PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PROCEDIMIENTO

ABIERTO,

VARIOS

CRITERIOS

DE

ADJUDICACIÓN,

DEL

SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE “PRODUCTOS DE LIMPIEZA E
HIGIENE PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Y PRODUCTOS
QUIMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES”.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del contrato
Es objeto del presente contrato el suministro de productos y materiales que el Ayuntamiento de
Callosa de Segura precisa para el desarrollo de labores de limpieza e higiene en inmuebles,
edificios y el resto de instalaciones municipales, así como también el suministro de productos
químicos para las piscinas municipales.

CLÁUSULA SEGUNDA. Productos y Materiales Objeto de Suministro
El listado de los productos y materiales, así como la cantidad estimada de suministro durante
un año, son las que se encuentran recogidos en los ANEXOS I y II del presente pliego.
Si el Ayuntamiento de Callosa de Segura se viera en la necesidad de adquirir algún producto
que no se encuentre en los listados del ANEXO I y II el contratista adjudicatario podrá ofrecer
precio de dicho producto pudiéndose aceptar o no dicho suministro de forma independiente,
siempre y cuando el suministro se desarrollará en las mismas condiciones que el resto de
productos objeto de contrato.
La cantidad estimada de suministro de productos y materiales que se refleja en los ANEXOS I y
II se calcula a los solos efectos de determinar el valor estimado del contrato y de proporcionar
información a los licitadores que les permita confeccionar su oferta económica. En ningún caso
esta estimación vincula al Ayuntamiento de Callosa de Segura con un número mínimo o
máximo de unidades que deban ser suministradas o con un precio mínimo garantizado del
contrato. Los pedidos de los productos se efectuarán en función de las necesidades
municipales. Por tanto, el presupuesto de adjudicación y el número de unidades adjudicadas
tienen carácter indicativo, pudiendo la Administración reducirlos en función de las necesidades
municipales sin que el contratista adquiera derecho a indemnización de ningún tipo; de igual
modo, se mantendrá el precio unitario de cada uno de los productos ofertados en caso de que
se adquiera un número mayor de los mismos que los licitados inicialmente.
Todos los productos ofertados deberán cumplir la Normativa Comunitaria, tanto en la
composición como en el etiquetado, por lo que los adjudicatarios presentarán la oportuna ficha
técnica que contendrá como mínimo los siguientes apartados:
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1. Identificación del Producto y Fabricante.
2. Composición-Identificación.
3. Identificación de Peligros.
4. Primeros Auxilios.
5. Medidas lucha contra incendios.
6. Medidas en caso de vertido accidental (cuando proceda).
7. Manipulación y almacenamiento.
8. Controles de exposición, protección personal.
9. Propiedades físicas y químicas.
10. Estabilidad y Reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones sobre eliminación.
14. Información relativa al transporte
15. Información reglamentaria (en el envase).
16. Otras informaciones de interés.

CLÁUSULA TERCERA. Control Municipal del Suministro
A efectos de supervisar la ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias, se designa como responsable del contrato al Concejal de Hacienda y
Contratación. No obstante lo anterior, este podrá delegar todas o algunas de sus funciones en
los empleados municipales que se encuentran al cargo del servicio de limpieza de instalaciones
y piscinas municipales.
Las funciones del responsable del contrato serán:
a) Efectuar los pedidos.
b) Firmar los albaranes de entrega.
c) Supervisar los productos suministrados.
d) Conformar las facturas.
e) Iniciar los trámites de las incidencias y en su caso, tramitarlas y/o resolverlas.
La empresa contratista contará con una persona cualificada, en adelante “representante del
contratista”, con poder suficiente para mediar con el responsable del contrato de este
Ayuntamiento y, asumir las responsabilidades necesarias encaminadas a solventar las
incidencias propias del suministro.
Las citadas relaciones de orden técnico o económico se canalizarán siempre que sea posible a
través de la relación entre el representante del contratista y el responsable del contrato del
Ayuntamiento.
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CLÁUSULA CUARTA. Realización de los Pedidos y Entrega de los Productos
Las órdenes de los pedidos serán cursadas por el responsable del contrato en función de las
necesidades municipales, pudiéndose realizar cuantos pedidos parciales sean necesarios. Los
pedidos se realizarán por correo electrónico o fax en un modelo normalizado y numerado, en el
que figurarán todos los datos del material solicitado.
La entrega de los productos solicitados se realizará en el plazo máximo de 5 días hábiles
contados a partir de la recepción de la orden en pedido. No obstante, en supuestos
excepcionales en que exista una urgente necesidad, la entrega de los materiales se realizará
en el plazo máximo de 2 días hábiles.
La entrega de los productos solicitados se realizará directamente en las dependencias de la
Casa Consistorial (Plaza de España, nº1) o, en su defecto, en el lugar que indique el
responsable del contrato. La entrega incluye la descarga de los productos en el local habilitado
para ello.
El material a suministrar será remitido a portes pagados, que correrán con cargo del
adjudicatario, y se realizará en horario hábil de mañana de lunes a viernes.
En cada entrega de material el adjudicatario deberá emitir albarán de entrega correctamente
cumplimentado, indicando en el mismo el número de pedido a que corresponde, las
características o descripción del suministro, cantidad, fecha, así como el precio unitario y el
precio total del suministro realizado.
Previamente a la firma del albarán se comprobará que los productos entregados se ajustan a
los ofertados por el adjudicatario en su proposición.
El albarán será firmado por el responsable del contrato y el adjudicatario.
Se presentará una factura mensual que englobe todos los pedidos realizados en dicho periodo,
acompañado de copia de los albaranes de entrega.
CLÁUSULA QUINTA. Control de Calidad de los Productos
Los materiales a suministrar deberán ser de primera calidad. Estarán en perfectas condiciones
de uso y se ajustarán a las características técnicas definidas en el presente pliego, así como a
las recogidas en la legislación vigente en la materia, por lo que serán rechazados los
materiales que no cumplan las características indicadas anteriormente.
El control de la calidad de los materiales se efectuará por el responsable del contrato.
En el supuesto de que se detecte alguna irregularidad en los productos suministrados, el
responsable del contrato lo pondrá en conocimiento del contratista a los efectos de que este
proceda a sustituir a su costa los materiales defectuosos.
El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida, deterioros o
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perjuicios ocasionados en los productos antes de su entrega oficial a la Administración.
El adjudicatario estará en posesión de un seguro de responsabilidad civil que cubra todos los
riesgos derivados de su actividad y que, con motivo de esta adjudicación, pueda afectar al
contratante del suministro.

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, VALORACIÓN UNITARIA
MÁXIMA SIN IVA (litros o unidades) Y ESTIMACIÓN DE SUMINISTRO
DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO
DESCRIPCIÓN

USO

Lejía Especial
lavadora

Blanqueado
y
desinfección de
la ropa blanca
Barrido de zonas
de interior.

Cepillo
Doméstico.

Bobina Mecha
Pasta.

Limpieza
superficies,
cristales.

Papel Higiénico
Industrial.

Higiene personal
para WC

Bolsa
Polietileno
Industrial
Negra.
Bolsa
Polietileno
Doméstica
Blanca.
Limpiador
quitamanchas
perfumado
Multiusos.
Lejía Extra 50
gr/Lt.

Limpieza viaria,
Institucional

Guante Goma
Verde/Amarillo
T/varias
Fregona
Domes. 240gr
algodón crudo
Agua
Fuerte
<20 %
Amoniaco < 250
-

Gel
DermoProtector

de

Limpieza viaria,
Institucional

Quita tintas y
manchas difíciles
en superficies.
Limpieza
Desinfección
Institucional.
Limpieza
Institucional.
Fregado
suelos.

Hipoclorito Sódico >4%.
Blanqueantes e inhibidores de corrosión.

144 Lt.

PRECIO
UNIDAD
0,90 €/Lt.

*Polietileno de alta calidad.
* Cerdas Negras y rojas de alta densidad.
* Cerdas tupidas de polietileno de alta
calidad 120x320 mm.
*Bobina Celulosa Pasta 100 %.
* Liso 1.2 Kg.
* 2 Hojas
* Con R.H (Resistencia a la Humedad)
*Higiénico Industrial.
* Celulosa Pasta 100 %.
* Liso 400 gr. 2 Hojas.
* Canuto D.45.
*Sin RH (Resistencia a la Humedad)
*Bolsa Negra Ultrarresistente. *Plástico
Polietileno Baja Densidad.
* Galga 160.
* Rollos de 10 Ud.
Bolsa Blanca Ultrarresistente de *Plástico
Polietileno Baja Densidad
*Galga 120.
*Medidas 54x60
Limpiador Multiusos Ambientador de alto
rendimiento líquido.
* >25% Bio-alcohol.
* > 40 % Materia activa Total.
* Lejía, Hipoclorito Sódico >4%.
* Tapón de seguridad con precinto de
doble encastre.
*Guante de Goma Bicolor, verde y Amarillo.
* Tallas variadas.

168 Ud.

1,51€/Ud.

253,68 €

990 Ud.

3,61 €/Ud.

3.573,90
€

2415 Ud.

1,17 €/Ud.

2.825,55
€

640 Ud.

1,73 €/Ud.

1.107,20
€

COMPOSICIÓN

y

de

Desincrustación y
limpieza
de
superficies
Limpieza
de
superficies
Institucionales.
Desengrasante
Energico.
Limpieza
e
Higiene corporal.

CANTIDAD

50 Rollos

1,78

€/Rollo

TOTAL
129,60 €

89,00 €

1040 Lt.

2,85 €/Lt.

2.964,00
€

2424 Lt.

0,37 €/Lt.

896,88 €

174 Par

0,84 €/Par

146,16 €

*Fregona Algodón Crudo.
* 240 gr.
*Casquillo de Plástico.
*Tapón de Seguridad para niños con doble
rosca.
*Tapón direccionable.
*Tapón de Seguridad para niños con doble
rosca.
*Tapón direccionable.

212 Ud.

0,96 €/Ud.

203,52 €

56 Lt.

0,82 €/Lt.

45,92 €

184 Lt.

0,78 €/Lt.

143,52 €

*Gel Densoelástico Dermo.
*Registro cosmético.

220 Lt.

1,79 €/Lt

393,80 €
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* Cubo + Escurridor.
* Plástico de Alta resistencia.
* Pico vierte aguas + Soporte palo.
* Asa plástica de Alta resistencia.
* Atomizador individual.
* Grado Alcohólico > 40 %.
* Perfume de Gama Alta > 4%.

27 Ud.

3,85 €/Ud

103,95 €

48 Lt.

4,53 €/Lt.

217,44 €

* Bayeta Amarilla Fibras.
* Medida 40x36 cm.

7 Pack

1,99 €/Pack

13,93 €

Spray
Aerosol
Atrapa polvo para
su uso en mopas
Textiles.
Lavado de Ropa
máquina
automática.

* Spray Aerosol.
* Emulsión de Siliconas Antideslizantes.
* Perfumado.

96 Lt.

2,06 €/Lt.

197,76 €

* Detergente Industrial de Alto rendimiento.
* Espuma controlada.
* Blanqueantes ópticos.
* Perfume Marsella.

270 Lt.

1,55 €/Lt.

418,50 €

Suavizante textil
perfumado.

* Suaviza y perfuma la colada.
* Elimina la Electricidad estática.
* Eliminas restos de sales.

20 Lt.

1,46 €/Lt.

29,20 €

Limpiasuperficies
perfumado.
Fregado
se
suelos.
Limpiasuelos
perfumado.

* Gel Limpiador Multiusos.
* Perfumado.
* Con < 5 % Bio Alcohol.
* Con < 1 % de Amoniaco.
* Limpiador Multiusos.
* Perfumado.
* Con < 5 % Bio Alcohol.
*Bobina Celulosa Pasta 100 %.
* Liso 4.5 Kg.
* Con R.H (Resistencia a la Humedad)
* Lejía con Detergente 2 Lt.
* Lejía, Hipoclorito Sódico >4%.
* Tesioactivo Cationico < 5 %.
* Tapón de seguridad con precinto de
doble encastre.
* Sal de Amonio Cuaternario.
* Materia Activa >10 %.
* Regristo HA (Alimentario)
* Registro ambiental.
* No perfumado.

860 Lt.

1,64 €/Lt.

1410,40 €

640 Lt.

1,02 €/Lt.

652,80 €

36 Ud.

12,74 €/Ud.

458,64 €

504 Lt.

0,55 €/Lt

277,20 €

300 Lt.

4,35 €/Lt.

1305,00 €

* Gel densoelastico.
* Perfumado.
* Desincrustante ácido de superficies en
WC.
* Tapón de seguridad y direccionable.
* Limpiador Gel Jabonoso.
* Espuma controlada.
* Limpieza de Muebles y Suelos de parquet.
* Aditivo antideslizante.
* Perfumado.
* Materia activa (T. Anionico) < 5 %.
* Toalla ZZ tissú 100 % pasta.
* 2 Hojas.
* Micro gofrado.
* 19 gr./m2.
* Aluminio anodizado.
* Doble rosca Universal.
* Forrado en plástico y con mago
ergonómico.
* 1.40 mt.

162 Ud.

1,35 €/ ¾ Lt

218,70 €

84 Lt.

1,80 €/Lt.

151,20 €

20 Pack

1,32 €/Pack

26,40 €

84 Ud.

1.56 €/Ud.

131,04 €

Cubo
+
Escurrefácil 16
Lt.

Fregado
Pisos.

Ambientador
Pistola
atomizadora
Aroma Paris
Bayetas
Sintéticas
Amarillas para
uso
en
húmedo.
Spray “Limpia
Mopas”

Perfume
ambientador
Institucional.

Detergente
Líquido
Marsella
calidad
industrial
Suavizante
textil
calidad
industrial
Gel limpiador
densoelástico
multiusos
Limpiasuelos
con bio-alcohol
limón
Bobina 2 Hojas
Pasta
Lisa
100% 4.5 Kg.
Lejía+Detergen
te Extra

Biocida
Bactericida
registrado. Sin
Perfumes.

Limpia Baños
Antical
Gel
densoelástico

Limpieza
húmedo.

Limpieza
superficies,
cristales.
Limpieza
Desinfección
Institucional.

de

en

de

y

Biocida
Bactericida
Registrado con
Registro
Ambiental
y
Alimentario.
Limpieza
y
desincrustación
de WC.

Limpiamuebles
Jabonoso

Limpiador
para
maderas
y
superficies.

Toalla
Secamanos ZZ
Pasta 100 %

Toalla
secamanos
Celulosa.

Palo Aluminio 2
roscas 1,40 mt.

Palo
Alumnio
soporte
para
fregonas,
Cepillos Etc.

de
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LimpiadorDesengrasante
Perfumado
para máquinas
Sin cáusticos
Detergente
Textil en polvo
Calidad
Profesional
Limpiador
Amoniacal

Aditivo para la
limpieza
con
máquina
fregadora

* 65 micras de galga.
* Desengrasante líquido para máquinas
fregadoras Institucionales.
* Perfumado.
* Exento de Productos Cáusticos.

Lavado de textil
en
lavadoras
Industriales.
Limpiador
Multiusos
Amoniaco.

Recogedor
Plástico
Alta
calidad
con
mango
Rollo
Fibra
Verde Abrasiva
6mt.

Recogedor con
palo
para
el
barrido
de
interiores
Rollo
fibra
Limpiadora
Abrasiva Verde.

Lejía Color

Aditivo
líquido
activador
del
lavado
Limpieza en seco
y en húmedo

Bayeta
Ecológica
Cepillo buque
plástico
Escobillero
completo WC

con

Limpieza
y
arrastre
de
sólidos
Limpieza
de
sólidos en WC

Espolsador
tiras
Guantes látex

Limpieza
de
superficies
Guantes
desechables
Látex Natural.

Guante Nitrilo

Guantes
desechables
Nitrilo

Mopa completa
45 d. soporte

Limpieza
y
retirada de polvo
y
partículas
pequeñas
en
seco.
Limpieza
y
retirada de polvo
y
partículas
pequeñas
en
seco.
Limpieza
y
retirada de polvo
y
partículas
pequeñas
en
seco.
Limpieza
y
retirada de polvo
y
partículas
pequeñas
en
seco.
Soporte
para

Mopa completa
100 d. soporte

Recambio
mopa 100 d.

Recambio
mopa 75 d.

Mango aluminio

60 Lt.

4,18 €/Lt.

250,80 €

* Detergente en Polvo atomizado.
* Perfumado.
* Perlas de Jabón Natural.

20 Lt.

1,69 €/Lt.

33,80 €

* Limpiador Multiusos.
* Perfumado.
* Con < 2. 5 % Bio Alcohol.
* Con < 1 % de Amoniaco.
* Recogedor plástico con palo y mango.
* Medidas: 230 x 245 x 65 mm.
* Palo de plástico 64 cm.

40 Lt.

1,05 €/Lt.

42,00 €

4 Ud.

1,42 €/Ud.

5,68 €

2 Rollos

11,91 €/Rollo

23,82 €

72 Lt.

1,90 €/Lt.

136,80 €

30 Ud.

1,29 €/Ud.

38,70 €

9 Ud.

1,49 €/Ud.

13,41 €

8 Ud.

1,65€/Ud.

13,20 €

1 Ud.

1,32€/Ud.

1,32 €

9 Paquetes

5,30€/paquete

47,70 €

2 Paquetes

7,90€/paquete

15,80 €

2 Ud.

7,33€/Ud.

14,66 €

*Algodón crudo con rizo.
*Fácil cierre con corchete.
*Funda lavable.
*Estructura interna metálica 1000 mm.

4 Ud.

11,95€/Ud.

47,80 €

*Algodón crudo con rizo.
*Fácil cierre con corchete.
*Funda lavable.

2 Ud.

6,90€/Ud.

13,80 €

*Algodón crudo con rizo.
*Fácil cierre con corchete.
*Funda lavable.

5 Ud.

5,28€/Ud.

26,40 €

*Mango aluminio anodizado reforzado.

12 Ud.

3,12€/Ud.

37,44 €

* Rollo Fibra limpiadora abrasiva.
* Medidas 600x15x7 cm.
* Dureza Fuerte.
* 47 % Cargas Minerales.
* 6 % Fibra Poliéster.
* Paquete individual embolsado.
*Activador del lavado.
*Oxígeno activo >2%
*Microfibra rizada.
*Paquete individual.
*Medidas 400x450 mm
*Cepillo con entrada de palo inclinado.
*Entrada de palo universal.
*Cerdas alta resistencia
*Brocha-cepillo con mango.
*Recipiente de apoyo antigoteo.
*Cerdas multidireccionadas en esfera
*Mango de madera.
*Tiras sintéticas
*Guantes ambidiestros.
*Alta resistencia.
*Paquetes de 100 servicios.
*Multitallas: P-M-G
*Guantes ambidiestros.
*Alta resistencia.
*Paquetes de 100 servicios.
*Multitallas: P-M-G
*Algodón crudo con rizo.
*Fácil cierre con corchete.
*Funda lavable.
*Estructura interna metálica 450 mm.
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reforzado 1,50
mt

fregonas
cepillos.

Paños gamuza
amarillos

Limpieza
de
superficies
en
seco
y
en
húmedo
Limpieza
y
retirada de polvo
de superficies.
Recogida
de
sólidos
en
interiores
con
palo.
Perfumador
de
ambiente

Plumero
avestruz
extensible
Recogedor
plastiken + palo

Ambientador
aerosol
concentrado
Fregasuelos
Limón

y

Gotodor
Limpiador
Amoniacal

Fregado
suelos
superficies
Fregado
suelos
superficies

Limpia baños
antical pistola

Limpieza de WC
anti cal

Limpia
Cristales
líquido.

Limpieza
cristales.

Desengrasante
máquinas
fregadoras.

Desengrasante
Tensiactivo para
las máquinas de
fregado.

Insecticida
Domestico
Spray.
Spray
Brillo
Muebles

Bote insecticida
con atomizador a
presión.
Bote
limpiamuebles
con atomizador a
presión.
Suavizante textil
liquido
perfumado
Limpiador
de
maderas
Jabonoso

Suavizante
textil.
Gel Jabonoso
clásico.

de
y
de
y

de

*1,50 mt.
*Forrado en plástico.
*Doble rosca universal.
*Agujero central en rosca para soporte en
mopas.
*Galga 1mm. Diámetro 22
*Packs 3 Unidades.
*400x380 mm.
*100% algodón.

70 Pack

1,15€/pack

80,50 €

3 Ud.

6,10€/Ud.

18,30 €

19 Ud.

1,65€/Ud.

31,35 €

84 Ud.

3,60€/Ud.

302,40 €

36 Lt.

1,00€/Lt.

36,00 €

288 Lt.

1,00€/Lt.

288,00 €

24 Ud.

1,25€/Ud.

30,00 €

270 Ud.

1,48€/Ud.

399,60 €

640 Lt.

4,35€/Lt.

2.784,00
€

72 Lt.

1,85€/Lt.

133,20 €

*Bote metálico a presión de 400 ml.
*Limpiamuebles con ceras y aceites
naturales

12 Ud.

1,47€/Ud.

17,64 €

*Perfumado.

60 Lt.

1,25€/Lt.

75,00 €

*Limpiador de maderas Jabonoso Gel.
*Producto de alto rendimiento.
*Perfumado.

84 Lt.

1,80 €/Lt.

151,20 €

*Pluma de avestruz natural.
*Mango extensible.
*Plumas de 20 cm.
*Recogedor de plástico con palo.
*Medidas 28x25x88 cm.
*Soporte palo en plástico con empuñadura.
*Base autosustentable.
*Aerosol perfumado con pulverización.
*Bote metálico de 400ml.
*Producto neutro.
*Con bio-Alcohol.
*Perfume de Limón.
*Producto neutro.
*Con bio-Alcohol.
*Con Amoniaco.
*Perfume de Limón.
*Gel densoelasticos.
*Tapón direccionable.
Botella de 750 m.l.
*Perfume fresco.
*No corrosivo.
*Activo antical.
*Botella con Pistola atomizadora.
Botella de 750 m.l.
*Formula con Bio Alcohol activo.
*Sin espuma.
*Acción antiempañado de cristales.
*Desengrasante activo para máquinas
fregadoras.
*No produce espuma.
*No contiene causticos.
*No daña superficies delicadas.
*Perfumado.
*Insecticida multiusos.
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Bolsa
doméstica gris
R1 AD

Rollo
bolsa
domestica
Basura.

*Bolsa basura domestica Alta densidad.
*Galga 70.
*Polietileno de Alta Densidad.
*Gris.
*Medidas 52x58
* 20 Servicios x Rollo.

140 Rollos

0,62€/Rollo

86,80 €

Bolsa blanca

Rollo
bolsa
domestica
Basura.

*Bolsa basura domestica Alta densidad.
Baja Presión.
*Galga 120.
*Blanca.
* 20 Servicios x Rollo.
*Medidas 54x60

1248 Rollos

1,78€/Rollo

2.221,44
€

Bolsa industrial
anónima negra

Rollo
bolsa
Industrial
de
basura Negra.

*Bolsa basura Industrial Tricapa.
* Alta densidad.
*Galga 85.
*Polietileno de Alta Densidad.
*Negra.
* 20 Servicios x Rollo.
*Medidas 85x105

120 Rollos

1,20€/Rollo

144,00 €

Fregona
hilo
algodón Blanco
carda

Fregona
domestica
alta
resistencia
Algodón Blanco.

*Algodón de alta resistencia.
*Fregona de hilo algodón blanco.
*240 Gr.

240 Ud.

0,83€/Ud.

199,20 €

TOTAL

26.146,65 €
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS, VALORACIÓN UNITARIA
MÁXIMA SIN IVA (litros, kilos o unidades) Y ESTIMACIÓN DE SUMINISTRO
DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO

DESCRIPCIÓN
Ph Plus líquido; incrementador del
PH líquido plus
Bromo Tabletas
Floculante liquido
Hipoclorito Sódico
Desincrustante azul
Tricloro granulado
Multifuncion TBT/MTF-200
Antialgas D/cc S/E
Clarificante/eliminador de grasas
orgánico
Tricloro tableta TBT/T200
TAB-FLOCK-T
Líquido prevención obstrucción
en los sistemas de inyección
automáticos de Hipoclorito Sódico

USO

COMPOSICIÓN

Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal

Hidróxido sódico en solución UN
1824, ADR 8, II-E
UN 3085 ADR 5.1 (8), II-E
PCSA 10%
UN 1791 ADR 8, III - E
UN 1789 8, II
TGR/90 UN 2468 - ADR - 5,1, II - E
un 2468 - 5,1, II
UN 3082 - ADR - 9 - III - E

Piscina Municipal
Piscina Municipal
Piscina Municipal

UN 2468 - ADR - 5,1, II - E

Piscina Municipal

CANTIDAD

PRECIO
UNIDAD

TOTAL

1500 Kgs.
3200 Kgs.
880 Kgs.
20050 Kgs.
564 Kgs.
300 Kgs.
150 Kgs.
1200 Lts.

2,75 €/kg.
7,45 €/kg.
2,75 €/kg.
0,34 €/kg.
2,05 €/kg.
5,41 €/kg.
5,41 €/kg.
2,7 €/lt.

4.125,00 €
23.840,00 €
2.420,00 €
6.817,00 €
1.156,20 €
1.623,00 €
811,50 €
3.240,00 €

96 lts.
325 Kgs.
20 Kgs.

9,95
5,41 €/kg.
18,03 €/kg.

955,20 €
1.758,25 €
360,60 €

60 Lts.
TOTAL

3,54 €/lt.
47.319,15 €
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212,40 €

