
FITXA 1. DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTE 

TÍTOL DEL CONTRACTE: Contractació del 
Subministrament de Roba Institucional i de Treball, Estiu 
i Hivern, per al Personal Municipal any 2021-2022. 

EIX: Governança i Excel·lència Operativa 
ÀMBIT TEMÀTIC: Regidoria de Govern Obert i Qualitat Democràtica i 
Institucional. Àrea Recursos Humans 

OBJECTE: Subministrament de roba i calçat institucional 

de Lleida. 
TIPUS DE CONTRACTE: Obert de tramitació ordinària PREVISIÓ DATA DE LICITACIÓ: 11 de gener del 

DURACIÓ ESTIMADA: 1 any. E
PRESSUPOST ESTIMAT: 74.967,74  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: Subministrar la roba i el calçat, institucional i laboral, estiu i hivern per al personal municipal pertinent 
segons Acord Conveni, amb les característiques de qualitat establertes  al PPT. 
El contracte es divideix en 3 lots: 

 
b. Lot 2: Roba  

 
Al tractar-  

ta obligat a exhaurir 
de necessitat, es podria substituir una peça per una altra. 
Els licitadors podran presentar ofertes a tots els lots i resultar adjudicataris de tots els lots. 
Al tractar-
localitat de Lleida a les que els treballadors/es puguin acudir per emprovar-se el vestuari i 
CLAUSULES SOCIALS. No consten 
 
CLAUSULES MEDIAMBIENTALS. No consten 
 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS). No consten 
 



DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO 

TÍTULO DEL CONTRATO:  
Contratación del Suministro de Ropa Institucional y de 
Trabajo, Verano e Invierno, para el Personal Municipal 
año 2021-2022 

EJE: GOBERNANZA Y EXCELENCIA OPERATIVA
ÁMBITO TEMÁTICO: Concejalía de Gobierno Abierto y Calidad Democrática e 
Institucional. Área Recursos Humanos 

OBJETO: 
Suministro de ropa y calzado institucional y laboral para 
parte de la plantilla del Ayuntamiento de Lleida, según 
establece el Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los 
empleados/des públicos/se 2010/2012, del 
Ayuntamiento de Lleida. 
TIPO DE CONTRATO: 

- Abierto de tramitación ordinaria 
PREVISIÓN FECHA DE LICITACIÓN: 11 de enero del 2021
DURACIÓN ESTIMADA: 1 año. Se prevé prórroga de 1 año
PRESUPUESTO ESTIMADO:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministrar la ropa y el calzado, institucional y laboral, verano e invierno para el personal municipal pertinente según Acue
las características de calidad establecidas al PPT. 
El contrato se divide en 3 lotes: 
a. Lote 1: Ropa Institucional de verano e invierno 
b. Lote 2: Ropa Laboral y Calzado Laboral de verano e invierno 
c. Lote 3: Calzado Institucional de verano e invierno 
Al tratarse de un contrato con precios unitarios donde no se puede determinar de manera exacta las unidades que se adquirirán, se hace 
constar que el Ayuntamiento de Lleida no resto obligado a agotar la totalidad del presupuesto. Dado que el número de unidades
es aproximado, en caso 
de necesidad, se podría sustituir una pieza por otra. 
Los licitadores podrán presentar ofertas a todos los lotes y resultar adjudicatarios de todos los lotes. 
Al tratarse de un contrato de suministro de vestuario es hace imprescindible que la empresa adjudicataria disponga de instalaciones fijas en 
la localidad de Lleida a las que los trabajadores/se puedan acudir por emprovar-se el vestuario y elegir el que se los proceda mejor.
CLAUSULAS SOCIALES 



- 
CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES  
-   
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
- 


