administrativas, AZTI valorará 

positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de 

Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, así como de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros que permitan 

verificar dichas políticas (certificados de calidad, medioambientales, documentación 

relativa a las actuaciones en asuntos de responsabilidad social, etc.) 

El material debe ajustarse al marco normativo europeo aplicable a las prendas de 

protección, como es: 

• REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que 

se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo (marcado “CE”, Examen de Tipo 

“CE”, Declaración CE de Conformidad, etc.). 

• Normas Armonizadas de aplicación en cada tipología de prenda y/o material que 

debe de ser especificado en cada caso, como, por ejemplo, EN ISO 13688:2013 

– ropas de protección. requisitos generales, norma EN ISO 20471:2013 – ropa de 

señalización de alta visibilidad, etc. 

 

8. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Responsable: Identidad: FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA - CIF: G48939508 Dir. 

postal: TXATXARRAMENDI UGARTEA Z/G SUKARRIETA (BIZKAIA) Teléfono: 

946574000   Correo electrónico: lopd@azti.es.  

“Desde FUNDACIÓN AZTI tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar su 

pedido y facturar los servicios y mantener las relaciones comerciales. La base jurídica del 

tratamiento de sus datos personales es nuestro interés legítimo en mantener las relaciones 

comerciales y ejecutar la prestación de los servicios, siendo estrictamente necesarios para 

esta finalidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y, una 

vez resuelta la relación, en la medida en que pudieran surgir responsabilidades. Los datos 
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no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, así como 

a aquellos proveedores de servicios técnicos e informáticos y auditoría. En ningún caso, 

llevará a cabo transferencias internacionales de sus datos personales. Usted tiene derecho 

a obtener confirmación sobre si en FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios, así como ejercer su derecho de oposición, limitación o portabilidad de sus 

datos, en los términos previstos en la normativa aplicable en materia de protección de 

datos, mediante comunicación escrita a la dirección arriba indicada. Asimismo, podrá 

presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.” 

 

9. REQUISITOS TÉCNICOS 

 
La presente licitación busca empresa proveedora de los siguientes elementos de 
indumentaria laboral que se proveerán en las tallas XS hasta 2XL según las cantidades 
que indicarán los responsables de seguridad y salud de AZTI para cada uno de los 
elementos. Se tendrá en especial consideración la adecuación a las descripciones y la 
calidad de cada uno de los elementos que presenten las empresas proveedoras. 
 
En caso de ofertar una calidad diferente a la solicitada por AZTI la entidad selecciona tendrá 
que justificar/argumentar la diferencia en la oferta.  
 
Se valorará positivamente la propuesta de iniciativas para minimizar la cantidad de residuos 
de envases que generen sus productos. 
 

EPI/Prenda/Artículo Unidades Descripción 

Bata azul 150 Bata alimentación cierre mediante corchetes, manga larga 
cierre con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo interior 
pecho izq.  
Color: celeste. 
Aplicación: trabajos en planta piloto, cocina experimental 
e industria alimentaria. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Bata blanca 200 Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga 
acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo 
interior pecho izq.  
Color: blanco. 
Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, 
químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 



 

Bata roja 20 Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga 
acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo 
interior pecho izq.  
Color: roja 
Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, 
químicos y biológicos. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Bata verde 60 Bata laboratorio cierre mediante corchetes, manga larga 
acabado con puño, 2 bolsillos delanteros + 1 bolsillo 
interior pecho izq.  
Color: verde. 
Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, 
químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Casaca azul 120 Vestuario para trabajos en planta piloto procesos 
alimentarios.  
Casaca cuello pico sin bolsillos, sin corchetes -se introduce 
por la cabeza tipo camiseta-. Manga corta. 
Color: celeste. 
Aplicación: trabajos en planta piloto, cocina experimental 
e industria alimentaria. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Casaca blanca 100 Vestuario para laboratorio. 
Casaca cuello pico, cierre corchetes, 1 bolsillo pecho 
interior y 2 bolsillos exteriores. Manga corta. 
Color: blanca 
Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, 
químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Casaca verde 40 Vestuario para laboratorio. 
Casaca cuello pico, cierre corchetes, 1 bolsillo pecho 
interior y 2 bolsillos exteriores. Manga corta. 
Color: verde. 
Aplicación: trabajos en laboratorios con riesgos físicos, 
químicos y biológicos (agentes biológicos nivel 2 y 3). 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Jersey/sudadera 120 Vestuario para trabajo de campo, plantas industriales, etc. 
Jersey de lana o sudadera algodón con cremallera hasta la 
mitad del pecho. Con bandas reflectantes. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor. 

Chaqueta de frio 55 Parka triple o doble uso, alta visibilidad e impermeable 
para trabajos en la intemperie certificado EN-343 



 

PIEZA EXTERNA: Impermeable, costuras encintadas (evita 
penetración de agua). Alta visibilidad o con bandas 
reflectantes. Cierre con cremallera central. Con gorro y 
bolsillos. Puño con ajuste de velcro. 
PIEZA INTERNA: desmontable. Bandas y/o trozos 
reflectantes puños y cuello elásticos. Opcional: mangas 
separables por cremallera. 
Bicolor: Naranja/Marino. 
Aplicación: trabajos en cámaras y salas de frío 
(refrigeración, congelación) y trabajos a la intemperie. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor (pieza 
externa). 

Chaqueta de frio tipo 
GuyCotten 

6 Chaqueta flotante forro integrado con espuma de células 
cerradas, alta visibilidad. De acuerdo a la norma ISO 
12402-5 + A1: 2010. 
- Cuello ancho polar con capucha fluorescente y forrada. 
- Puños interiores ajustables aislantes del viento. 
- 2 bolsillos calientamanos + 2 frontales. 1 bolsillo VHF. 
- Correa de la entrepierna. 
- Tejido exterior de poliamida (cf. p.14). 
Aplicación: trabajos de muestreadores oceanográficos a la 
intemperie y en mar. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor. 

Chaleco frio planta 
alimentación 

60 Con bolsillos laterales, cierre central con cremallera o 
corchetes y bandas reflectantes. 
Color: Blanco o azul celeste. 
Aplicación: trabajos en temperaturas bajas o 
moderadamente bajas en planta piloto trabajos en 
cámaras y salas de frío (refrigeración, congelación). 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor. 

Chaleco frio 60 Con bolsillos laterales, cierre central con cremallera o 
corchetes y bandas reflectantes. 
Color: Marino. 
Aplicación: trabajos en temperaturas bajas o 
moderadamente bajas: industrias, puertos, almacenes, 
trabajos a la intemperie, etc.  
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.  

Forro polar 120 Chaqueta polar con cremallera y bolsillos laterales y 
bandas reflectantes. 
Color: Alta visibilidad. 
Aplicación: trabajo de campo, plantas industriales, etc. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y manga. Monocolor. 



 

Buzo multibolsillos 15 Buzo con refuerzos y multibolsillos (pecho, laterales y 
traseros). Cierre frontal con corchetes o cremallera de 
nylon de doble tirador oculta por solapa postiza con 
velcro. Puño con elástico. Elástico en la espalda. 
Opcional: Remates material reflectante. Coderas, 
rodilleras, refuerzo en culera. Tejido aislante ondas 
electromagnéticas y protección frente a riesgo eléctrico. 
Colores: Marino (mahón)/Gris/ Negro/Bicolor. 
Aplicación: trabajos alturas, electrónica, mantenimiento, 
etc. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Bicolor. 

Chaleco alta 
visibilidad 

30 Chaleco reflectante de alta visibilidad con bandas 
reflectantes.  
Opcional: cierre frontal con velcro o cremallera y bolsillos 
laterales. 
Color:  alta visibilidad 
Aplicación: trabajos en vehículos, carga descarga 
materiales en exteriores, trabajos en zonas portuarias, en 
industrias alimentarias, etc. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Monocolor.  

Delantal  cocina 
experimental 

50 Con pechera y con cinta ajustable en el cuello y con cintas 
para su ajuste también en la cintura (posibilidad de atar 
por delante después de cruzar por la espalda las 
cintas/tiras). 
1 bolsillo central en la zona de la tripa. 
De fácil limpieza (sin elementos metálicos, cuero, etc.). 
Tejido sarga o loneta. 
Colores: gris claro o negro 
Aplicación: trabajos en cocina experimental y realización 
de showcooking. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Delantal neopreno 30 DELANTAL NEOPRENO cruzado por la espalda. 
Color: blanco/crudo. 
Aplicación: trabajos en procesos alimentarios, salas de 
despiece y/o laboratorios. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor.  

Delantal nitrilo 30 DELANTAL NITRILO cierre automático. 
Color: blanco/crudo. 
Aplicación: trabajos en procesos alimentarios. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho. Bicolor. 

Ropa de agua 80 Parka impermeable: Tejido de poliuretano y/o PVC. 
Costuras termoselladas. Resistente al agua. Resistente al 
frío y a grasas de origen animal. Con gorro y bolsillos 



 

estancos. Opcional: Cierre con corchetes o cremallera 
central. Bandas reflectantes. 
Peto impermeable: Tejido de poliuretano y/o PVC. 
Costuras termoselladas. Resistente al agua. Resistente al 
frío y a grasas de origen animal. Con tirantes elásticos 
ajustables. Cintura elástica o con cierre hebilla, accesos 
laterales a los bolsillos o en el pecho. 
Color: Amarillo o Naranja. 
Aplicación: trabajos a la intemperie o en contacto con 
agua, sedimentos, etc. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor.  

Traje húmedo 5 M/M 
buceo 

15 Pantalón peto y chaqueta con gorro sin cremallera. 
Material neopreno microporoso de 5mm. 
Aplicación: trabajos de buceo. 
Serigrafía logo AZTI: en pecho y espalda. Monocolor. 

 


