PREGUNTAS Expte SSCC 484-16

El proveedor 1 solicita saber si pueden presentar menos muestras, teniendo en cuenta que
consideran que se puede garantizar mantener la calidad en productos similares, en cuanto a
su confección, tejido, etc.
Entendemos que no se puede, dado que el pliego establece claramente 5 muestras por
artículo y no se contemplan eximentes en ningún supuesto.
Así mismo, deben mantenerse las 5 muestras, ya que en el caso de ser adjudicatario cada uno
de los Centros deberá disponer de una de las mismas. En caso de no ser adjudicatarios podrían
recoger las muestras según lo establecido en los pliegos.

El proveedor 2: pregunta lo siguiente:
1.- Las casacas de quirófano llevan corchetes para el cierre, ¿son metálicos o de plástico?, ya
sabéis que no deben ser de metal por la conductividad
Han de ser metálicos pero no pueden contener hierro.
2.- MANTA POLAR.- La norma de ignifugación EN 12952, corresponde al diseño y
mantenimiento calderas
ISO 12952-1: Textiles. Evaluación de la propensión a arder de los artículos de cama. Parte 1:
Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
ISO 12952-2: Textiles. Evaluación de la propensión a arder de los artículos de cama. Parte 2:
Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
3.- PONCHO.- Necesitamos una fotografía del poncho, tanto de frente como de lado, saber si
tiene cinta para unir la parte delantera y trasera
La ficha técnica del catálogo indica todos los datos necesarios.
4.- TOALLAS.- Desconocemos el peso de las mismas, puede ir de 360 grs./m2 hasta 450
grs/m2, entiendo que iremos a 380 grs. /m2. Tampoco especifica si la toalla es de 1 ó 2 cabos
Efectivamente no se especifica ni el peso ni los cabos. Es a elección del licitador.
5.- BATAS FACULTATIVO - SANITARIO-ADMINISTRATIVO.- Entendemos que lleva corchetes
de cierre, ¿son metálicos o plástico?
Corchetes metálicos sin contenido de hierro.

6.- CHAQUETA PIJAMA UNISEX.- Entendemos que lleva corchetes de cierre, ¿son metálicos o
plástico?. En el pliego técnico figuran 4 colores, blanco, verde, azul y naranja, pero en
cantidades creemos que únicamente relacionan blanco y naranja para quirófano, ¿es así?.
Imaginamos que con muestras del pijama blanco y naranja, será más que suficiente.
Corchetes metálicos sin contenido de hierro
Respecto al color, se puede adjuntar del color que se desee siempre que también se adjunten
muestras de tela de los demás colores.
7.- ROPA DE OFICIO.- En las descripciones técnicas figuran forros polares, chaquetillas y
pantalones de oficio, pero en el resumen de lotes y precios unitarios no figuran estos
artículos.
El Catálogo es un documento corporativo unificado del material referido, tanto del que está en
concurso como del que no ha salido. Por tanto, la ropa de oficio figura en el catálogo pero no
salen a concurso.

El proveedor 3 pregunta:
En los artículos que van por tallas (camisones, pijamas, chaquetas sanitarias, pantalones,
zapatos…) son cinco muestras me imagino por artículo no por talla (¿se mandarán 5
muestras de una talla a elegir o nos indican ustedes la talla que quiere?).
Pueden presentar la talla que quieran. Mejor si todos presentan la GRANDE.
El proveedor 4 pregunta:
En el Pliego se indica que hay que presentar 5 muestras de cada producto ofertado, en el
caso de la uniformidad ¿Es bastante con presentar 5 muestras del mismo artículo? Es decir,
para la bata de administrativo, por ejemplo, podemos presentar 5 muestras de una de las
tallas y es válido para todas ¿correcto?
Efectivamente, pueden presentar la misma talla para un mismo artículo.

El proveedor 5 plantea:
En referencia al expediente 484/16 vemos que en el PPT nos constan las descripciones de las
chaquetas y pantalones de quirófano, tampoco vemos la chaqueta con motivos infantiles.
La ficha técnica de la chaqueta pijama unisex y el pantalón pijama unisex es la misma para
todos.

En referencia al expediente 484/16, se ven cortadas las imágenes y las descripciones técnicas
a partir de la página 56 y no se entienden las descripciones.
Se corrige y se vuelve a colgar.

Por otro lado en el lote 3 toallas, nos indican en las características orientativas que son de
composición Algodón/Poliéster, pero no indican el gramaje.
Efectivamente no se especifica ni el peso ni los cabos. Es a elección del licitador (ver pregunta
4 proveedor 2).

