
00- C O N T R A T O  D E  S U M I N I S T R O

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

TRÁMITE SIMPLIFICADO
RD LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 

2011 POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO

Boletín Oficial del Estado  Núm. 276  16/11/2011  
LEY 3/2011, DE 24 DE FEBRERO, DE MEDIDAS EN 
MATERIA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
DE ARAGÓN

Expte. nº     311/2017

CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Presidente 

DEPARTAMENTO REGIMEN INTERIOR

OBJETO DEL CONTRATO:

“SUMINISTRO DE VESTUARIO CON DESTINO A DIVERSOS CENTROS GESTORES DE 
LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA  PARA  EL  EJERCICIO  2017, 
DISTRIBUIDO EN 10 LOTES”

- Lote 1: Vestuario del personal del Servicio de Edificios Provinciales.
- Lote 2: Vestuario del personal de la Imprenta Provincial.
- Lote  3:  Vestuario  del  personal  de Montaje  de exposiciones  del  Servicio  de Cultura  y 

Patrimonio y del personal del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
- Lote  4:  Vestuario  del  personal  del  Taller  Escuela  Cerámica  de  Muel  del  Servicio  de 

Cultura y Patrimonio
- Lote  5:  Vestuario  del  personal  del  Monasterio  de  Veruela  del  Servicio  de  Cultura  y 

Patrimonio
- Lote 6: Vestuario del personal de la Banda de Música del Servicio de Cultura y Patrimonio
- Lote  7:  Vestuario  del  personal  de  Servicios  Internos,  Almacén-Reprografía  y  Parque 

Móvil.
- Lote 8: Vestuario del personal del Servicio de Recursos Agrarios.
- Lote 9: Vestuario del personal del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras.
- Lote 10: Vestuario de personal del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica

Nomenclatura CPV: 18110000-0. Indumentaria de trabajo

Perfil del Contratante:  http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante 
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PROCEDIMIENTO 
ADJUDICACIÓN

Procedimiento Abierto.  

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE  Tramitación simplificada         

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  Único criterio:  Precio            Varios criterios  

SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA

     SI             NO  

PRESUPUESTO:

BASE IMPONIBLE IVA 21% PRESUPUESTO TOTAL

109.429,52 euros 22.980,20 euros 132.409,72 euros

Ciento nueve mil 
cuatrocientos veintinueve 
euros con cincuenta y dos 
céntimos

Veintidós mil novecientos 
ochenta euros con veinte 
céntimos

Ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos nueve euros 
con setenta y dos céntimos

VALOR ESTIMADO: 120.372,78 EUROS

RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN:

Lote Ejercicio
BASE 

IMPONIBLE
IVA 21% IMPORTE TOTAL

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

RC 

1 2017 10.213,70 € 2.144,8770 € 12.358,58 €

2 2017 1.988,00 € 417,4800 € 2.405,48 €

3 2017 1.404,50 € 294,9450 € 1.699,45 €

4 2017 4.600,49 € 966,1029 € 5.566,59 €

5 2017 1.898,00 € 398,5800 € 2.296,58 € 16155/92000/2210400 22017003043

6 2017 13.182,88 € 2.768,4048 € 15.951,28 €

7 2017 23.383,40 € 4.910,5140 € 28.293,91 €

8 2017 32.110,00 € 6.743,1000 € 38.853,10 €

9 2017 14.184,75 € 2.978,7975 € 17.163,55 €

10 2017 6.463,80 € 1.357,3980 € 7.821,20 €

Plazo de El  plazo  de  entrega  será  de  45  días  naturales  contados  a  partir  del 
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Ejecución momento en que la empresa adjudicataria finalice la toma de medidas a 
los trabajadores para determinar el tallaje.

Lugar de entrega La entrega de las prendas se efectuará en las instalaciones que al efecto 
determine el responsable de cada uno de los Lotes.

Garantía Definitiva:  Si                                     euros (5% del importe de 
adjudicación, IVA excluido)

Revisión de precios  Si                No 

Modificación del Contrato El contrato se podrá modificar para atender nuevas 
necesidades, hasta un importe máximo del 10% del 
presupuesto de licitación.

Gastos de Publicidad :  Si        Hasta un máximo de 1000 euros       No 

Plazo de Garantía : El periodo de garantía será de dos años y durante el mismo serán 
de  cuenta  del  adjudicatario  todas  las  reposiciones  que  sean 
precisas de acuerdo con lo estipulado en el presente Documento 
de Condiciones Jurídicas, Técnicas y Económicas.

Solvencia: Económica, financiera y técnica.

 A).- Solvencia económica y financiera:
El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor 
volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1,5 veces el 
presupuesto anual, IVA excluido, del lote o lotes a los que concurra.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales  aprobadas y depositadas en el  Registro Mercantil,  si  el  empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro 
oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el 
Registro Mercantil  acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el  Registro  Mercantil,  o  cualquier  otro 
medio acreditativo.

B).-  Solvencia técnica:
Una relación de los principales suministros realizados similares al objeto del contrato en 
los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de 
los mismos.

La suma total de los suministros de cualquiera de los años indicados deberá ser por un 
importe  igual  o  superior  al  70%  del  presupuesto  anual,  del  lote  o  lotes  a  los  que 
concurra.  Los suministros o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
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expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea entidad del 
sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  del 
empresario.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIOS 

1.- 

2.- 

CRITERIOS OBTENIDOS A TRAVÉS  DE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS:

1.- CONDICIONES ECONÓMICAS: Asignación de puntos: MÁXIMO 90 PUNTOS que 
se distribuyen del siguiente modo:

Se otorgará un máximo de  90 puntos a la oferta más económica de las presentadas, 
valorándose el resto de las ofertas de la siguiente manera:

Oferta nº:   (Presp. máximo de licitación – Oferta a considerar) x Puntuación máxima 

(Presp. máximo de licitación – Oferta más ventajosa)

No se valorarán (0 puntos) aquellas proposiciones que no oferten baja con respecto al 
tipo de licitación.

2.-  PLAZO  DE ENTREGA:  Asignación  de  puntos:  MÁXIMO  10  PUNTOS  que  se 
distribuyen del siguiente modo:

- 45 días………………… 0 puntos
- 40 días ………………...  5 puntos
- 35 días ………………...  10 puntos
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 CONDICIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y TÉCNICAS DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONDICIÓN PRIMERA  OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO

El  objeto  del  presente  contrato  será  la  realización  de  los  trabajos  relativos  al 
“SUMINISTRO  DE  VESTUARIO  CON  DESTINO  A  DIVERSOS  CENTROS 
GESTORES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA EL 
EJERCICIO 2017, DISTRIBUIDO EN 10 LOTES”,  de conformidad con lo establecido 
en  el  presente  Documento  de  Condiciones  Jurídicas,  Técnicas  y  Económicas  de 
Ejecución del Contrato.

- Lote 1: Vestuario del personal del Servicio de Edificios Provinciales.
- Lote 2: Vestuario del personal de la Imprenta Provincial.
- Lote 3: Vestuario del personal de Montaje de exposiciones del Servicio de Cultura 

y Patrimonio y del personal del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
- Lote 4: Vestuario del personal del Taller Escuela Cerámica de Muel del Servicio de 

Cultura y Patrimonio
- Lote 5: Vestuario del personal del Monasterio de Veruela del Servicio de Cultura y 

Patrimonio
- Lote 6: Vestuario del personal de la Banda de Música del Servicio de Cultura y 

Patrimonio
- Lote  7:  Vestuario  del  personal  de  Servicios  Internos,  Almacén-Reprografía  y 

Parque Móvil.
- Lote 8: Vestuario del personal del Servicio de Recursos Agrarios.
- Lote 9: Vestuario del personal del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y 

Obras.
- Lote 10: Vestuario de personal del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica

La  contratación  a  realizar  se  califica  como  contrato  administrativo  de 
suministro, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

El presente contrato tiene la siguiente codificación:

- Nomenclatura CPV: 18110000-0

Las necesidades a satisfacer por el presente contrato son las contenidas en la 
resolución administrativa de iniciación del expediente.

CONDICIÓN SEGUNDA  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento abierto y 
trámite simplificado, de acuerdo con el contenido del artículo 10 de la Ley 3/2011 de 
medidas en materia de Contratación del Sector Público de Aragón, modificada por la 
Ley 3/2012 de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en concordancia asimismo con lo dispuesto en los artículos 138 
y siguientes del TRLCSP.

5



CONDICIÓN TERCERA  PUBLICIDAD Y PERFIL DE CONTRATANTE

En atención a lo dispuesto en el  artículo 142 del TRLCSP, se procederá a la 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante de esta Diputación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Asimismo, se publicará en el Perfil de 
Contratante  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  fecha,  lugar  y  hora  de  la 
apertura, por la Mesa de Contratación, del Sobre nº 2 en acto público.

El perfil de contratante constituye una sección dentro de la página web de esta 
Diputación Provincial de Zaragoza, a la que se puede acceder directamente a través 
de  http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante,  a  fin  de  asegurar  la 
transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual.

CONDICIÓN CUARTA  PRESUPUESTO. VALOR ESTIMADO. 

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 109.429,52 euros; 
22.980,20 euros de IVA, y un Presupuesto Total de Licitación de 132.409,72 euros. Su 
valor estimado es de 120.372,48 euros. 

El  gasto  se  aplicará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
16155/92000/2210400, RC. 22017003043

El presupuesto base de licitación para cada lote, es el siguiente:

LOTE 1. EDIFICIOS PROVINCIALES. 

Presupuesto: Importe 10.213,70 euros, 2.144,8770 euros de IVA y un importe total de 
12.358,58 euros.
 
Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS 

2017TALLERES
Pantalón de trabajo 19,75 € 48
Chaqueta de trabajo 23,51 € 48
Polo manga larga 9,09 € 48
Polo manga corta 8,35 € 48
Jersey 21,49 € 24
Chaleco 13,60 € 24
Anorak 66,53 € 24
Guantes 1,56 € 25
Calcetines 4,07 € 50
Calcetines ignífugos 11,10 € 4
Ropa interior térmica 18,93 € 50
Ropa interior térmica ignífuga 70,99 € 2
Calzado seguridad. Bota o 
Zapato. Tipo 1/2/3 73,18 € 25

Tubular 8 € 25
ALTA VISIBILIDAD CONDUCTOR
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Pantalón de trabajo 14,01 € 2
Chaqueta de trabajo 18,51 € 2
Polo manga larga 16,12 € 2
Polo manga corta 11,74 € 2
Jersey 21,45 € 1
Chaleco 21,03 € 1
Anorak 45,79 € 1
PERSONAL TÉCNICO
Pantalón de trabajo 28,84 € 5
Anorak masculino 66,12 € 3
Anorak femenino 66,03 € 2
Polo Manga Larga masculino 8,68 € 3
Polo Manga Larga femenino 8,68 € 2
Polo Manga Corta masculino 6,28 € 3
Polo Manga Corta femenino 5,70 € 2
Jersey masculino 19,42 € 3
Jersey femenino 19,42 € 2
Chaleco masculino 11,53 € 3
Chaleco femenino 16,03 € 2
Calcetines 4,07 € 10
Guantes 11,57 € 5
Ropa interior Térmica 
masculina 18,93 € 3
Ropa interior Térmica 
femenina 18,93 2
Calzado: Zapato o bota 
masculino tipo 1/2/3 73,18 € 3
Calzado: Zapato o bota 
femenino tipo 4 41,28 2
Tubular 8 € 5

LOTE 2. IMPRENTA PROVINCIAL.

Presupuesto: Importe 1.988,00 euros, 417,4800 euros de IVA y un importe total de 
2.405,48 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS 

2017
Bata de señora/caballero color 
blanco 15,00 € 16
Cazadora trabajo azul marino 20,00 € 8
Pantalón trabajo azul marino 20,00 € 8
Polo color azul marino manga corta 17,00 € 24
Zapatos tipo trekking 85,00 € 12

LOTE 3. PERSONAL DE CULTURA ADSCRITO A MONTAJE DE EXPOSICIONES Y 
ALMACENAJE Y SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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Presupuesto: Importe 1.404,50 euros, 294,9450 euros de IVA y un importe total  de 
1.699,45 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

MONTAJE DE EXPOSICIONES 
Y ALMACENAJE PRECIO 

MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Polo manga larga bolsillo 9,50 € 8
Polo manga corta bolsillo 8,00 € 8
Camiseta manga corta con 
bolsillo 5,50 € 8
Pantalón multibolsillo 35,00 € 6
Pantalón de trabajo 19,75 € 1
Calzado: bota o zapato 57,50 € 4
Calcetines 8,00 € 8
Parka impermeabilizada 60,00 € 2
Cinturones 20,00 € 3
Chaquetilla o sudadera de 
trabajo 30,00 € 3
Chaleco multibolsillos 35,00 € 2
Cazadora 20,00 € 1

ARCHIVO Y BIBLIOTECA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata 14,13 € 15
Chaleco 20,00 € 8
Sudadera 17,60 € 8

LOTE 4. CULTURA: TALLER ESCUELA CERAMICA DE MUEL.

Presupuesto: Importe 4.600,49 euros, 966,1029 euros de IVA y un importe total  de 
5.566,59 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADE

S 2017
Pantalón de trabajo 19,75 € 26
Polo manga larga 9,09 € 26
Polo manga corta 8,35 € 26
Sudadera 17,60 € 26
Parka 41,78 € 13
Guante anti-corte 3,66 € 20

8



Guante anti-corte térmico frío 13,56 € 20
Calcetines ignífugos 11,10 € 4
Bata 27,33 € 39
Zueco 24,60 € 1
Calzado seguridad: bota o zapato 73,18 € 13
Polo Alta Visibilidad manga corta 11,18 € 2
Parka Alta Visibilidad 41,87 € 1
Parka Técnicos Hombre 45,99 € 2
Parka Técnicos Mujer 45,99 € 1

LOTE 5.   MONASTERIO DE VERUELA.

Presupuesto: Importe 1.898,00 euros, 398,5800 euros de IVA y un importe total  de 
2.296,58 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Pantalón de Trabajo azul marino con 
bolsillos 34,90 € 8
Anorak azul marino 80,00 € 4
Polo Manga Larga azul marino 10,50 € 8
Polo Manga Corta azul marino 7,60 € 8
Jersey con coderas azul marino 23,50 € 4

Chaleco azul marino con cremallera y 
bolsillos exteriores 20,00 € 4
Calzado de seguridad: Zapato 80,00 € 8
Calzado de seguridad. Bota 85,00 € 4

LOTE 6. BANDA DE MÚSICA Y PARQUE MOVIL

Presupuesto: Importe 13.182,88 euros, 2.768,4048 euros de IVA y un importe total de 
15.951,28 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Americana Negra 121,00 € 10
Pantalón invierno negro 66,00 € 10
Camisa manga larga blanca 18,64 € 10
Abrigo azul marino/negro 250,00 € 10
Corbata gris plata 17,67 € 10
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Zapato cordón negro 70,00 € 10
Cinturón 20,00 € 10
Pantalón Verano negro 70,00 € 10
Camisa manga corta blanca 18,64 € 10
Zapato Mocasín Negro 70,00 € 10
Calcetines todo tiempo color negro 5,00 € 20

PARQUE MOVIL PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Americana Caballero Invierno Negra 150,00 € 6
Pantalón Caballero Invierno Negro 70,00 € 12
Camisa Caballero manga larga Blanca 30,00 € 12
Chaquetón conductor 220,00 € 6
Corbata azul marino 30,00 € 6
Zapato caballero cordón Negro 70,00 € 6
Americana Caballero Verano Gris 150,00 € 6
Pantalón Caballero Verano Gris 70,00 € 12
Camisa Caballero manga corta Blanca 30,00 € 12
Zapato caballero Mocasín Negro 70,00 € 6

LOTE 7. SERVICIOS INTERNOS, ALMACÉN-REPROGRAFÍA Y PARQUE MOVIL

Presupuesto: Importe 23.383,40 euros, 4.910,5140 euros de IVA y un importe total de 
28.293,91 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

SERVICIOS INTERNOS PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Americana invierno 121,00 € 20
Americana verano 132,00 € 20
Pantalón caballero o señora invierno o 
falda invierno 66,00 € 20
Pantalón caballero o señora verano o 
falda verano 77,00 € 20
Camisa blanca caballero o señora o 
blusa señora manga larga 18,64 € 40
Camisa blanca caballero o señora 
manga corta o blusa para señora manga 
corta 18,64 € 40
Corbata o pañuelo azul marino 17,67 € 20
Chaquetón 220,00 € 20
Zapato de invierno 66,00 € 20
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Zapato de verano 66,00 € 20

LIMPIEZA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata manga corta 20,84 € 12
Zuecos 19,19 € 12
Chaqueta de punto 30,30 € 6
Anorak alta visibilidad (CEP) 165,00 € 1

ALMACEN Y REPROGRAFIA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata manga larga 14,13 € 2

LOTE 8. RECURSOS AGRARIOS.

Presupuesto: Importe 32.110,00 euros, 6.743,1000 euros de IVA y un importe total de 
38.853,10 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017
Pantalón de Invierno 52,00 € 53
Pantalón de Verano 52,00 € 53
Polo de manga larga 15,00 € 106
Polo de manga corta 13,00 € 106
Mono de trabajo 27,00 € 53
Chaqueta de punto 43,00 € 53
Cazadora reversible 85,00 € 53
Camiseta térmica 22,00 € 106
Calcetín térmico de 
invierno 5,00 € 106
Calcetín transpirable de 
verano 5,00 € 106
Zapato o bota de trabajo 72,00 € 53
Tubular 8,00 € 53
Forro polar 30 € 53
Mochila 20 € 53
Corta vientos 85 € 53

Técnicos
Cazadora reversible 85 € 4
Zapato o bota de trabajo 72 4
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LOTE 9. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y VÍAS Y OBRAS.

Presupuesto: Importe 14.184,75 euros, 2.978,7975 euros de IVA y un importe total de 
17.163,55 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Pantalón Interior Térmico masculino 17,00 € 58
Pantalón Interior Térmico femenino 17,00 € 4
Camiseta Interior Térmica femenino 23,00 € 4
Camiseta Interior Térmica masculino 23,00 € 58
Calcetines Térmicos 6,00 € 62
Buzo alta visibilidad 30,00 € 25
Pantalón alta visibilidad 16,00 € 31
Polo alta visibilidad manga corta 11,00 € 62
Polo alta visibilidad manga larga 15,00 € 62
Pantalón de obra de invierno 27,00 € 6
Jersey alta visibilidad 42,00 € 31
Cazadora de alta visibilidad 43,00 € 37
Anorak alta visibilidad 141,00 € 6
Zapatos multifuncionales 48,00 € 37
Botas de seguridad 75,00 € 31
Chaleco de visibilidad 4,00 € 31
Tubular 8,00 € 31
Guante invierno 3,25 € 31

LOTE 10. SERVICIO DE COORDINACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

Presupuesto: Importe 6.463,80 euros, 1.357,3980 euros de IVA y un importe total de 
7.821,20 euros.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017
PERSONAL TÉCNICO 

Casco de seguridad con 
ventilación frontal y trasera con 
arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada para 
uso normal

26.50 5

Par de calcetines de Algodón 4,07 10
Polo manga larga 9,09 10
Polo manga corta 8,35 10
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Chaleco de obras con bandas 
reflectantes

21,03 10

Cuello polar ajustable 3,95 10
Par de guantes de 
neopreno /GORE TEX

23,40 10

Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de seguridad 
S·

73,18 6

Par de zapatos con plantilla y 
puntera de seguridad S3

73.18 4

Chaqueta cortavientos de 
neopreno/GORE/TEX con 
capucha

150,00 20

Abrigo para el frío 66,53 20
Bolsa de trabajo para llevar Epi
´s (zapatos, casco, chaleco, 
guantes,…)

19,00 30

Los licitadores podrán presentar oferta a un lote, a varios o a la totalidad de los mismos.

Los licitadores en su oferta no podrán superar para cada lote el presupuesto base 
de licitación ni los precios unitarios fijados como máximo, quedando excluido aquel que 
incumpla esta condición.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá 
como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.

A  todos  los  efectos,  se  entenderá  que  el  presupuesto  aprobado  por  la 
Administración comprende todos los gastos  directos e indirectos  que el  contratista 
debe realizar para efectuar el suministro en el lugar de entrega fijado, así como toda 
clase  de  tributos  que  resulten  de  aplicación  y  licencias  tanto  municipales,  como 
provinciales, autonómicas y estatales.

CONDICIÓN  QUINTA DURACIÓN  DEL  CONTRATO.  LUGAR  DE  ENTREGA  Y 
RECEPCIÓN.  

El  plazo  de  entrega  del  vestuario  será  de  45  días  naturales  a  partir  del 
momento  en  que  la  empresa  adjudicataria  finalice  la  toma  de  medidas  a  los 
trabajadores para determinar el tallaje.

La toma de medidas no podrá exceder de 10 días desde la firma del contrato. 
El  mismo plazo  dispondrá  el  adjudicatario  para  la  toma inicial  de  las  medidas  de 
nuevos trabajadores que se den de alta en los distintos Centros Gestores de esta 
Diputación Provincial de Zaragoza durante la vigencia del presente contrato. En este 
caso el plazo se empezará a contar desde la notificación que el Centro Gestor efectúe 
a la empresa adjudicataria de su Lote.

Las tallas se tomarán en el centro o centros de trabajo indicados por cada uno 
de los Servicios o Centros Gestores. 
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La  entrega  de  las  prendas  se  efectuará  en  las  instalaciones  que  al  efecto 
determine el responsable de cada uno de los Lotes.

Las actas de recepción serán suscritas por cada uno de los responsables de 
los diferentes lotes.

Los  artículos  pertenecientes  a  cada  trabajador  se  entregaran  en  paquete 
individualizado y nominativo.

En los casos que resulten necesarios y cuando así lo determine el respectivo 
Centro  gestor,  antes  de  realizar  el  pedido  de  tallas,  el  proveedor  facilitará  a  los 
trabajadores muestras con las distintas tallas para que se puedan hacer los pedidos 
correctamente y cuyo lugar de entrega se especifica en la condición vigésimo primera.

La entidad adjudicataria no podrá oponer en ningún caso que cierta talla no 
está disponible para las prendas a suministrar, por lo que si algún trabajador posee 
una  talla  especial,  la  entidad  contratista  deberá  inexcusablemente  suministrar  las 
prendas en dicha talla o adaptarlas a estos casos especiales, sin coste alguno para la 
Diputación Provincial.

CONDICIÓN SEXTA  ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones 
para contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1.- Capacidad de obrar

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas  por  las  que  se  regula  su  actividad,  y  en  su  caso,  las  posteriores 
modificaciones,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  público  que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una 
declaración  jurada  o  un  certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de 
las prohibiciones para contratar reguladas en los artículos 60 y 61 del TRLCSP.

3.-   Solvencia: Económica, financiera y técnica.

A).- Solvencia económica y financiera:
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 
1,5 veces el presupuesto anual, IVA excluido, del lote o lotes a los que concurra.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de 
sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el 
empresario  estuviera  inscrito  en  dicho  registro,  y  en  caso  contrario  por  las 
depositadas  en el  registro  oficial  en  que deba estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil, o cualquier otro medio acreditativo.

B).-  Solvencia técnica:
Una  relación  de  los  principales  suministros  realizados  similares  al  objeto  del 
contrato en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, 
público o privado, de los mismos.

La suma total de los suministros de cualquiera de los años indicados deberá ser 
por un importe igual o superior al 70% del presupuesto anual, IVA excluido, del 
lote  o  lotes  a  los  que  se  concurra.  Los  suministros  o  trabajos  efectuados  se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea entidad del sector público o, cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario.

De  conformidad  con  el  artículo  6  de  la  Ley  3/2011,  de  24  de  febrero,  de 
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, se permite que los 
licitadores sustituyan la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o 
su  representante,  reconociendo  que  cumple  los  requisitos  de  capacidad, 
representación y solvencia exigidos así como no estar incurso en prohibiciones de 
contratar y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto 
como adjudicatario, y que se cumplimentará de conformidad con lo establecido en el 
ANEXO III del presente Documento de Condiciones.

CONDICIÓN  SÉPTIMA.  PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  Y  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Las proposiciones  se presentarán en  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza, 
Registro General, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes, dentro del plazo de 
quince días contados desde la publicación del anuncio del contrato en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. En caso de discordancia entre la fecha de publicación en el Boletín y el 
Perfil, el plazo se computará desde la fecha de publicación en el Perfil de Contratante 
de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Los plazos se computarán por días naturales,  si  bien en el  caso de que el 
último de presentación fuese sábado,  domingo o festivo se entenderá como fin de 
plazo de presentación el primer día laborable siguiente.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar 
la  fecha  de  imposición  del  envío  en  la  oficina  de  Correos  dentro  del  plazo  de 
presentación de las ofertas y anunciar  al  órgano de contratación la  remisión de la 
oferta mediante fax en el mismo día, consignándose el número del expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del licitador (Fax del Registro de Entradas 
de  la  Corporación:  976288929).  Sin  la  concurrencia  de  ambos  requisitos  no  será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 
la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. A efectos de 
justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la 
admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax se haga 
referencia  al  número  del  certificado  del  envío  hecho  por  correo.  En  todo  caso, 
transcurridos  diez  días  siguientes  a  esa  fecha  sin  que  se  haya  recibido  la 
documentación, ésta no será admitida.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición.  Tampoco  podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente 
o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el 
empresario  de  las  cláusulas  de  las  presentes  Condiciones  y  la  declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con la Administración.

Las proposiciones para tomar parte en la  licitación constarán de dos sobres 
cerrados, firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en 
cada uno de ellos el nombre del licitador y su domicilio a efectos de notificaciones. En 
el  interior  de  cada  sobre  se  hará  constar  en  hoja  independiente  su  contenido, 
ordenado  numéricamente.  En  cada  uno  de  los  sobres  se  hará  constar  la 
denominación del sobre y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de 
“SUMINISTRO  DE  VESTUARIO  CON  DESTINO  A  DIVERSOS  CENTROS 
GESTORES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA EL 
EJERCICIO 2017”

   La denominación de los sobres es la siguiente:

— Sobre UNO: Documentación Administrativa.

— Sobre DOS: Proposición económica.

Los  documentos  a  incluir  en  cada  sobre  deberán  ser  originales  o  copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 
relación numerada de los mismos.

Sobre «1». Documentación Administrativa. Deberá incluir:

A) Hoja resumen de los datos del licitador a efectos de notificación con indicación de la 
dirección  completa  del  licitador,  incluyendo  número  de  teléfono,  fax,  dirección  de 
correo electrónico y persona de contacto. 
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B) Declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo 
que cumple los requisitos de capacidad,  representación y solvencia  exigidos  en la 
condición sexta del presente Documento, y comprometiéndose a acreditarlos en caso 
de que vaya a ser propuesto como adjudicatario.  Asimismo, se reconocerá en esta 
misma declaración el no estar incurso en prohibiciones de contratar de los artículos 60 
y 61 del  TRLCSP y el  hallarse al  corriente en el  cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Esta declaración responsable deberá presentarse 
conforme al modelo previsto como Anexo III al presente Documento.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se  deriven hasta  la  extinción del  mismo,  sin perjuicio  de la  existencia  de 
poderes  mancomunados  que  puedan  otorgar  para  cobros  y  pagos  de  cuantía 
significativa.

A efectos de la licitación,  los empresarios que deseen concurrir  integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente  en unión  temporal  en caso de resultar  adjudicatarios  del  contrato.  El 
citado documento deberá estar  firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión, y deberá incluirse en el Sobre 1. Documentación 
Administrativo. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.

Cuando  dos  o  más  empresas  acudan  a  una  licitación  constituyendo  una  unión 
temporal (UTE), cada uno de los empresarios que la componen deberán acreditar su 
personalidad,  capacidad  y  solvencia,  que  se  acreditará,  en  su  caso,  mediante  la 
declaración responsable  prevista en el  Anexo III,  presentada por cada uno de los 
representantes de las empresas que componen la UTE.

EN NINGÚN CASO PODRÁ INCLUIRSE EN ESTE SOBRE Nº 1 DOCUMENTACIÓN 
COMPRENSIVA DEL SOBRE Nº  2,  RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS, 
SIENDO RECHAZADO EL LICITADOR QUE INCUMPLA ESTE REQUISITO.

Sobre «2».   Proposición económica y criterios obtenidos a través de la mera aplicación 
de fórmulas matemáticas:

Deberán incluir en este sobre 2:

1. Proposición económica, conforme al modelo contenido en el  Anexo nº VI de 
este Documento.

2. Ficha  técnica con  las  especificaciones  correspondientes  a  las  prendas 
incluidas  en  cada  lote  y  establecidas  en  los  anexos  VII-XVI del  presente 
Documento de condiciones.

Concurrencia a la totalidad del contrato o por lotes:
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En este contrato, los licitadores podrán presentar proposiciones para todos los 
lotes que lo componen o para alguno de ellos, identificando en todo caso en los sobres 
el lote o los lotes a los que concurren.

El licitador podrá incluir, además, en el Sobre “2” toda aquella documentación 
que considera oportuno para una mayor aclaración de su proposición.

En el caso de que un licitador no cumpla alguna o algunas de las condiciones 
sine qua non establecidas, se le excluirá inmediatamente de la licitación sin entrar a 
valorar la oferta económica que haya presentado.

TODA LA DOCUMENTACIÓN APORTADA DEBERÁ SER PRESENTADA EN 
CASTELLANO  O,  EN  SU  CASO,  MEDIANTE  TRADUCCIÓN  JURADA A DICHO 
IDIOMA. IDÉNTICA PRESCRIPCIÓN SE ESTABLECE PARA LA DOCUMENTACIÓN 
EXIGIDA EN LA CONDICIÓN UNDÉCIMA.

CONDICIÓN  OCTAVA.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá  a lo indicado en el ANEXO V.

CONDICIÓN NOVENA  MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación será el órgano competente para efectuar la valoración 
de  las  ofertas  y  actuará  conforme  a  lo  previsto  en  el  Real  Decreto  817/2009, 
desarrollando las funciones que establecen en su artículo 22.1.

La Mesa de Contratación, de conformidad con lo establecido en el apartado 10 
de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, estará compuesta por:

- Como  Presidente:  Iltre.  Sr.  D.  Alfredo  Zaldívar  Tris,  Diputado  Provincial,  por 
delegación del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

- Vocales:

- D. Jesús Colás Tenas, Secretario General de la Diputación Provincial de 
Zaragoza o funcionario en quien delegue.

- D. Javier Muñoz Casas, Viceinterventor de la Diputación Provincial de 
Zaragoza o funcionario designado por Intervención.

- Dª Mª Victoria Marín Cebollada, Coordinadora del Área de Gestión de 
Presidencia, D. Juan José Borque Ramón, Coordinador del Área de Gestión 
Ciudadana y D. Saturnino Arguis Lorés, Coordinador del Área de Gestión 
de Servicios y Desarrollo Local.

- Secretario:  Sra. Jefe Servicio Contratación y Compras o Sra. Jefe de Sección de 
Compras  y  Asuntos  Generales  de  dicho  Servicio,  indistintamente,  o  funcionario 
designado por el Servicio. 
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Para el  ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar  cuantos Informes 
Técnicos  considere  precisos.  Igualmente  podrá  solicitar  estos  Informes  cuando 
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas 
exigidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 160.1 TRLCSP. Las propuestas 
que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán objeto de valoración.

APERTURA Y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de la documentación administrativa  presentada 
por los licitadores en tiempo y forma contenida en los Sobres nº UNO “Documentación 
Administrativa”.  Si  la  Mesa  observare  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la 
documentación administrativa presentada lo comunicará a los interesados por fax o 
electrónicamente  a  través  de  los  medios  que  los  licitadores  hayan  indicado, 
concediéndoles  un  plazo  no  superior  a  tres  días  hábiles  para  su  corrección  o 
subsanación. 

La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su 
caso,  los  defectos  u  omisiones  de  la  documentación  presentada,  procederá  a 
determinar  las  empresas  que  se  ajustan  a  los  criterios  de  selección  con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las 
causas de su rechazo.

APERTURA Y EXAMEN DE LOS SOBRES nº  DOS “Proposición económica” 

La  apertura  pública  de  las  ofertas  económicas  se  iniciará  con  un 
pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la 
Mesa, identificando las admitidas a la licitación, las no admitidas y sobre las causas de 
su no admisión a la licitación.

Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los sobres 
2  “Proposición  económica  y  criterios  obtenidos  a  través  de  la  mera  aplicación  de 
fórmulas matemáticas” de los licitadores admitidos, dando lectura a las proposiciones 
económicas.

En caso de discordancia entre las expresiones dinerarias de las proposiciones 
económicas en letra y número prevalece la cifra consignada en letra. Las cuantías 
ofertadas sólo podrán ser presentadas con dos decimales como máximo, entendiendo, 
en su caso, que los redondeos se realizan al tercer decimal, por exceso o por defecto, 
al céntimo más cercano.

La  documentación  contenida  en  este  sobre  será  evaluada,  previo  informe 
técnico del Sr. Responsable del Centro Gestor correspondiente a cada uno de los lotes 
si así se considera, conforme a los criterios establecidos en la cláusula octava de este 
Documento.

De todo lo actuado conforme a lo expuesto se dejará constancia en las actas 
correspondientes  en  las  que  se  reflejará  el  resultado  del  Procedimiento  y  sus 
incidencias.

NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE EXCLUSIÓN 

El acto de exclusión de un licitador podrá ser notificado a éste en el mismo acto 
público, si fuera posible por encontrarse algún representante de la empresa presente 
en dicho acto, o, en su defecto, mediante publicación en el Perfil de Contratante y, en 
su caso, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los artículos 40 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo común, preferentemente mediante burofax o correo 

19



electrónico, debiendo señalarse en la notificación el régimen de recursos aplicable y el 
órgano competente para resolverlos. 

CONDICIÓN   DÉCIMA CALIFICACIÓN,  ADMISIÓN  Y  EXCLUSIÓN  DE 
LICITADORES

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas,  a  cuyo  efecto,  podrá  solicitar  cuantos  informes  técnicos  estime 
oportunos.

En el supuesto de que se produjese un empate en la puntuación entre dos o más 
licitadores  se entenderá las  siguientes  fórmulas  de desempate en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia 
de contratos del Sector Público de Aragón:

 Primer criterio de desempate: La empresa que tenga un mayor porcentaje de 
trabajadores con discapacidad siempre que éste no sea inferior al 2%.

 Segundo criterio de desempate:  La empresa con un menor porcentaje de 
trabajadores temporales, siempre que éste no sea superior al 10%.

 Tercer  criterio  de  desempate:  La  empresa  que  acredite  la  realización  de 
buenas prácticas en materia de igualdad de género.

En el supuesto de persistir el empate la adjudicación se realizará por sorteo. A tal 
efecto, la Mesa de Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas 
afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación.

CONDICIÓN UNDÉCIMA  REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

El órgano de contratación requerirá al  licitador  que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de los diez días hábiles 
acredite y presente la siguiente documentación (en original o fotocopia compulsada, y 
en idioma castellano):

1.-  Si  la  empresa  seleccionada  no  estuviera  inscrita  en  el  Registro  de 
Licitadores de la Diputación Provincial de Zaragoza: 

- Escritura de constitución de la sociedad, en el caso de ser una mercantil.
- Escritura de poder,  bastanteado por la Secretaría General de Diputación 

Provincial.
- DNI o documento que lo sustituya de la persona que formule la proposición, 

compulsado o legitimado notarialmente.
- Acreditación de la solvencia económica y técnica en los términos previstos 

en la condición sexta de este Documento.
- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social.
- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 

del  alta del  mismo,  cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago, o bien esté dado de alta pero no tenga obligación de 
contribuir.  El  alta  deberá  adjuntarse  en  todo  caso  cuando  en  el  recibo 
aportado no conste el epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les  faculte  para  su  ejercicio  en  el  ámbito  territorial  en  que  las  ejercen, 
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debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Constitución de la garantía definitiva exigida, por importe del 5% del precio 
de adjudicación, IVA excluido.

- Justificante de pago del anuncio de publicación de la licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza.

2.- Si la empresa seleccionada estuviere inscrita en el Registro de Licitadores 
de la Diputación Provincial de Zaragoza: 

Si  la  empresa seleccionada  hubiera  presentado declaración responsable  de 
cumplimiento  de  los  requisitos  de  capacidad,  representación  y  solvencia,  deberá 
presentar  en  el  plazo  de  los  diez  días  hábiles  siguientes  al  requerimiento,  la 
documentación  que  acredite  la  solvencia  exigida  específicamente  en  la  presente 
licitación, conforme a la condición sexta de este Documento, así como certificado de 
su inscripción en el Registro de Licitadores de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
junto  con  declaración  responsable  de  vigencia  de  datos  anotados  en  el  mismo, 
conforme al modelo previsto en el ANEXO IV.

Asimismo,  en  los  diez  días  hábiles  siguientes  al  requerimiento,  deberán 
presentar la siguiente documentación:

Constitución de garantía definitiva exigida,  por importe del 5% del precio de 
adjudicación, IVA excluido, y justificante de pago del anuncio de licitación en el BOPZ.

      Por último, y en los mismos plazos que en el apartado anterior, la acreditación 
de  los  requisitos  de  capacidad,  representación  y  de cumplimiento  de  obligaciones 
tributarias, con la Seguridad Social y respecto al I.A.E. únicamente en el caso de que 
dicha  documentación  no  se  hallara  debidamente  actualizada  en  el   Registro  de 
Licitadores.

En el caso en que no se cumplimente adecuadamente el requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose, en 
ese caso, a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas (artículo 151.2 TRLCSP).

Si  se  observasen  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada  relativa  a  la  capacidad,  representación  y  solvencia,  se  comunicará  al 
interesado por fax o electrónicamente a través de los medios que los licitadores hayan 
indicado, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para su corrección o 
subsanación. En el supuesto de no ser subsanadas las omisiones detectadas en el 
plazo otorgado, se considerará que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente.

CONDICIÓN DUODÉCIMA  GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa por 
figurar así en la clasificación de las ofertas deberá constituir una garantía del 5% del 
importe de su oferta, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de los 
diez días hábiles contados desde que fuera requerido por el órgano de contratación 
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para  la  presentación  de  la  documentación  necesaria  para  hacer  efectiva  la 
adjudicación del contrato.

La garantía definitiva habrá de prestarse por el  licitador  preseleccionado en 
cualquiera de las formas señaladas en el artículo 96 del TRLCSP. (Anexos I y II).

La  garantía  no será  devuelta  o  cancelada  hasta  que  se  haya  producido  el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta  garantía  responderá  a  los  conceptos  incluidos  en  el  artículo  100  del 
TRLCSP.

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precios, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la 
fecha en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el 99 del TRLCSP.

En el caso de imposición de penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario, 
en el  plazo de quince días,  deberá reponer o ampliar  la garantía constituida en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

CONDICIÓN DECIMOTERCERA  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Recibida  la  documentación  solicitada,  el  órgano  de  contratación  deberá 
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 
misma. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
Documento de Condiciones.

La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será 
motivada, deberá especificar los motivos por los que se ha rechazado una candidatura 
u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los 
interesados  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  reguladora  del 
procedimiento  administrativo,  indicando  el  recurso  que  procede  contra  esta 
adjudicación. 

CONDICIÓN DECIMOCUARTA  NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores 
y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La  notificación  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información  necesaria  que 
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente 
fundado  contra  la  decisión  de adjudicación.  En  particular  expresará  los  siguientes 
extremos:

 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta.
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 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta  de éste  con preferencia  a  las  que hayan  presentado los  restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Será  de  aplicación  a  la  motivación  de  la  adjudicación  la  excepción  de 
confidencialidad contenida en el artículo 140 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme a artículo 156.3 del TRLCSP.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de  los  medios  que  permiten  dejar 
constancia  de su recepción por  el  destinatario.  En particular,  podrá efectuarse por 
correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico  de los ciudadanos  a los  Servicios 
Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo para considerar  rechazada la  notificación,  con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de 
cinco días.

CONDICIÓN DECIMOQUINTA   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo que se 
ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista 
podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 
formalice  el  contrato  cláusulas  que  impliquen  alteración  de  los  términos  de  la 
adjudicación.

El  contrato  se  perfecciona  con  su  formalización  y  en  ningún  caso  podrá 
iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

Previamente a la firma del contrato, el representante del adjudicatario deberá 
presentar ante el Órgano de Contratación:

1. Los documentos que acrediten su identidad y representación.

2. Si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, escritura pública de 
su constitución,  CIF asignado  y  nombramiento  de representante  con  poder 
suficiente.

A dicho contrato se unirá formando parte del mismo, la oferta del adjudicatario, 
un  ejemplar  del  presente  Documento  de  Condiciones  Jurídicas,  Económicas  y 
Técnicas.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se retrotraerá el expediente, al momento en que el 
órgano  de  contratación  realiza  la  clasificación  de  las  ofertas,  pudiendo, 
consiguientemente,  dirigirse  al  licitador  que  haya  obtenido  la  segunda  mejor 
puntuación y, por tanto, requerirle para la realización de las actuaciones necesarias 
para proceder a una adjudicación a su favor.
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CONDICIÓN  DECIMOSEXTA OBLIGACIONES  Y  DERECHOS  DEL 
ADJUDICATARIO

Obligaciones.-
 

o El  contrato  se  ejecutará  con  sujeción  a  lo  establecido  en  su  clausulado  y  el 
presente Documento de condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución 
del contrato, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al 
contratista el órgano de contratación.

o El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle 
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las  omisiones,  errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

o El contratista está obligado a gestionar los permisos,  licencias y autorizaciones 
establecidas en las Ordenanzas Municipales y en las normas de cualquier  otro 
organismo  público  o  privado  que  sean  necesarias  para  el  inicio,  ejecución  y 
entrega del suministro objeto de este Documento de Condiciones, solicitando de la 
Administración los documentos que para ello sean necesarios.

o El adjudicatario vendrá obligado a realizar a su costa todo tipo de operaciones 
inherentes  a  los  trabajos  requeridos  en  este  Documento  de  Condiciones, 
incluyendo  los  elementos  auxiliares  necesarios  que  por  su  escasa  entidad  y 
dificultad de definición previa no figuren expresamente en la composición de aquél. 

o El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 
materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, de seguridad y salud en el trabajo y de 
integración social de los minusválidos, así como fiscales y de protección del medio 
ambiente que sean de aplicación,  así como aquéllas que se establezcan en el 
presente Documento de Condiciones.

o El adjudicatario se obliga a cumplir  con lo prescrito en la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal, y en especial las contenidas 
en el artículo 12, apartados 2 a 4, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

o El  adjudicatario  será  responsable  de cualquier  daño o  perjuicio  que sufran los 
vehículos objeto del presente contrato mientras los mismos permanezcan en su 
poder,  debiendo  indemnizar  a  la  Administración  por  los  daños  y  perjuicios 
ocasionados.

o El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, 
salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.

o La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, siendo 
obligación del mismo indemnizar de todos los daños y perjuicios que se causen, 
por  sí  o  por  personal  o  medios  dependientes  del  mismo,  a  terceros  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando 
tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 
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directa  de  una  orden  de  la  Administración  será  responsable  la  Administración 
dentro de los límites establecidos en las leyes.

o El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 
vigentes  en  materia  laboral,  de  seguridad  social  y  de  prevención  de  riesgos 
laborales, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del 
objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de 
empresario.

o El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el 
artículo 227 TRLCSP, para los supuestos de subcontratación.

o El adjudicatario deberá abonar a la Diputación Provincial de Zaragoza los gastos 
de publicidad de la licitación de la presente contratación, tanto los relativos a los 
anuncios de convocatoria como a los de formalización del contrato, tras la firma del 
mismo. El importe máximo a satisfacer por el adjudicatario será de 1.000 euros.

Derechos.- 

o El  contratista  tendrá  derecho  al  abono  del  precio  del  vehículo  efectivamente 
entregado  y  formalmente  recibido  por  esta  Diputación,  con  arreglo  a  las 
condiciones establecidas en este Documento y en el contrato.

o El adjudicatario podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente 
establecidos,  su  derecho  a  cobrar  el  precio  del  contrato,  pero  para  que  dicha 
cesión  surta  efectos,  y  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  expida  el 
mandamiento  de  pago  a  favor  del  cesionario,  es  preciso  que  se  notifique 
fehacientemente  a  Diputación  de  Zaragoza  el  acuerdo  de  cesión,  según  lo 
dispuesto en el artículo 218 TRLCSP.

Cumplimiento de plazos.- 

Será obligación  esencial  del  contratista la  entrega de la  prendas objeto  del 
suministro  en  el  tiempo  y  lugar  fijados  en  el  contrato  y  de  conformidad  con  las 
prescripciones contenidas en la condición quinta del presente Documento. 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de entrega de los bienes 
fijado en el presente Documento.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora  respecto  al  cumplimiento  del  plazo,  la  Administración  podrá  optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del 
precio  del  contrato,  el  órgano de contratación  estará  facultado para proceder  a  la 
resolución  del  mismo o acordar  la  continuidad  de su ejecución  con imposición  de 
nuevas penalidades. 

Las  penalidades  se  impondrán  por  acuerdo  del  Órgano  de  Contratación, 
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 
que, en concepto de pago, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en 
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su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las correspondientes 
facturaciones.

La imposición de penalidad  no excluye  la  indemnización a que pueda tener 
derecho la  Diputación  de  Zaragoza  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  el 
retraso imputable al contratista.

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte 
de la Diputación de Zaragoza

Si  el  retraso  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  se  produjera  por  causa  no 
imputable al contratista, la Diputación de Zaragoza podrá a petición de éste o de oficio, 
conceder la prórroga por un tiempo igual al perdido, salvo que el contratista solicite 
otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 TRLCSP.

La imposición de penalidades es compatible con la exigencia, en su caso, de 
responsabilidad al contratista por los daños y perjuicios causados como consecuencia 
de la ejecución o inejecución del contrato.

CONDICIÓN DECIMOSÉPTIMA  RÉGIMEN DE PAGO

El pago se realizará a la recepción y aceptación del suministro, una vez firmada 
el acta de recepción de los bienes, previa presentación de la factura, una por cada uno 
de los Lotes, expedida por el contratista, en el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas  (FACe),  en  el  caso  de  entidades  obligadas  al  uso  de  la  conforme al 
artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 
creación  del  registro  contable  de facturas  en el  Sector  Público. Los  códigos DIR3 
aprobados por esta Corporación están a disposición de los proveedores en la página 
web  corporativa.  Las  entidades  no  obligadas  a  la  facturación  electrónica  podrán 
presentar la factura correspondiente en el Registro General de la Diputación Provincial 
de  Zaragoza.  Las  facturas  deberán  ser  verificadas  y  conformadas  por  el  Sr. 
Responsable del Centro Gestor correspondiente a cada uno de los lotes o funcionario 
responsable de dicho Servicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 222 
y concordantes del TRLCSP.

En caso de incorrecta emisión de la factura por defectos formales o materiales, 
se  pondrá  en  conocimiento  de  la  empresa  este  hecho  para  que  emita  la  factura 
correctamente, no estando la Diputación Provincial de Zaragoza obligada al pago de la 
misma hasta que sea emitida de conformidad con lo estipulado en el contrato y en la 
legislación aplicable en materia de facturación.

CONDICIÓN DECIMOCTAVA  PLAZO DE GARANTÍA

        El periodo de garantía será de dos años y durante el mismo serán de 
cuenta del adjudicatario todas las reposiciones que sean precisas de acuerdo con lo 
estipulado en el presente Documento de Condiciones.

CONDICIÓN DECIMONOVENA  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Será de aplicación lo señalado en los artículos 105 a 108, 211. 219, 296 y 
demás concordantes de TRLCSP.
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El  contrato  se  podrá  modificar  para  atender  nuevas necesidades,  hasta  un 
importe máximo del 10% del presupuesto de licitación.

CONDICIÓN VIGÉSIMA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cumplimiento del contrato y recepción de los trabajos. El contrato se entenderá 
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

El  adjudicatario  estará  obligado  a  entregar  los  bienes  en el  tiempo,  lugar,  y 
condiciones fijadas en el presente Documento de Condiciones.

La recepción del suministro se realizará conforme a los artículos 222, 297 y 298 
del  TRLCSP.  A dicha  recepción  que  deberá  formalizarse  en  el  plazo  de  un  mes 
siguiente a la entrega del suministro objeto del contrato, deberá concurrir un facultativo 
designado  por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  en  su  representación  y  el 
contratista, asistido, si lo estima oportuno de su facultativo.

Resolución  y extinción del  contrato.  Además de los supuestos fijados en el 
presente  Documento  de  Condiciones,  el  contrato  se  extinguirá  por  su  resolución 
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 
299 del TRLCSP, dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 300 del 
TRLCSP,  y  debiendo  el  adjudicatario  devolver  las  unidades  no  transformadas 
correctamente  al  estado  inicial.  Dicha  resolución  se  acordará  por  el  órgano  de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CONDICIÓN VIGÉSIMOPRIMERA CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

Art.1.- Objeto

Es objeto del presente Pliego el establecimiento de las Condiciones Técnicas para la 
adquisición de vestuario para el  ejercicio  2017,  con destino al  personal  de diversos 
Centros Gestores de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

El objeto del presente Pliego se divide en Lotes independientes, en función del vestuario 
de cada uno de los Centros Gestores de esta Diputación. 

Los Lotes son los siguientes:

Lote 1: Vestuario del personal del Servicio de Edificios Provinciales.
Lote 2: Vestuario del personal de la Imprenta Provincial.
Lote 3: Vestuario del personal de Montaje de exposiciones del Servicio de Cultura y 
Patrimonio y del personal del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
Lote 4:  Vestuario  del  personal  del  Taller  Escuela  Cerámica de Muel  del  Servicio  de 
Cultura y Patrimonio
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Lote  5:  Vestuario  del  personal  del  Monasterio  de Veruela  del  Servicio  de  Cultura  y 
Patrimonio
Lote  6:  Vestuario  del  personal  de  la  Banda  de  Música  del  Servicio  de  Cultura  y 
Patrimonio
Lote  7:  Vestuario  del  personal  de Servicios  Internos,  Almacén-Reprografía  y  Parque 
Móvil.
Lote 8: Vestuario del personal del Servicio de Recursos Agrarios.
Lote 9: Vestuario del personal del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras.
Lote 10: Vestuario de personal del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica

Art.2.- Prescripción General

Todas las características que se especifican en los apartados siguientes y en los Anexos 
de este Pliego serán de obligado cumplimiento, admitiéndose mejoras respecto a las 
indicadas en el Pliego, reservándose la Excma. Diputación  Provincial de Zaragoza el 
derecho de optar por la oferta más ventajosa en su conjunto.

Todas aquellas ofertas que no alcancen las características mínimas exigidas, quedarán 
excluidas  de la  licitación,  pudiendo  incluir  mejoras  sobre estas condiciones  mínimas 
exigidas, sin que tales mejoras vayan a ser objeto de valoración, salvo en los casos que 
específicamente  se  contemplen  como  mejoras  valorables  para  la  adjudicación  del 
contrato.

Para asegurar mejor la buena calidad e idoneidad del vestuario que se adquiera, las 
empresas licitadoras deben aportar con la proposición que presenten, muestras de todas 
las prendas completas que oferten, con el fin de comprobar que cumplen los mínimos 
exigidos.

La composición de los tejidos algodón/poliéster se entenderá como (+/- 10%) cuando 
no pueda ofrecerse exactamente lo que este documento indica en cada prenda.

Art.3.- Plazo y lugar de entrega

El plazo de entrega del vestuario será de 45 días naturales a partir del momento en que 
la empresa adjudicataria finalice la toma de medidas a los trabajadores para determinar 
el tallaje.

La toma de medidas no podrá exceder de 10 días desde la firma del contrato. El mismo 
plazo  dispondrá  el  adjudicatario  para  la  toma  inicial  de  las  medidas  de  nuevos 
trabajadores que se den de alta en los distintos Centros Gestores de esta Diputación 
Provincial de Zaragoza durante la vigencia del presente contrato. En este caso el plazo 
se empezará a contar desde la notificación que el Centro Gestor efectúe a la empresa 
adjudicataria de su Lote.

Las tallas se tomarán en el centro o centros de trabajo indicados por cada uno de los 
Servicios o Centros Gestores. 

La entrega de las prendas se efectuará en las instalaciones que al efecto determine el 
responsable de cada uno de los Lotes.

Las actas  de  recepción  serán  suscritas  por  cada  uno de  los  responsables  de los 
diferentes lotes.
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Los artículos pertenecientes a cada trabajador se entregaran en paquete individualizado 
y nominativo.

En los casos que resulte necesario y cuando así lo determine el respectivo Centro 
Gestor,  el  proveedor  facilitará  muestras de los tejidos.  Del  mismo modo,  si  así  se 
estima  oportuno,  se  facilitarán  muestras  con  las  distintas  tallas  para  que  puedan 
hacerse los pedidos correctamente.

- Lote 1: Vestuario del personal del Servicio de Edificios Provinciales: En 
las oficinas del Servicio de Edificios Provinciales ubicadas en Plaza España 

nº 2 50.071 Zaragoza.

- Lote 2: Vestuario del personal de la Imprenta Provincial: En la Imprenta 
Provincial. Calle Alto Carabinas sin número, 50.012 Zaragoza.

- Lote 3: Vestuario del personal de Montaje de exposiciones y de Archivo y 
Biblioteca.

Vestuario del personal de Montaje y exposiciones: En las oficinas del Servicio 
de Cultura ubicadas en Plaza España nº 2 50.071 Zaragoza.

Vestuario del personal de Archivo y Biblioteca: En las oficinas del Servicio de 
Archivos y Bibliotecas ubicadas en Plaza España nº 2, 50.071 Zaragoza.

- Lote 4: Vestuario del personal del Taller Escuela Cerámica de Muel: En el 
Taller Escuela Cerámica de Muel. Ctra. de Valencia km. 468. 50450 Muel, 
Zaragoza.

- Lote 5:  Vestuario del  personal  del  Monasterio  de Veruela:  En el  Monasterio  de 
Veruela. Carretera Veruela - Soria, 122, 50580 Vera de Moncayo, Zaragoza.

- Lote 6: Vestuario del personal de la Banda de Música y Parque Móvil.

Vestuario  del  personal  de la  Banda  de Música:  En la  Antigua  Maternidad.  
Paseo Mª Agustín nº 38 50004 Zaragoza.

Vestuario  del  personal  de  Parque  Móvil:  En  las  oficinas  del  Parque  Móvil  
ubicadas en Plaza España nº 2, 50.071 Zaragoza.

- Lote 7: Vestuario del personal de Servicios Internos, Almacén-Reprografía 

Vestuario del  personal  de Servicios Internos:  En la  Conserjería  del Palacio  
Provincial, ubicado en Plaza España nº 2 50.071 Zaragoza.

Vestuario del personal de Almacén-Reprografía: En las oficinas del Almacén-
Reprografía ubicadas en Plaza España nº 2, 50.071 Zaragoza.

- Lote 8: Vestuario del personal del Servicio de Recursos Agrarios: En las oficinas 
del  Servicio  de  Recursos  Agrarios  ubicadas  en  Plaza  España  nº  2  50.071 
Zaragoza.
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- Lote 9: Vestuario del personal del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y 
Obras: En las oficinas del Servicio de Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras 
ubicadas en Plaza España nº 2 50.071 Zaragoza.

- Lote 10: Vestuario de personal del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica: 
En las oficinas del Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica ubicadas en 
Plaza España nº 2 50.071 Zaragoza.

La  entidad  adjudicataria  no  podrá  oponer  en  ningún  caso  que  cierta  talla  no  está 
disponible para las prendas a suministrar, por lo que si algún trabajador posee una talla 
especial,  la  entidad  contratista  deberá  inexcusablemente  suministrar  las  prendas  en 
dicha talla o adaptarlas a estos casos especiales, sin coste alguno para la Diputación 
Provincial.

Art. 4.- Falta de conformidad con los pedidos

En un plazo de quince (15) días desde la entrega al trabajador, se notificará al contratista 
las  faltas  de  conformidad  relativas  a  las  tallas,  calidad  y  otros  desperfectos  de  los 
artículos y prendas suministrados.

El adjudicatario dispondrá de un plazo de quince (15) días para la sustitución de los 
artículos sobre los que se haya manifestado la falta de conformidad, sin coste alguno 
para la Diputación Provincial de Zaragoza.

En el caso de que el proveedor realice la entrega de prendas defectuosas o no ajustadas 
a  las  tallas  solicitadas  por  la  Diputación,  este  deberá  hacerse  cargo  del  coste  del 
suministro. Además, se verá obligado a su reposición correcta en el plazo de 20 días 
desde la recepción de la devolución.

Art. 5.- Periodo de garantía

El  periodo  de garantía  será  de  dos  años  y  durante  el  mismo serán de  cuenta  del 
adjudicatario todas las reposiciones que sean precisas de acuerdo con lo estipulado en el 
presente Documento de Condiciones.

Art. 6.- Descripción de las prendas y precios unitarios máximos

Los  artículos  (vestuario,  calzado,  y  otros  artículos)  objeto  del  presente  contrato  se 
detallan en los Anexos VII - XVI de este Documento de Condiciones que rige la presente 
contratación. Se indica el precio unitario máximo establecido por cada Centro Gestor 
sobre  el  que  se  aplicará  el  porcentaje  de  descuento  ofertado  por  el  adjudicatario. 
Asimismo, se indica las unidades estimadas (como máximo) de suministro para cada una 
de las prendas.
El número exacto de prendas a suministrar se formalizará con el pedido de las unidades 
y  las  tallas.  Las  cantidades  estimadas  para  cada  tipo  de prenda  no constituyen  un 
compromiso  de  compra  por  parte  de  la  Diputación,  representando  únicamente  una 
referencia orientativa para facilitar a los licitadores la preparación de sus ofertas, sin que 
pueda derivarse de dicha referencia obligación alguna para la Administración.
La presente licitación recoge el número de prendas que, como máximo, tiene previsto 
contratar  la  Diputación Provincial  de Zaragoza en función de las necesidades reales 
actuales.  No obstante,  y para atender posibles  necesidades imprevistas que puedan 
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surgir a lo largo de 2017, se considera necesario fijar un porcentaje de un 10% como 
máximo en total, para poder asumir ese posible incremento, mediante los trámites que 
correspondan.

Todas las prendas a suministrar serán nuevas,  de reciente fabricación.  Cada prenda 
deberá llevar una etiqueta con la talla cosida en la prenda laboral, o impresa en el caso 
del calzado. Así como una segunda etiqueta con las instrucciones de conservación y 
mantenimiento de la prenda.

Art. 7.-  Personas de Contacto

Para la aclaración de cualquier duda, ponerse en contacto con los respectivos Centros 
Gestores o, en su caso, con el Servicio de Contratación y Compras (Tel. 976288851).

CONDICIÓN  VIGÉSIMO  SEGUNDA  RÉGIMEN  JURÍDICO  DEL  CONTRATO  Y 
ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

En atención a lo previsto en el artículo 19.2 de TRLCSP este contrato tiene carácter 
administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por: 

- Las  determinaciones  establecidas  en  el  presente  Documento  de 
Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas de Ejecución del Contrato.

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero  de  2014,  sobre  contratación  pública  y  por  la  que  se  deroga  la 
Directiva 2004/18/CE.

 El  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

 El  Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP en adelante) en lo que no contradiga a la LCSP,  hasta que se 
apruebe su Reglamento.

 El Real Decreto 817/2009 de 8 mayo por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

 La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón.

 La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, así como 
las disposiciones que la desarrollan.

 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

 Y las restantes normas de Derecho Administrativo y en último término, las del 
Derecho Privado.

El  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en el  presente  contrato,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del TRLCSP.

No obstante, al tratarse de un contrato de suministros de una cuantía superior a 
los 100.000 euros, IVA excluido, y de conformidad con el art. 17 de la Ley 3/2011, de 
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24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en la 
redacción  dada  por  la  ley  3/2012,  de  8  de  marzo,  de  medidas  Fiscales  y 
Administrativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  podrá  interponerse 
potestativamente, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, el recurso 
especial regulado en el art. 40 TRLCSP ante el Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Aragón en relación con los siguientes actos:

- anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales.

- actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 
que  éstos  decidan  directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el  procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

- los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

Las prescripciones de este Documento que incorporen aspectos de la legislación 
estatal  básica  o  en  su  caso,  de  la  legislación  autonómica,  se  entenderán 
automáticamente modificadas en el momento en que se produzca la revisión de tales 
normas estatales o autonómicas.

CONDICIÓN VIGÉSIMO TERCERA ÓRGANO CON COMPETENCIAS EN MATERIA 
DE CONTABILIDAD

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Intervención General de la Diputación Provincial de Zaragoza.

CONDICIÓN VIGÉSIMO CUARTA CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Sin perjuicio  de las disposiciones del  TRLCSP relativas a la  publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 
éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al 
formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a 
los  aspectos  confidenciales  de  las  mismas  cuando  concurran  las  circunstancias 
establecidas  en  el  artículo  140  TRLCSP.  Esta  circunstancia  deberá  reflejarse 
claramente  (sobreimpresa  o  de  cualquier  otra  forma)  en  el  propio  documento 
designado como tal,  además de incorporar en cada uno de los sobres una relación 
con la documentación a la que hayan dado este carácter. El órgano de contratación no 
podrá  divulgar  esta  información  sin  su  consentimiento.  En  ningún  caso  serán 
confidenciales los informes técnicos emitidos para realizar la adjudicación del contrato.

La documentación entregada por  el  licitador  para justificar  la  baja anormal  o 
desproporcionada, no tendrá en ningún caso la consideración de confidencial.

La  empresa  adjudicataria  y  su  personal  están  obligados  a  guardar  secreto 
profesional respecto a los datos de carácter personal de los que hayan podido tener 
conocimiento por razón de la  ejecución del  contrato,  obligación que subsistirá  aún 
después de la finalización del mismo, de conformidad con el  artículo 10 de la  Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que 
en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
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tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

CONDICIÓN  VIGÉSIMO  QUINTA DESISTIMIENTO DEL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN Y RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista 
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren 
en el pliego.

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento en los 
términos del artículo 155 TRLCSP sólo podrán acordarse por el órgano de contratación 
antes  de  la  adjudicación  notificándolo  a  los  licitadores  e  informando también  a  la 
Comisión Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea». Los actos por los que se declare desierto un contrato, se renuncie a 
su celebración o se desista del procedimiento de contratación iniciado, en cuanto actos 
que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, serán susceptibles de 
los siguientes recursos: 

1. Si se trata de un contrato de los previstos en el art. 40 TRLCSP o el artículo 17 
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector  Público  de  Aragón,  se  podrá  interponer  potestativamente  recurso 
especial en materia de contratación en las condiciones previstas en los art. 40 
y siguientes del TRLCSP, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del 
siguiente a aquél en que se remita la notificación. La presentación del escrito 
de interposición deberá realizarse necesariamente en el registro del órgano de 
contratación o en el del TACPA (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de  Aragón).  La  interposición  del  recurso  especial  no  tendrá  efectos 
suspensivos automáticos. 

2. En  el  resto  de  los  contratos,  dichos  actos  serán  susceptibles  de  recurso 
potestativo de reposición de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC o en la regulación vigente del régimen jurídico 
del  sector  público.  Alternativamente,  podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de 
dos meses a computar desde el día siguiente al de su notificación.

Los licitadores tendrán derecho a ser compensados únicamente por los gastos en que 
hubieran  incurrido  en  la  preparación  de  las  proposiciones,  previa  justificación  y 
acreditación,  y  concretamente  con carácter  exclusivo,  por  los  gastos  de correos o 
mensajería  y  fotocopias,  por  un  importe  máximo  de  cien  (100)  euros.  Para  tener 
derecho a la citada indemnización será necesario que los licitadores lo soliciten por 
escrito al órgano de contratación en un plazo máximo de un (1) mes a contar desde la 
fecha en la que se hubiera notificado la resolución de desistimiento. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Nº Expediente 311/2017
ANEXO I

MODELO DE AVAL

[PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA]

La entidad      (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
, NIF          (NIF)        , con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la 
calle / plaza / avenida       (calle / plaza / avenida)      , código postal       (CP)      , 
localidad        (localidad)      ,  y,  en su nombre,        (nombre y apellidos de los 
apoderados)      , con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA a:       (nombre y apellidos o razón social del avalado)      , NIF       (NIF)      , en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 
2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, para responder de las responsabilidades a que están afectas las garantías 
definitivas del  contrato        (detallar  el  objeto del contrato)       ,  ante la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza, por importe de:  (en letra)    (en cifra)      .

La  entidad  avalista  declara  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  los  requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  Este aval  se otorga solidariamente respecto al  obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento de la Tesorería Provincial, con sujeción a los términos previstos 
en la  legislación  de  contratos  del  sector  público  y  en la  normativa  reguladora  del 
Régimen Local.

El presente aval estará en vigor hasta que el órgano de contratación, o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
de 2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y legislación complementaria.

Este aval ha quedado inscrito, con esta misma fecha, en nuestro Registro Especial de 
Avales, con el número        (número del Registro Especial de Avales)

         (lugar y fecha)      .

         (razón social de la entidad)      .

         (firma de los apoderados)      .

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código

NOTA:  Es  preciso  el  reconocimiento  de  firmas,  por  parte  del  Sr.  Notario,  de  los 
apoderados del Banco.
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Nº Expediente 311/2017
ANEXO II

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

(GARANTÍA DEFINITIVA  DEL CUMPLMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA)

Certificado número       (razón social completa de la entidad aseguradora)        (en 
adelante, asegurador), con domicilio en       (localidad)      , calle       (calle)      , y NIF 
(NIF)      , debidamente representado por don       (nombre y apellido del apoderado o 
apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A       (nombre de la persona asegurada), NIF       (NIF)      , en concepto de 
tomador  del  seguro,  ante  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  en  adelante 
asegurado, hasta el  importe de        (importe en letra por el  que se constituye el 
seguro)      (      (en cifra)      ), en los términos y condiciones establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en concepto de garantía 
definitiva, para responder de las obligaciones establecidas en       (detallar el objeto del 
contrato u obligación asumida por el garantizado)      , acordada mediante Decreto de 
Presidencia nº        (nº del Decreto / año )      , de fecha      (día y mes)      .

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en 
el  artículo  57.1  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única,  primera o siguientes,  no dará derecho al 
asegurador  a  resolver  el  contrato,  ni  éste  quedará  extinguido,  ni  la  cobertura  del 
asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador 
deba hacer efectiva la garantía.

El  asegurador  no  podrá  oponer  al  asegurado  las  excepciones  que  puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro.

El  asegurador  asume  el  compromiso  de  indemnizar  al  asegurado  al  primer 
requerimiento de la Tesorería Provincial, con sujeción a los términos previstos en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  sus  normas  de 
desarrollo y en la normativa reguladora del Régimen Local.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que       (órgano de contratación), 
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la citada legislación.

         (lugar y fecha)      .

         (firma:)      .

       (Asegurador)      .

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.O ABOGACÍA 
DEL ESTADO

Provincia Fecha Número o código

NOTA:  Es  preciso  el  reconocimiento  de  firmas,  por  parte  del  Sr.  Notario,  de  los 
apoderados del Banco.
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 Nº Expediente 311/2017

ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª con DNI nº              ,en nombre 
propio o en representación de la empresa en  calidad  de 
al objeto de participar en la contratación denominada “SUMINISTRO DE VESTUARIO 
CON DESTINO A DIVERSOS CENTROS GESTORES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO 2017,  DISTRIBUIDO EN 10 
LOTES”, convocada por la Diputación Provincial de Zaragoza

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

A) Que la empresa a la que representa cumple con los requisitos de capacidad, 
representación y solvencia exigidos en el Documento de Condiciones Jurídicas, 
Económicas y Técnicas de Ejecución del Contrato. 

B) Que la empresa a la que representa no está incursa en las prohibiciones para 
contratar, conforme a los artículos 60 y 61 TRLCSP y se halla al corriente del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  de  las  obligaciones  con  la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En caso de resultar adjudicatario en la presente licitación, el abajo firmante se 
compromete a acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los apartados indicados con anterioridad.

En                       a     de                  de 201_
(Sello de la empresa y firma autorizada)

Firmado: ……………………………..

(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 

REGISTRO DE LICITADORES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
 (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRAL)                 

DIPUTACIÓN
 DE ZARAGOZA

AREA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERIOR

SERVICIO DE CONTRATACION Y 
HACIENDA

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

N O T I F I C A C I O N E S

Declaración responsable de vigencia de documentos y 
datos

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos  y 
nombre

DNI/NIF

En  representación  de  la 
empresa

En  calidad 
de

Inscrita en el Registro de Licitadores con nº - .

De acuerdo con lo establecido en el artículo  11.6  y 14 del Reglamento del Registro de Licitadores 
de la Excma.      Diputación Provincial de Zaragoza, la empresa arriba reseñada, bajo su personal 
responsabilidad,

D E C L A R A 
 Que  los  datos  de  esta  empresa  que  constan  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la  Excma. 

Diputación Provincial de Zaragoza,  no han sufrido modificaciones a la fecha de la presentación 
de la presente oferta y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña esta 
declaración.

 Que  los  datos  de  esta  empresa  que  constan  en  el  Registro  de  Licitadores  de  la   Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza, referentes a:

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente 
declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha ----------------------- de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 11.6 y 14 del Reglamento del Registro de Licitadores de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración 
respecto del contenido de la certificación del Registro.
    
Y  para  que  así  conste  y  a  los  efectos  oportunos  de  la  presente  licitación  expide  la  presente 
declaración

En ------------------   a ----- de ------------------- de 201
Fdo:

(1) Declaración de PRESENTACIÓN OBLIGATORIA en cada licitación junto con la certificación de 
inscripción registral

      Nota: Las opciones Ay B son incompatibles entre sí, señálese sólo la que corresponda.  Esta 
declaración deberá ser emitida por el licitador o cualquiera de los representantes con facultades 
que figuran en el presente Registro.
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ANEXO V

CRITERIOS  CUANTIFICABLES  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  FORMULAS 
MATEMÁTICAS. VARIOS CRITERIOS

1.- CONDICIONES ECONÓMICAS: Asignación de puntos: MÁXIMO 90 PUNTOS que 
se distribuyen del siguiente modo:

Se otorgará un máximo de 90 puntos a la oferta más económica de las presentadas, 
valorándose el resto de las ofertas de la siguiente manera:

Oferta nº:   (Presp. máximo de licitación – Oferta a considerar) x Puntuación máxima 

(Presp. máximo de licitación – Oferta más ventajosa)

No se valorarán (0 puntos) aquellas proposiciones que no oferten baja con respecto al 
tipo de licitación.

2.-  PLAZO  DE  ENTREGA:  Asignación  de  puntos: MÁXIMO  10  PUNTOS  que  se 
distribuyen del siguiente modo:

- 45 días………………… 0 puntos
- 40 días ………………...  5 puntos
- 35 días ………………...  10 puntos
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA A INCLUIR EN EL SOBRE 2

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º  ___________, 
enterado del expediente para la contratación de “SUMINISTRO DE VESTUARIO CON 
DESTINO  A  DIVERSOS  CENTROS  GESTORES  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE  ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO  2017,  DISTRIBUIDO  EN  10 
LOTES”,  por procedimiento abierto trámite simplificado, oferta económicamente más 
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil de Contratante 
de la Diputación Provincial de Zaragoza y en el BOPZ, hago constar que conozco el 
Documento de Condiciones Jurídicas, Económicas y Técnicas que sirven de base al 
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome 
a llevar a cabo el objeto del contrato para el Lote nº_______________(especificar 
Lote  al  que  se  presenta),  por  el  importe  de  _________________  euros  y 
___________  euros  correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  cuyo 
importe total asciende a _________________ euros.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

(Dichas cantidades tendrán que expresarse en letras y cifras, en caso de discrepancia 
entre las mismas, prevalecerá lo dispuesto en letra).

LOS  LICITADORES  NO  PODRÁN  SUPERAR  EL  PRESUPUESTO  BASE  DE 
LICITACIÓN  NI  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  ESTABLECIDOS  EN  EL PRESENTE 
DOCUMENTO, SIENDO RECHAZADO QUIEN INCUMPLA ESTE REQUISITO.
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LOTE 1. EDIFICIOS PROVINCIALES. 

PRENDA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS 

2017

PRECIO 
TOTAL

TALLERES
Pantalón de trabajo 48
Chaqueta de trabajo 48
Polo manga larga 48
Polo manga corta 48
Jersey 24
Chaleco 24
Anorak 24
Guantes 25
Calcetines 50
Calcetines ignífugos 4
Ropa interior térmica 50
Ropa interior térmica ignífuga 2
Calzado seguridad. Bota o 
Zapato. Tipo 1/2/3 25

Tubular 25
ALTA VISIBILIDAD CONDUCTOR
Pantalón de trabajo 2
Chaqueta de trabajo 2
Polo manga larga 2
Polo manga corta 2
Jersey 1
Chaleco 1
Anorak 1
PERSONAL TÉCNICO
Pantalón de trabajo 5
Anorak masculino 3
Anorak femenino 2
Polo Manga Larga masculino 3
Polo Manga Larga femenino 2
Polo Manga Corta masculino 3
Polo Manga Corta femenino 2
Jersey masculino 3
Jersey femenino 2
Chaleco masculino 3
Chaleco femenino 2
Calcetines 10
Guantes 5
Ropa interior Térmica 
masculina 3
Ropa interior Térmica 
femenina 2
Calzado: Zapato o bota 
masculino tipo 1/2/3 3
Calzado: Zapato o bota 
femenino tipo 4 2
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Tubular 5

LOTE 2. IMPRENTA PROVINCIAL.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017
PRECIO 
TOTAL

Bata de señora/caballero color 
blanco 16
Cazadora trabajo azul marino 8
Pantalón trabajo azul marino 8
Polo color azul marino manga corta 24
Zapatos tipo trekking 12

LOTE 3. PERSONAL DE CULTURA ADSCRITO A MONTAJE DE EXPOSICIONES Y 
ALMACENAJE Y SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

MONTAJE DE EXPOSICIONES 
Y ALMACENAJE PRECIO 

MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
Polo manga larga bolsillo 8
Polo manga corta bolsillo 8
Camiseta manga corta con 
bolsillo 8
Pantalón multibolsillo 6
Pantalón de trabajo 1
Calzado: bota o zapato 4
Calcetines 8
Parka impermeabilizada 2
Cinturones 3
Chaquetilla o sudadera de 
trabajo 3
Chaleco multibolsillos 2
Cazadora 1

ARCHIVO Y BIBLIOTECA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
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Bata 15
Chaleco 8
Sudadera 8

LOTE 4. CULTURA: TALLER ESCUELA CERAMICA DE MUEL.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADE

S 2017
PRECIO 
TOTAL

Pantalón de trabajo 26
Polo manga larga 26
Polo manga corta 26
Sudadera 26
Parka 13
Guante anti-corte 20
Guante anti-corte térmico frío 20
Calcetines ignífugos 4
Bata 39
Zueco 1
Calzado seguridad: bota o zapato 13
Polo Alta Visibilidad manga corta 2
Parka Alta Visibilidad 1
Parka Técnicos Hombre 2
Parka Técnicos Mujer 1

LOTE 5.   MONASTERIO DE VERUELA.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
PRECIO 
TOTAL

Pantalón de Trabajo azul marino con 
bolsillos 8
Anorak azul marino 4
Polo Manga Larga azul marino 8
Polo Manga Corta azul marino 8
Jersey con coderas azul marino 4

Chaleco azul marino con cremallera y 
bolsillos exteriores 4
Calzado de seguridad: Zapato 8
Calzado de seguridad. Bota 4

LOTE 6. BANDA DE MÚSICA Y PARQUE MOVIL
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PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017 PRECIO TOTAL
Americana Negra 10
Pantalón invierno negro 10
Camisa manga larga blanca 10
Abrigo azul marino/negro 10
Corbata gris plata 10

Zapato cordón negro 10
Cinturón 10
Pantalón Verano negro 10
Camisa manga corta blanca 10
Zapato Mocasín Negro 10
Calcetines todo tiempo color negro 20

PARQUE MOVIL PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
Americana Caballero Invierno Negra 6
Pantalón Caballero Invierno Negro 12
Camisa Caballero manga larga Blanca 12
Chaquetón conductor 6
Corbata azul marino 6

Zapato caballero cordón Negro 6
Americana Caballero Verano Gris 6
Pantalón Caballero Verano Gris 12
Camisa Caballero manga corta Blanca 12
Zapato caballero Mocasín Negro 6

LOTE 7. SERVICIOS INTERNOS, ALMACÉN-REPROGRAFÍA Y PARQUE MOVIL

SERVICIOS INTERNOS PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
Americana invierno 20
Americana verano 20
Pantalón caballero o señora invierno o 
falda invierno 20
Pantalón caballero o señora verano o 
falda verano 20
Camisa blanca caballero o señora o 
blusa señora manga larga 40
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Camisa blanca caballero o señora 
manga corta o blusa para señora manga 
corta 40
Corbata o pañuelo azul marino 20
Chaquetón 20

Zapato de invierno 20
Zapato de verano 20

LIMPIEZA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S
2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
Bata manga corta 12
Zuecos 12
Chaqueta de punto 6
Anorak alta visibilidad (CEP) 1

ALMACEN Y REPROGRAFIA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S2017

PRECIO 
TOTAL

PRENDA
Bata manga larga 2

LOTE 8. RECURSOS AGRARIOS.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017
PRECIO 
TOTAL

Pantalón de Invierno 53
Pantalón de Verano 53
Polo de manga larga 106
Polo de manga corta 106
Mono de trabajo 53
Chaqueta de punto 53
Cazadora reversible 53
Camiseta térmica 106
Calcetín térmico de 
invierno 106
Calcetín transpirable de 
verano 106
Zapato o bota de trabajo 53
Tubular 53
Forro polar 53
Mochila 53
Corta vientos 53

Técnicos
Cazadora reversible 4
Zapato o bota de trabajo 4
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LOTE 9. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y VÍAS Y OBRAS.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S
2017

PRECIO 
TOTAL

Pantalón Interior Térmico masculino 58
Pantalón Interior Térmico femenino 4
Camiseta Interior Térmica femenino 4
Camiseta Interior Térmica masculino 58
Calcetines Térmicos 62
Buzo alta visibilidad 25
Pantalón alta visibilidad 31
Polo alta visibilidad manga corta 62
Polo alta visibilidad manga larga 62
Pantalón de obra de invierno 6
Jersey alta visibilidad 31
Cazadora de alta visibilidad 37
Anorak alta visibilidad 6
Zapatos multifuncionales 37
Botas de seguridad 31
Chaleco de visibilidad 31
Tubular 31
Guante invierno 31
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LOTE 10. SERVICIO DE COORDINACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

PRENDA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017

PRECIO 
TOTAL

PERSONAL TÉCNICO 
( 2 Arquitectos, 1 Arquitecto 
Técnico, 1 Ingeniero técnico de 
Obras Públicas y 1 Delineante)
Casco de seguridad con 
ventilación frontal y trasera con 
arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada para 
uso normal

5

Par de calcetines de Algodón 10
Polo manga larga 10
Polo manga corta 10
Chaleco de obras con bandas 
reflectantes

10

Cuello polar ajustable 10
Par de guantes de 
neopreno /GORE TEX

10

Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de seguridad 
S·

6

Par de zapatos con plantilla y 
puntera de seguridad S3

4

Chaqueta cortavientos de 
neopreno/GORE/TEX con 
capucha

20

Abrigo para el frío 20
Bolsa de trabajo para llevar Epi
´s (zapatos, casco, chaleco, 
guantes,…)

30
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ANEXO VII: LOTE 1. EDIFICIOS PROVINCIALES  .

Para cualquier  duda o aclaración ponerse en contacto con el  Servicio  de Edificios 
Provinciales (Tel. 976288803)

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017TALLERES
Pantalón de trabajo 19,75 € 48
Chaqueta de trabajo 23,51 € 48
Polo manga larga 9,09 € 48
Polo manga corta 8,35 € 48
Jersey 21,49 € 24
Chaleco 13,60 € 24
Anorak 66,53 € 24
Guantes 1,56 € 25
Calcetines 4,07 € 50
Calcetines ignífugos 11,10 € 4
Ropa interior térmica 18,93 € 50
Ropa interior térmica ignífuga 70,99 € 2
Calzado seguridad. Bota o 
Zapato. Tipo 1/2/3 73,18 € 25

Tubular 8 € 25
ALTA VISIBILIDAD CONDUCTOR
Pantalón de trabajo 14,01 € 2
Chaqueta de trabajo 18,51 € 2
Polo manga larga 16,12 € 2
Polo manga corta 11,74 € 2
Jersey 21,45 € 1
Chaleco 21,03 € 1
Anorak 45,79 € 1
PERSONAL TÉCNICO
Pantalón de trabajo 28,84 € 5
Anorak masculino 66,12 € 3
Anorak femenino 66,03 € 2
Polo Manga Larga masculino 8,68 € 3
Polo Manga Larga femenino 8,68 € 2
Polo Manga Corta masculino 6,28 € 3
Polo Manga Corta femenino 5,70 € 2
Jersey masculino 19,42 € 3
Jersey femenino 19,42 € 2
Chaleco masculino 11,53 € 3
Chaleco femenino 16,03 € 2
Calcetines 4,07 € 10
Guantes 11,57 € 5
Ropa interior Térmica 
masculina 18,93 € 3
Ropa interior Térmica 
femenina 18,93 2

47



Calzado: Zapato o bota 
masculino tipo 1/2/3 73,18 € 3
Calzado: Zapato o bota 
femenino tipo 4 41,28 2
Tubular 8 € 5

Descripción de las prendas.

En el Anexo 10 de este Pliego se han recogido las normas relativas a las Prendas de 
Trabajo  que  son  Equipos  de  Protección  Individual,  aunque  la  mayor  parte  de  las 
prendas que en este pliego se definen no se consideran EPIs, salvo el calzado, las 
prendas de protección contra el frío y/o de alta visibilidad.

El logotipo de la Diputación Provincial con el distintivo de Edificios Provinciales deberá 
estar bordado en las siguientes prendas:

- Anorak en parte delantera izquierda a la altura del pecho.
- Chaleco en parte delantera izquierda a la altura del pecho.
- Polos de manga corta y de manga larga en los bolsillos delanteros, en el 

caso de que los tengan, o en la parte izquierda delantera.
- Jersey en parte delantera izquierda a la altura del pecho.

El bordado se realizará en un solo color: blanco (sobre colores oscuros) o negro (sobre 
colores  claros),  con  medidas  aproximadas  de 65 x  40  mm,  siguiendo  el  siguiente 
diseño establecido en el manual de identidad corporativa de esta Diputación Provincial 
de Zaragoza:

El lote relativo a Edificios Provinciales incluye ropa de trabajo para el personal de los 
Talleres,  ropa  de  alta  visibilidad  y  prendas  para  los  técnicos  del  Servicio.  Las 
características de dichas prendas son las que a continuación se describen:

TALLERES:

1.- Pantalones de trabajo:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  100% porque es lo  que se recomienda para soldadores, 
trabajos eléctricos, electricistas, arco eléctrico, etc. En caso de estar en contacto con 
chispa, se quema pero no propaga la llama. No produce daños en la piel en caso de 
quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b) Gramaje: 300 gr/m2. El alto gramaje lo hace más resistente ya que al ser 100% 
algodón, es preciso que sea de mayor gramaje.

48



c) Pantalón con multibolsillos y refuerzo en las rodillas. Se consideran más prácticos 
los bolsillos exteriores en el pantalón y el refuerzo en las rodillas prolonga la vida de 
los pantalones.

d) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.

Se considera imprescindible que el mismo modelo de pantalón pueda fabricarse en los 
colores corporativos de cada Taller:

- Azul oscuro para Cerrajería.
-  Gris  para  Albañiles,  Fontanero,  Electricistas  y  Encargado  de  la  Plaza  de 

Toros.
- Beige para Carpinteros.
- Blanco para Pintores.

e) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda de algodón de 300grs/m2. de alta calidad. 
• Cumple con la Norma Europea DIN EN 340.
• 1/2 Cintura Elástica y trabillas para cinturón. 
• Cierre cremallera y botón tipo jeans. 
• Fondos de bolsillo en mismo material que exterior. 
•  Bolsillos: 2 delanteros tipo francés, 1 trasero con botón, 1 lateral porta-calibre con 
doble compartimiento, bolsillo lateral trasero exterior tipo revolver.
• Costuras dobles reforzadas, interior y exterior.
• Pieza de refuerzo triangular en tiro de pantalón.
• Refuerzo en rodillera que permite la inclusión de pieza protectora para las rodillas. 

Colores:
Azul marino.
Gris.
Blanco.
Beige.

2.- Chaqueta de Trabajo:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  100% porque es lo  que se recomienda para soldadores, 
trabajos eléctricos, electricistas, pintura, etc. En caso de estar en contacto con chispa, 
se  quema  pero  no  propaga  la  llama.  No  produce  daños  en  la  piel  en  caso  de 
quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b) Chaqueta con multibolsillos, dos de ellos delanteros en la cintura con acceso lateral. 
Se  consideran  imprescindibles  los  bolsillos  laterales  en  la  cintura  para  mayor 
comodidad y acceso rápido.

c) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.
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Se considera imprescindible que el mismo modelo de chaqueta pueda fabricarse en 
los colores corporativos de cada Taller y que sea en color idéntico al del pantalón, por 
lo que deberá ser del mismo fabricante que el pantalón de trabajo.

Colores:
Azul oscuro para Cerrajería.
Gris para albañiles, Fontanero, Electricistas y Encargado de la Plaza de Toros.
Beige para Carpinteros.
Blanco para Pintores.

d)  Mangas  con  elástico  o  ajustables:  Para  evitar  el  riesgo  de  atrapamiento  en 
máquinas como la Tupí o el torno. Aplicable a Cerrajeros y Carpinteros.

e) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 100% algodón de 300grs/m2. de alta calidad. 
• Cumple con la Norma Europea DIN EN 340.
• Cierre por sistema de broches ocultos. 
• Puño de cartera con cierre por broche. Será  imprescindible realizar  la modificación 
de las chaquetas de Cerrajeros y Carpinteros para dotar al puño de un sistema de 
corchete  que  permita  ajustar  durante  la  utilización  de  máquinas  con  riesgo  de 
atropamiento. Es decir, si las prendas existentes en mercado no cumplen de fábrica 
este  requisito,  se  entiende  que  deberán  ser  modificadas  en  algún  taller  para 
entregarlas en conformidad con lo requerido.
•  Bolsillos: 2 en pecho con compartimiento para móvil y porta-bolígrafo, 2 bajos con 
abertura inclinada y 1 Interior.
• Todas las costuras reforzadas.

3.- Polos de manga corta y de manga larga:

Se eliminan la utilización de camisetas sin cuello y camisas.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  100% porque es lo  que se recomienda para soldadores, 
trabajos eléctricos, electricistas, pintura, etc. En caso de estar en contacto con chispa, 
se  quema  pero  no  propaga  la  llama.  No  produce  daños  en  la  piel  en  caso  de 
quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b)  Con  bolsillo  pecho  izquierdo  con  refuerzo.  Se  consideran  imprescindibles  estos 
bolsillos.

c) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.

Se considera imprescindible que el mismo modelo de polo pueda fabricarse en los 
colores corporativos de cada Taller.

Colores:
Azul oscuro para Cerrajería.
Gris para albañiles, Fontanero, Electricistas y Encargado de la Plaza de Toros.
Beige para Carpinteros.
Blanco para Pintores.
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d) Posibilidad de tener el mismo modelo en manga corta y manga larga con elástico.

e) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 100% algodón de 220 grs/m2. de alta calidad. 
• Cuello y bocamanga de tricotosa y en maga larga puño de canalé.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
• Tapeta dos botones de pasta.
• Bolsillo pecho izquierdo con refuerzo.

4.- Jersey:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Composición: La composición del tejido será como mínimo 80% en algodón, porque 
es lo que se recomienda para soldadores, trabajos eléctricos, electricistas, pintura, etc. 
En caso de estar en contacto con chispa, se quema pero no propaga la llama. No 
produce daños en la piel en caso de quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b) Cuello con cremallera. Se consideran imprescindible el cuello con cremallera para 
mayor comodidad.

c) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.

Se considera imprescindible que el mismo modelo de polo pueda fabricarse en los 
colores corporativos de cada Taller.

Colores:
Azul oscuro para Cerrajería.
Gris para albañiles, Fontanero, Electricistas y Encargado de la Plaza de Toros.
Beige para Carpinteros.
Blanco para Pintores.

d)  Mangas  con  elástico  o  ajustables:  Para  evitar  el  riesgo  de  atrapamiento  en 
máquinas como la Tupí o el torno. Aplicable a Cerrajeros y Carpinteros.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 80% algodón - 20% poliéster.
• Cuello alto en tejido 1x1 con elastán.
• Puños y dobladillo inferior en tejido 1x1 con elastán.
•Tapeta  cubierta  con  cremallera  tono  sobre  tono  (sin  contacto  de  la  piel  con  la 
cremallera).
• Mangas pegadas.

5.- Chaleco de Trabajo:

Criterios que se establecen como prioritarios:
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a) Chaleco acolchado con multibolsillos.  Se consideran imprescindibles los bolsillos 
laterales en la cintura para mayor comodidad y acceso rápido.

b) Ajustable en la cintura.

c) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.

Se considera imprescindible que el mismo modelo de chaleco pueda fabricarse en los 
colores corporativos de cada Taller.

Colores:
Azul oscuro para Cerrajería
Gris para Albañiles, Fontanero, Electricistas y Encargado de la Plaza de Toros.
Beige para Carpinteros.
Gris para Pintores. Aunque no es el color corporativo, se determina el color gris en el 
chaleco ya que es un color más sufrido para los trabajos a realizar por este taller.

d) Cortavientos en bocamanga.

Debe cumplir las siguientes características:

• Exterior 35% algodón - 65% poliéster (200 grs/m2).
• Acolchado interior: 100 % poliéster de 200 grs/m2.
• Bolsillos exteriores: bolsillo con tapeta y belcro en el pecho, dos bolsillos, un bolsillo 
interior, dos departamentos para bolígrafo, bolsillo teléfono móvil.
• Cuello alto, cremallera entera.
• Reguladores laterales espalda.
• Cortavientos en bocamanga.

Colores:
Azul marino: para cerrajeros
Gris:  para Albañiles,  Fontanero,  Pintores,  Electricistas y Encargado de la Plaza de 
Toros.
Beige: para Carpinteros.

6.- Anorak de Trabajo (Ropa de abrigo):

Esta prenda es un Equipo de Protección Individual s/ norma UNE EN- 14058.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Prenda transpirable eficaz contra el frío con certificado norma UNE EN- 14058.

b) Ligereza.

c) Resistente a la lluvia, con capucha desmontable.

d) Bolsillos exteriores en la cadera.

c) Uniformidad para todos los talleres. Versátil para todo tipo de trabajos dada la gran 
variedad de actuaciones que se llevan a cabo por los distintos talleres.

d) Logotipo marcado/serigrafiado de tal manera que no se perfore la prenda. 

52



Todos los talleres deben llevar el mismo anorak, sin distinción de colores.

Debe cumplir las siguientes características:

•Costuras selladas. 
•Cuello forrado lana polar. 
•Cierre por cremallera antifrío bajo solapa velcro. 
•9 bolsillos.
•Con tejido micropolar en el cuello.
•Capucha desmontable con visera lateral para la ergonomía.
•Puños interior tipo mitón.
•Apertura interior que permite bordado.
•Bolsillos laterales y pecho con cremallera.
•Certificado homologado normas UNE 14058 y 343.

Colores: El modelo elegido para todos es negro.

7.- Guantes (Ropa de abrigo):

Estos guantes no son guantes de protección mecánica para trabajar, sino que son un 
EPI para el frío s/ norma  UNE EN 511.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío, ligereza y comodidad, con certificado normativa EN 511.
b) Disponibilidad de distintas tallas.
c) Uniformidad para todos los talleres.

Debe cumplir las siguientes características:

•Guante de protección contra el frío fabricado con fibra térmica” Termo-Cool”.
• Fabricado según normas UNE EN420, UNE EN 388 Y UNE EN 511.
• Certificado CE.
• Puño elástico. Galga 13.
• Usos recomendados: cámaras frigoríficas, trabajos al exterior.
• Color azul.

Disponible en tallas 6,7, 8 ,9 y 10.

(NO APTOS PARA TRABAJOS DE CERRAJERIA)

8.- Calcetines de abrigo:

8.1 Calcetines de abrigo.  NO APTOS PARA CERRAJERIA.

Estos calcetines no son prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son 
una prenda de protección para el frío. 

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío, resistencia y comodidad.

b) Transpirable.
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Debe cumplir las siguientes características:

• Fabricado en un punto básico de Thermolite®. 
•  Es  un  multiusos  standar,  apto  para  distintos  usos  y  entornos  laborales  de 
temperaturas medias/bajas. 
• El interior del calcetín lleva rizo en todo el artículo y elástico al final de la caña. 
• Correspondencia de tallas: M (36 a 39), L (40 a 44), XL (45 a 48) 
• Composición: 73% thermolite®, 21% Poliamida, 2% Elastomero, 4% Elastodieno.
• Color negro.

8.2 Calcetines de abrigo IGNIFUGOS. APTOS PARA CERRAJERIA.

Estos calcetines no son prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son 
una prenda de protección para el frío, aptas para los trabajadores que se encuentran 
expuestos a altas temperaturas o llama.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Ignífugos. Certificado EN 531.

b) Protección contra el frío, resistencia y comodidad.

c) Transpirable.

d) Color negro.

Debe cumplir las siguientes características:

• Fabricado en una mezcla de fibras de última generación Kermel® y Lenzing FR®.
• Ignífugos. Certificado EN 531.
• Zonas de refuerzo y áreas acolchadas de protección en el sobretalón y en la planta 
del pie.
• Correspondencia de tallas: M (36 a 39), L (40 a 44), XL (45 a 48).
•  Composición:  80%  Kermel®/Lenzing  FR®,17%  Poliamida,  1%  Elastómero,  2% 
Elastodieno.
 • Color negro.

9.- Ropa Interior térmica:

9.1.- Ropa Interior térmica: NO APTA PARA CERRAJERIA.

No se trata de prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son una prenda 
de protección para el frío. 

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Doble prenda compuesta por camiseta de manga larga  y pantalón interior largo.

b) Composición: 100% poliéster  >150g/m2.

c) Transpirable.

d) Costuras planas para evitar rozaduras.
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Todos los talleres deben llevar el mismo modelo, sin distinción de colores

Debe cumplir las siguientes características:

Conjunto de ropa interior formado por:
• Camiseta de manga larga y cuello redondo.
• Pantalón interior largo.
• Composición 100% Poliéster 170 g/m2.
• Transpirable y elástico.
• Color negro.

9.2.- Ropa Interior térmica DE LANA (APTA PARA CERRAJERIA):

No se trata de prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son una prenda 
de protección para el frío para los trabajadores que están expuestos al contacto con 
llama o calor intenso.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Doble prenda compuesta por camiseta de manga larga  y pantalón interior largo.

b) Composición 100 % lana. Ignífuga.

c) Transpirable.

d) Costuras planas para evitar rozaduras.

Debe cumplir las siguientes características:

Conjunto de ropa interior formado por:
• Camiseta de manga larga y cuello redondo.
• Pantalón interior largo.
• Composición 100% lana Merina con refuerzo de polyamida. Lo que la hace ignífuga.
• Transpirable y elástico.
• Certificaciones en UNE EN 11612, UNE EN 61482-1-2 y UNE EN 1149-5.
• Color negro.

10.- Tubular

Tubular convertible en gorro.
Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío.
b) Comodidad.

Características:
Tejido: Thermolite.
Color: Negro.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD:

El conductor de Talleres debe llevar prendas de alta visibilidad dado que su puesto de 
trabajo requiere estar en la calzada en muchas ocasiones. 

1.- Pantalones de trabajo de Alta Visibilidad: 
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Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior

b) No se considera imprescindible la uniformidad con el resto de los talleres.

c) Colores: Azul oscuro y amarillo.

d) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

•Pantalón multibolsillos.
•UNE 471 clase 1. 
•Gramaje 200 gr.  Poliéster 65 / algodón 35.
•Combinado color azul con bandas en perneras en amarillo y reflectante.

2.- Chaqueta de Trabajo de Alta Visibilidad:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior.

b) Chaqueta con multibolsillos, dos de ellos delanteros en la cintura con acceso lateral. 
Se  consideran  imprescindibles  los  bolsillos  laterales  en  la  cintura  para  mayor 
comodidad y acceso rápido.

c) No se considera imprescindible la uniformidad con el resto de los talleres, pero sí  
que sea del mismo fabricante que el pantalón para evitar diferencias de color.

d) Colores: Azul oscuro y amarillo.

e)  Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

•Bolsillos en el pecho con solapa.
•Cierre con cremallera.
•Puño con broche.
• Homologada UNE 471 clase 2.
•Gramaje 245 gr/m2.  Poliéster 65 / algodón 35.
•Combinado color azul  y amarillo, con bandas reflectantes en el contorno del torax y 
mangas.

3.- Polos de trabajo de Alta Visibilidad (manga corta y manga larga):

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior.

b)  Con  bolsillo  pecho  izquierdo  con  refuerzo.  Se  consideran  imprescindibles  estos 
bolsillos.

c) No se considera imprescindible la uniformidad con el resto de los talleres. 
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d) Colores: Azul oscuro y amarillo.

e)  Costuras reforzadas.

f) Posibilidad de tener el mismo modelo en manga corta y manga larga con elástico.

Debe cumplir las siguientes características:

• Composición 100% poliéster.
• Bolsillo en el pecho.
•Contraste de visibilidad con tejido flúor en el cuello, canesú y mangas.
•Reflectante en contorno de pecho y antebrazo. 
•El polo de manga larga es afelpado.
•El polo de manga corta es de tejido en ojo de perdiz.

4.- Jersey de Alta Visibilidad:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior.

b) Cuello con cremallera. Se considera preferible el cuello con cremallera para mayor 
comodidad.

c) No se considera imprescindible la uniformidad con el resto de los talleres. 

d) Colores: Azul oscuro y amarillo.

Debe cumplir las siguientes características:

•Cierre de cremallera.
•Cuello convertible. 
•Contraste de visibilidad con tejido flúor en el cuello, canesú y mangas.
•Reflectante en contorno de pecho y antebrazo. 

5.- Chaleco de Trabajo de Alta Visibilidad:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior.

b) Chaleco acolchado con multibolsillos.  Se consideran imprescindibles los bolsillos 
laterales en la cintura para mayor comodidad y acceso rápido.

c) Colores: Azul oscuro y amarillo.

Debe cumplir las siguientes características:

•EN 471 clase 2.
•Multibolsillos.
•Color Flúor con reflectante en contorno de pecho.

6.- Anorak de Trabajo de Alta Visibilidad (Ropa de abrigo):

Criterios que se establecen como prioritarios:
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a) Alta visibilidad. Clase 1 o superior.

b Prenda transpirable eficaz contra el frío.

c) Resistente a la lluvia.

d) Bolsillos exteriores en la cadera.

e) Ligereza.

f) No es necesaria la uniformidad con el resto del personal de los talleres. 

g) Colores Azul oscuro y amarillo.

h) Logotipo marcado/serigrafiado de tal manera que no se perfore la prenda.

i) Certificado cumplimiento normas UNE EN14058, UNE EN471 Y UNE EN343.

Debe cumplir las siguientes características:

• Parka de alta visibilidad (EN471) clase 3.
• Poliéster impregnado de poliuretano.
• Forro de poliéster.
• Cierre delantero de cremallera. Capucha fija con arreglo en el cuello cierre por cinta 
velcro.
• Puños rectos con puños interiores cortaviento.
• Ojales de aireación en las sisas. Cuello recto con cremallera hasta arriba.
• Cintura ajustada por cordón elástico con bloqueo cordón. 2 bolsillos bajos con solapa 
cierre por broches y 2 bolsillos laterales. 1 bolsillo interior. * *Costuras herméticas.
• Bandas reflectantes Scotchlite™ 8910 de 3M (50 lavados máximos a 40°C).
• Costuras termoselladas.
• Cumple las normativas: UNE EN14058, UNE EN471 Y UNE EN343.

CALZADO DE SEGURIDAD:

Es el mismo para todo el personal, incluidos el chofer y el encargado de la plaza de 
Toros.

A continuación se describen cuatro modelos (tipos) de calzado homologado para que 
cada uno de los trabajadores pueda elegir en función de su comodidad o costumbre.

1.-ZAPATO TIPO1:

Tallas: 36-48.
Color negro.
Seguridad S3.
Puntera de Aluminio.
Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU.
Normativa EN ISO 20345.

Debe cumplir las siguientes características:
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•  Zapato  en  Piel  Flor  Natural  1ª  calidad  Hidrofugada,  escogida  por  su  calidad, 
resistencia y capacidad transpirable.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.
• Forro termorregulador resistente a la abrasión.
• Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable.
• Sistema rápido de atado sin ojetes.
• Lengüeta confort acolchada.

2.-BOTA TIPO2:

Tallas: 36-48.
Color negro.
Seguridad S3.
Puntera de Aluminio.
Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU.
Normativa EN ISO 20345.

Debe cumplir las siguientes características:

• Bota en Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia 
y capacidad transpirable.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.
• Forro termorregulador resistente a la abrasión.
• Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable.
• Sistema rápido de atado sin ojetes.
• Lengüeta confort acolchada.

3.-ZAPATO TIPO 3:

Tallas: 36-48.
Color negro.
Puntera de Aluminio y Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU   Seguridad S3.
Normativa EN ISO 20345.

Debe cumplir las siguientes características:

• Zapato muy transpirable por su combinación de piel flor natural 1ª hidrofugada, tejido 
mesh y oberturas, idóneas para ambientes secos y calurosos.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.
• Forro termorregulador resistente a la abrasión.
• Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable.
• Sistema rápido de atado sin ojetes.
• Lengüeta confort acolchada.

4.-ZAPATO/BOTA femenina TIPO 4:

Tallas: 35-42.

59



Color negro.
Seguridad S3.
Puntera de Aluminio.
Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU.
Normativa EN ISO 20345.

Debe cumplir las siguientes características:

•Zapato/Bota creado especialmente para mujeres por su horma más estrecha y tallaje 
más pequeño.
• Suela antideslizante único PU2D, el perfil curvo Parabolic®.
• Zapato muy transpirable fabricado en piel serraje natural 1ª hidrofugada.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.

ROPA PARA EL PERSONAL TÉCNICO:

1.- Pantalones de trabajo:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Composición: 35% poliéster 65 % algodón.

b) Gramaje: 305 gr/m2. 

c)  Pantalón  sin  bolsillos  laterales.  Se  consideran  más  prácticos  sin  los  bolsillos 
exteriores laterales en el pantalón. 

d) Color gris oscuro.

e) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda de 35% poliéster y 65% algodón de 305 grs/m2. de alta calidad. 
• Cintura Elástica trasera, pinzas y trabillas para cinturón. 
• Cierre cremallera y botón. 
• 1 Bolsillo trasero 
• En cumplimiento con la Norma Europea DIN EN 340.

2.- Polos manga larga y manga corta:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Composición: algodón 100%. No produce daños en la piel en caso de quemadura 
del tejido y reduce la sudoración.
b) Se considera  imprescindible  que el  mismo modelo de polo  pueda fabricarse en 
patronaje masculino y femenino.
c) Colores: Rojo. 

Los polos de manga corta deben cumplir las siguientes características:

• Prenda 100% algodón de 220 grs/m2. de alta calidad. 
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•Tejido piqué.
• Cuello tricotosa.
•Bajos con abertura lateral.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
• Tapeta dos botones al tono.

Los polos de manga larga deben cumplir las siguientes características:

• Prenda 100% algodón de 300 grs/m2. de alta calidad. 
•Tejido piqué.
• Cuello sarga color crema.
• Bajos con abertura lateral.
 •Manga larga puño canalé.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
• Tapeta tres capas dos botones al tono.

3.- Jersey:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Composición: algodón 100% No produce daños en la piel en caso de quemadura 
del tejido y reduce la sudoración.

b)  Cuello  con cremallera.  Se consideran imprescindible  el  cuello  con cremallera  o 
cremallera completa para mayor comodidad.

c) Mangas con elástico o ajustables

La prenda en modelo masculino debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 80% algodón - 20% poliéster.
• Cuello alto en tejido 1x1 con elastán.
• Puños y dobladillo inferior en tejido 1x1 con elastán.
•Tapeta  cubierta  con  cremallera  tono  sobre  tono  (sin  contacto  de  la  piel  con  la 
cremallera).
• Mangas pegadas.
• Color Gris.

La prenda puede ser con un alto porcentaje de algodón (80/20) y en color. Se acepta 
que no sea 100% algodón.

Se valorará la oferta de una prenda 100% algodón.

Sudadera con capucha con cremallera completa.

• Prenda 80% algodón- 20% poliéster.
• Corte ajustado femenino.
• Tono sobre tono y cremallera cubierta con un ribete para la decoración general.
• Capucha de 2 paneles y con forro en Single Jersey con ojales metálicos y cordones 
planos con extremos de doble costura.
• Cinta de sarga en el interior del cuello.
• 2 bolsillos de canguro frontales con costuras reforzadas.
• El bolsillo interior derecho.
• Costura plana de pespunte en hombres y sisas para mayor resistencia.
• Puños de punto elástico 1x1 y dobladillo inferior.
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• Dobladillo más profundo para un aspecto femenino.
• Costuras laterales.
• Color Gris.

4.- Chaleco de Trabajo:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Chaleco  acolchado.  Se  consideran  imprescindibles  los  bolsillos  laterales  en  la 
cintura para mayor comodidad y acceso rápido.

b) Ajustable en la cintura.

c) Color Negro.

La prenda en modelo masculino debe cumplir las siguientes características:

• Exterior 35% algodón - 65% poliéster (200 grs/m2).
• Acolchado interior: 100 % poliéster de 200 grs/m2.
• Bolsillos exteriores: bolsillo con tapeta y belcro en el pecho, dos bolsillos, un bolsillo 
interior, dos departamentos para bolígrafo, bolsillo teléfono móvil.
• Cuello alto, cremallera entera.
• Reguladores laterales espalda.
• Cortavientos en bocamanga.

Colores: negro.

La prenda en modelo femenino debe cumplir las siguientes características:

• 100% tafetán de nailon.
•  Forro  delantero  y  trasero  100% tafetán de poliéster  acolchado  tacto  plumas.  •  • 
Certificado: fwf.
• Corte ajustado femenino.
• Cierre con cremallera y tirador.
• Bajo abierto con cordón interior deslizante y 2 bloqueadores.
• 2 bolsillos laterales.
• Capucha ajustable acolchada extraíble con cremallera.

5.- Anorak de Trabajo (Ropa de abrigo):

Esta prenda es un Equipo de Protección Individual s/ norma UNE EN- 14058.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Prenda transpirable eficaz contra el frío con certificado norma UNE EN- 14058.

b) Ligereza.

c) Resistente a la lluvia, con capucha desmontable.

d) Bolsillos exteriores en la cadera.

e) Logotipo marcado/serigrafiado de tal manera que no se perfore la prenda. 

El modelo masculino debe cumplir las siguientes características:
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•Costuras selladas. 
•Cuello forrado lana polar. 
•Cierre por cremallera antifrío bajo solapa velcro. 
•9 bolsillos.
•Con tejido micropolar en el cuello.
•Capucha desmontable con visera lateral para la ergonomía.
•Puños interior tipo mitón.
•Apertura interior que permite bordado.
•Bolsillos laterales y pecho con cremallera.
•Certificado homologado normas UNE 14058 y 343.

Colores:
El modelo elegido para todos es negro.

El modelo femenino debe cumplir las siguientes características:

•Con tejido micropolar en el cuello.
•Capucha desmontable.
•Cremallera entera con protección de barbilla.
•Bolsillo izquierdo en el pecho con cierre de gancho.
•Bolsillos laterales y pecho con cremallera.
•Puños ajustables y bajos con cierres regulables.
•Certificado homologado norma UNE 14058.

Colores:
El modelo elegido para todos es negro.

6.- Guantes (Ropa de abrigo):

Estos guantes no son guantes de protección mecánica para trabajar, sino que son una 
prenda de protección para el frío s/ norma EN 511.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío, ligereza y comodidad, con certificado normativa EN 511.

b) Disponibilidad de distintas tallas.

c) Color: negro. 

La prenda en modelo masculino debe cumplir las siguientes características:

• Guante de Piel Flor ciervo negro.
• Pulgar reforzado Keystone.
• Forro Thinsulate. Fibra muy fina sin tejer
• Grosor: 0,8-1mm.
• Ribete piel
• Excelentes propiedades mecánicas 
• Transpirable y resistente a la humedad
• Disponible en tallas 7,8 ,9 y 10

La prenda en modelo femenino debe cumplir las siguientes características:

•Guante de protección contra el frío fabricado con fibra térmica” Termo-Cool”
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• Fabricado según normas UNE EN420, UNE EN 388 Y UNE EN 511.
• Certificado CE 
• Puño elástico. Galga 13
• Usos recomendados: cámaras frigoríficas, trabajos al exterior 

Disponible en tallas 6, 7,8 ,9 y 10

7.-  Calcetines de abrigo:

Estos calcetines no son prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son 
una prenda de protección para el frío. 

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío, resistencia y comodidad.

b) Transpirable.

Debe cumplir las siguientes características:

• Fabricado en un punto básico de Thermolite®. 
•  Multiusos standar,  apto para distintos usos y entornos laborales de temperaturas 
medias/bajas.
• El interior del calcetín lleva rizo en todo el artículo y elástico al final de la caña. 
• Correspondencia de tallas: M (36 a 39), L (40 a 44), XL (45 a 48).
• Composición: 73% thermolite®, 21% Poliamida, 2% Elastomero, 4% Elastodieno 
• Color negro.

8.- Ropa Interior térmica:

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Doble prenda compuesta por camiseta de manga larga  y pantalón interior largo.

b) Composición: 100% poliéster  >150g/m2.

c) Transpirable.

d) Costuras planas para evitar rozaduras.

El modelo masculino debe cumplir las siguientes características:

Conjunto de ropa interior formado por:

• Camiseta de manga larga y cuello redondo.
• Pantalón interior largo.
• Composición 100% Poliéster 170 g/m2.
• Transpirable y elástico.
• Color negro.

El modelo femenino debe cumplir las siguientes características:

• Buen transporte de humedad para mantener el calor.
• Excelente aislante térmico para proteger del frío.
• Sus costuras planas y la fibra funcional ''effect by ODLO'' sin lana.
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• Composición: Fibra funcional ODLO 100% Poliéster.
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ANEXO VIII: LOTE 2. IMPRENTA PROVINCIAL.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS 

2017
Bata de señora/caballero color 
blanco 15,00 € 16
Cazadora trabajo azul marino 20,00 € 8
Pantalón trabajo azul marino 20,00 € 8
Polo color azul marino manga corta 17,00 € 24
Zapatos tipo trekking 85,00 € 12

Descripción de las prendas.

1. Bata señora/caballero de color blanco.

Estructura del tejido: Tipo de ligamento del tejido principal: Sarga de dos.
Composición del tejido principal: Poliéster (65%) y Algodón (35%).
Gramaje del tejido principal: 195 gramos por metro cuadrado.
Escalado de tallas:
Señora: S, M, L, XL, XXL.
Caballero: S, M, L, XL, XXL.

CONFECCIÓN:
Prenda holgada, abierta de arriba abajo y cerrada con botones.  Estará compuesta de 
delanteros, espalda, mangas, cuello, vistas y bolsillos.
Delanteros: Serán 2 (dos),  izquierdo y derecho,  de una pieza.  Irán unidos por  los 
hombros y los costados a la espalda, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello. 
Estarán abrochados en el centro mediante botones.
La prenda tendrá abotonadura versión señora y versión caballero.
Espalda: Será 1 (una), lisa y partida. Ira unida por los hombros y los costados a los 
delanteros, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello. Por debajo de la costura 
interior del escote, centrada en la espalda, ira colocada la etiqueta de composición y 
talla.  El bajo de la prenda ira dobladillado.
Mangas: Serán 2 (dos), de dos piezas cada una. Irán unidas a los delanteros y a la 
espalda por la sisa.  El bajo de las mangas ira dobladillado.
Cuello: Será 1 (uno), de dos piezas, tapa y cuello. Irá unido al resto de la prendas por 
el escote.
Bolsillos: Serán 3 (tres), de plastón. Irán situados uno en el delantero izquierdo a la 
altura del pecho y dos a la altura de la cadera, uno en cada delantero.

2. Uniforme: cazadora y pantalón.

2.1. Cazadora de trabajo azul marino:

Tejido: Sarga.
Composición del tejido principal: Poliéster (80%) y algodón (20%).
Gramaje del tejido principal: 190 gramos por metro cuadrado.
Escalado de tallas: Se tomarán medidas tras la firma del contrato.

CONFECCIÓN:
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Prenda  holgada,  abierta  por  delante,  compuesta  por  dos  delanteros,  espalda  y 
bolsillos.
Delanteros: Serán  2  (dos),  izquierdo  y  derecho.  Unidos  por  su  parte  superior  al 
canesú,  por  los costados a la  espalda y por su extremo inferior  a la  cinturilla.  Se 
abrocharán entre sí por medio de una cremallera central completa.
Espalda: Será 1 (una). Se unirá a los delanteros por los costados y a la cinturilla por la 
parte inferior.
Bolsillos:  Serán 2 (dos),  exteriores,  de tipo  plastón,  situados en cada unos de los 
delanteros, centrados a la altura del pecho, cerrados mediante cremallera.

2.2. Pantalón de trabajo azul marino:

Tejido: Sarga.
Composición del tejido principal: Poliéster (80%) y algodón (20%).
Gramaje del tejido principal: 190 gramos por metro cuadrado.
Escalado de tallas: Se tomarán medidas tras la firma del contrato.

CONFECCIÓN:
Pantalón recto compuesto de delanteros, traseros, cinturilla, pasadores y bolsillos.
Delanteros: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, con una pinza cada uno. Unidos entre 
sí por el tiro con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte 
superior se unirán a la  cinturilla de la prenda. 
Traseros: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho. Unidos entre sí por la caja, y por los 
costados con los delanteros. El bajo de la prenda irá con dobladillo.
Cinturilla:  Será 1 (una), irá unida a los dos delanteros y a los dos traseros. Estará 
abrochada por delante con ojal y botón, en línea con la cremallera.
Bolsillos: Serán 6 (seis). Delanteros: Serán 2 (dos), de tipo francés, irán situados uno 
en cada delantero a la altura de la cadera. Traseros: Serán 2 (dos), cerrados mediante 
cierre tipo velcro, irán situados uno en cada trasero a la altura de la cadera. Laterales: 
Serán 2 (dos), de parche, con fuelles laterales y con cartera cerrada con cierre tipo 
velcro.  Irán situados uno en cada costado de la prenda.

3. Polos color azul marino, manga corta.

Tejido: Granito tipo piqué.
Composición del hilo base: Algodón peinado (100%).
Gramaje: 220 gramos por metro cuadrado.
Color: azul marino.
Escalado de tallas: Se tomarán medidas tras la firma del contrato.

CARACTERISTICAS MECÁNICAS:
Acabado: Algodón peinado (100%).
Confección:  Prenda  de  manga  corta,  cerrada  con  botones.  Está  compuesta  de 
delantero, espalda, mangas y cuello.
Delantero:  Será  1  (uno),  recto.  Estará  unido  a  la  espalda  por  los  costados  y  los 
hombros y a las mangas por la sisa.
Espalda: Será 1 (una), recta.  Estará unida al delantero por los hombros y los costados 
y a las mangas por la sisa.  En la costura con el cuello y centrada en la espalda irá 
colocada la etiqueta de talla y composición.  El bajo irá dobladillado.
Mangas: Serán 2 (dos), de una sola pieza, terminando en dobladillo.
Cuello: Será 1 (uno), de tipo camisero con tejido de tricor canalé 1 x 1, cerrado por 
botones.
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4. Zapatos tipo trekking.

Estructura de los materiales:
Material de fabricación: Piel Perwanger de entre 2.0 y 2.2 mms y cordura hidrofugada.
Resistencia a la tracción: 200 da N/cm2.
Resistencia al desgarro: 100 da N/cm2.
Permeabilidad al vapor: 5 mg/cm2/hora.
Tiempo penetración de agua: 350 minutos.
Absorción de agua: 35%.
Composición del forro: Membrana marca Gore Tex Perfomance Control. 
Estructura del piso: Piso de la bota: Suela de goma marca Vibram.
Dureza del piso de la bota: 60 shore A.
Resistencia a la abrasión: 120 mm3.
Resistencia a la tracción: 130 da N/cm2.
Escalado de tallas: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Estructura de la palmilla: Composición: Filtro de 3 mms de espesor en fibras sintéticas 
y aglomeradas con látex.

De las 12 unidades, las 3 para maquinistas es necesario que estén certificadas bajo 
UNE-EN 20345 y presentaran calificación S3 WR (Calzado de Seguridad).

CONFECCIÓN:  Zapato  fabricado  en  piel  Perwanger  de  entre  2.0  y  2.2  mms  de 
espesor y cordura hidrofugada, con suela VIBRAM, exenta de cualquier regenerado, la 
caña  llevará  anillas  o  ganchos  cromados  para  evitar  la  oxidación.  Irá  totalmente 
forrada con una membrana transpirable e impermeable marca GORE TEX
Performance  Confort.   Todas  las  costuras  de la  membrana irán  termoselladas.  La 
palmilla llevará una sobreplantilla extraíble de polipropileno forrada de TST.  Acolchado 
de espuma de poliuretano expandido.
Corte y fuelle: Piel de corte, Perwanger de entre 2.0 y 2.2 mms de espesor y cordura 
hidrofugada.
Topes y contrafuertes: Serán de tejido impregnado con resinas dando consistencia a la 
puntera y la trasera.  Refuerzos en trasera de TPU. 
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ANEXO IX: LOTE 3. PERSONAL DE CULTURA ADSCRITO A MONTAJE DE 
EXPOSICIONES Y ALMACENAJE Y SERVICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

MONTAJE DE EXPOSICIONES 
Y ALMACENAJE PRECIO 

MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Polo manga larga bolsillo 9,50 € 8
Polo manga corta bolsillo 8,00 € 8
Camiseta manga corta con 
bolsillo 5,50 € 8
Pantalón multibolsillo 35,00 € 6
Pantalón de trabajo 19,75 € 1
Calzado: bota o zapato 57,50 € 4
Calcetines 8,00 € 8
Parka impermeabilizada 60,00 € 2
Cinturones 20,00 € 3
Chaquetilla o sudadera de 
trabajo 30,00 € 3
Chaleco multibolsillos 35,00 € 2
Cazadora 20,00 € 1

ARCHIVO Y BIBLIOTECA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata 14,13 € 15
Chaleco 20,00 € 8
Sudadera 17,60 € 8

Descripción de las prendas.

1. Polo de manga larga.

Polos  de  manga  larga  con  bolsillos.  Confeccionado  en  tejido  de  punto  piqué  de 
algodón, suave y resistente. Cuello de tricotosa, tapeta central con dos botones en el 
mismo color que la prenda y manga con puño de canalé. Doble pespunte en hombros 
y sisas. Adecuado para ambientes fríos. Color creado con tinte reactivo azofree. Color 
negro o azul oscuro.

2. Polo de manga corta.

Polos  de  manga  corta  de  corte  clásico  con  bolsillo,  confeccionado  en  tejido  de 
algodón  de  punto  piqué,  suave  y  resistente.  Cuello  y  bocamangas  de  tricotosa  y 
tapeta  central  con dos botones.  Doble  pespunte  en hombros y sisas.  Bolsillo  con 
refuerzo, cosido en pecho izquierdo. Colores creados con tinte reactivo azofree. Color 
negro o azul oscuro.

3. Camiseta de manga corta.

Camisetas de manga corta con bolsillo, confeccionada en tejido de punto liso l00% 
algodón ring spun. Bolsillo en pecho izquierdo con refuerzo, cuello redondo de canalé, 
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refuerzo de hombro a hombro y doble pespunte en cuello, bajo y mangas. Colores 
creados con tinte reactivo azo-free. Color negro o azul oscuro.

4. Pantalón multibolsillos.

Pantalones multibolsillo. Tejido 97% algodón y 3% lycra, 320 grs. Bolsillo oculto con 
cremallera. Color azul oscuro.

5. Pantalón de trabajo

Tejido 97% algodón y 3% lycra,  320 grs. Bolsillo oculto con cremallera.  Color azul 
oscuro.

6. Zapato/zapatilla.

Par  de  zapatos  o  zapatillas de  trabajo  sin  puntera  protectora,  antideslizante,  piel 
serraje,  forro impermeable  y  transpirable.  Piso  de poliuretano  anatómico de doble 
densidad. Cumple la norma UNE EN ISO 20347. Plantillas antiestáticas cuyos valores 
se encuentren dentro del rango de calzado conductor establecido en la norma UNE 
EN 344-1.

7. Bota.

Par de botas sin puntera de protección, antideslizante, piel hidrofugada y membrana 
interior High Dry Waterprooof aislante del frío y la humedad. Suela de caucho de doble 
densidad,  con  entresuela  de  caucho  para  una  óptima  amortiguación.  Costuras 
selladas con forro aislante. Plantillas antiestáticas cuyos valores se encuentren dentro 
del rango de calzado conductor establecido en la norma UNE EN 344-1.

8. Calcetines.

Par de calcetines de tejido de algodón  de doble densidad, antialérgico, transpirable y 
con zona antiestática que evita la acumulación de electricidad estática. Malla especial 
para facilitar la flexión del pie. Modelo de invierno y de verano.

9. Prenda de abrigo: parka.

Prendas de abrigo impermeabilizadas, tipo parka. Exterior 100% poliéster ribstop con 
revestimiento pu 50d 89grms/m2, interior 100% poliéster perchado, cuello subido y 
capucha desmontable, puños y bajo ajustables, bolsillos interiores para varios usos. 
Color azul.

10. Cinturón.
Cinturones de cuero para pantalón.

11. Chaquetilla de trabajo

Chaquetillas de trabajo: 65% poliéster 35% algodón, multibolsillo.
Color negro o azul oscuro.

12. Chaleco multibolsillos.

Chalecos  multibolsillos,  exterior  65% poliéster  35% algodón  245 grs.  Interior  forro 
polar, bolsillos frontales, bolsillo interior con cremallera y cintura ajustable.
Color negro o azul oscuro.
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13. Cazadora

Características:
Ajustes en  cintura con elásticos y trabillas. Cierre de cremallera con tapeta y botón.
Bolsillo interior trasero con velcro. Dos bolsillos laterales, con tapeta con velcro y dos 
frontales abiertos.

14. Bata manga larga
Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido
Tipo de ligamento del tejido principal: Sarga de dos.
Composición del tejido principal: Poliéster (65%) y Algodón (35%).
Gramaje del tejido principal: 195 gramos por metro cuadrado.
Confección:
Prenda holgada, abierta de arriba abajo y cerrada con botones.  Estará compuesta de 
delanteros, espalda, mangas, cuello, vistas y bolsillos.
Delanteros: Serán 2 (dos),  izquierdo y derecho,  de una pieza.  Irán unidos por  los 
hombros y los costados a la espalda, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello. 
Estarán abrochados en el centro mediante botones.
Espalda: Será 1 (una), lisa y partida. Ira unida por los hombros y los costados a los 
delanteros, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello. Por debajo de la costura 
interior del escote, centrada en la espalda, ira colocada la etiqueta de composición y 
talla.  El bajo de la prenda ira dobladillado.
Mangas: Serán 2 (dos), de dos piezas cada una. Irán unidas a los delanteros y a la 
espalda por la sisa.  El bajo de las mangas ira dobladillado
Cuello: Será 1 (uno), de dos piezas, tapa y cuello. Irá unido al resto de la prendas por 
el escote.
Bolsillos: Serán 3 (tres), de plastón. Irán situados uno en el delantero izquierdo a la 
altura del pecho y dos a la altura de la cadera, uno en cada delantero.

15. Sudadera

Composición: algodón 80%, poliester 20%, porque garantiza comodidad y estabilidad 
en colores y encogimientos y mayor durabilidad y lavado.
Completa  con  cremallera.  Se  consideran  imprescindible  cremallera  completa  para 
mayor comodidad.
Cuello  semi-cisne con tapeta del mismo tejido.  Cintura y puños en algodón/Lycra® 
para conservar mejor la forma.
Cremallera entera más estrecha y dos bolsillos frontales.
Color: Azul marino.

16. Chaleco.

Chaleco azul marino con cremallera y bolsillos exteriores.

Exterior 35% algodón - 65% poliéster (200 grs/m2).
Acolchado interior: 100 % poliéster de 200 grs/m2.
Con bolsillos exteriores: para bolígrafos y bolsillo teléfono móvil.
Cuello alto, cremallera entera.
Reguladores laterales espalda.
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ANEXO X: LOTE 4. CULTURA: TALLER ESCUELA CERAMICA DE MUEL.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADE

S 2017
Pantalón de trabajo 19,75 € 26
Polo manga larga 9,09 € 26
Polo manga corta 8,35 € 26
Sudadera 17,60 € 26
Parka 41,78 € 13
Guante anti-corte 3,66 € 20
Guante anti-corte térmico frío 13,56 € 20
Calcetines ignífugos 11,10 € 4
Bata 27,33 € 39
Zueco 24,60 € 1
Calzado seguridad: bota o zapato 73,18 € 13
Polo Alta Visibilidad manga corta 11,18 € 2
Parka Alta Visibilidad 41,87 € 1
Parka Técnicos Hombre 45,99 € 2
Parka Técnicos Mujer 45,99 € 1

Descripción de las prendas.

En el Anexo 10 de este Pliego se han recogido las normas relativas a las Prendas de 
Trabajo  que  son  Equipos  de  Protección  Individual,  aunque  la  mayor  parte  de  las 
prendas que en este pliego se definen no se consideran EPIs, salvo el calzado, las 
prendas de protección contra el frío y/o de alta visibilidad.

El logotipo de la Diputación Provincial con el distintivo del Taller Escuela Cerámica de 
Muel deberá estar marcado o serigrafiado  en las siguientes prendas:

-Anorak en parte delantera izquierda a la altura del pecho.
- Polos de manga corta y de manga larga en los bolsillos delanteros, en el 

caso de que los tengan, o en la parte izquierda delantera.
- Sudadera/Jersey en parte delantera izquierda a la altura del pecho.

El marcado/serigrafiado se realizará en un solo color: blanco (sobre colores oscuros) o 
negro (sobre colores claros), con medidas aproximadas de 65 x 40 mm, siguiendo el 
siguiente diseño establecido en el manual de identidad corporativa de esta Diputación 
Provincial de Zaragoza:

Logotipo Taller Escuela Cerámica de Muel:
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Este Lote incluye ropa de trabajo para el personal de taller, ropa de alta visibilidad y 
prendas para los técnicos del Servicio. Las características de dichas prendas son las 
que a continuación se describen:

1. Pantalón de trabajo.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  100% porque es lo  que se recomienda para soldadores, 
trabajos eléctricos, electricistas, arco eléctrico, etc. En caso de estar en contacto con 
chispa, se quema pero no propaga la llama. No produce daños en la piel en caso de 
quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b) Gramaje: 300 gr/m2. El alto gramaje lo hace más resistente ya que al ser 100% 
algodón, es preciso que sea de mayor gramaje.

c) Pantalón con multibolsillos y refuerzo en las rodillas. Se consideran más prácticos 
los bolsillos exteriores en el pantalón y el refuerzo en las rodillas prolonga la vida de 
los pantalones.

d) Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda de algodón de 300grs/m2. de alta calidad. 
• Cumple con la Norma Europea DIN EN 340.
• 1/2 Cintura Elástica y trabillas para cinturón. 
• Cierre cremallera y botón tipo jeans. 
• Fondos de bolsillo en mismo material que exterior. 
• Bolsillos: 2 delanteros tipo francés, 1 trasero con botón, 1 lateral porta-calibre con 
doble compartimiento, bolsillo lateral trasero exterior tipo revolver.
• COSTURAS DOBLES REFORZADAS, INTERIOR Y EXTERIOR.
• Pieza de refuerzo triangular en tiro de pantalón.
• Refuerzo en rodillera que permite la inclusión de pieza protectora para las rodillas.
• Prenda de algodón de 300grs. de alta calidad.
• En cumplimiento con la Norma Europea DIN EN 340.

Color:
Azul marino.

2. Polos

Se eliminan la utilización de camisetas sin cuello y camisas

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  100% porque es lo  que se recomienda para soldadores, 
trabajos eléctricos, electricistas, pintura, etc. En caso de estar en contacto con chispa, 
se  quema  pero  no  propaga  la  llama.  No  produce  daños  en  la  piel  en  caso  de 
quemadura del tejido y reduce la sudoración.

b)  Con  bolsillo  pecho  izquierdo  con  refuerzo.  Se  consideran  imprescindibles  estos 
bolsillos.
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Color: Azul Marino.

d) Posibilidad de tener el mismo modelo en manga corta y manga larga con elástico.

e) Costuras reforzadas

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 100% algodón de 220 grs/m2. de alta calidad. 
• Cuello y bocamanga de tricotosa y en maga larga puño de canalé.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
• Tapeta dos botones de pasta.
• Bolsillo pecho izquierdo con refuerzo.

3. Sudadera.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a)  Composición:  algodón  80%,  poliéster  20%, porque  garantiza  comodidad  y 
estabilidad en colores y encogimientos y mayor durabilidad y lavado.

b) Completa con cremallera. Se consideran imprescindible cremallera completa para 
mayor comodidad.

c)  Mangas  con  elástico  o  ajustables:  Para  evitar  el  riesgo  de  atrapamiento  en 
máquinas como la Tupí o el torno.

Debe cumplir las siguientes características:

• Prenda 80% algodón - 20% poliéster.
• Cremallera cubierta para mejorar la impresión.
• Cuello semi-cisne con tapeta del mismo tejido.
• Cremallera entera más estrecha y dos bolsillos frontales.
• Cintura y puños en algodón/Lycra®  para conservar mejor la forma.

Color: Azul marino.

4. Ropa de abrigo: parka de trabajo.

Esta prenda es un Equipo de Protección Individual s/ norma UNE EN- 14058 (prendas 
de protección contra el ambiente frio) con los sdiguientes códigos

- Primera cifra: 3
- Segunda cifra: 3
- Tercera cifra: 2 o X si dispone de certificado UNE EN 343
- En caso de UNE EN343: primera cifra 3; segunda cifra 1

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Prenda transpirable eficaz contra el frío con certificado norma UNE EN- 14058.

b) Ligereza.

c) Resistente a la lluvia, con capucha desmontable.

d) Bolsillos exteriores en la cadera.
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Debe cumplir las siguientes características:

•Tejido 100 % Poliéster, cubierto con PVC.
•Relleno 100 % Poliéster.
•EN343.
•Capucha ocultable.
•Bolsillo para el móvil.
•Líneas reflectantes.
•Conosturas encintadas.
•Apertura interior que permite bordado.
•Puños ajustables con cierre autoadherente.

Color: Azul marino.

5. Prenda de protección: guantes anti-corte.

El EPI se certificara según EN 388 (guantes de protección contra riesgos mecánicos) 
con los siguientes códigos

- Primera cifra: 1 o superior
- Segunda cifra: 2 o superior
- Tercera cifra: 2 o superior
- Cuarta cifra: 1 o superior

Estos  guantes  de  protección  mecánica  para  trabajar,  con  protección  máxima  a  la 
abrasión, corte y desgarro. Sin costuras realizado en Poliéster / fibra de vidrio con 
recubrimiento de PU en la palma.
Cumplimiento NORMATIVA EN 420 & EN 388.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra abrasión, corte y desgarro.
b) Disponibilidad de distintas tallas 

Debe cumplir las siguientes características:
• Protección máxima a la abrasión, corte y desgarro. 
• Fabricado según normas EN 420 & EN 388.
• Certificado CE.
• Diseño ergonómico y gran dexteridad.
• Excelente agarro en seco y en húmedo.

Disponible en tallas 6,7, 8 ,9 y 10.

6. Prendas de protección: guantes anti-corte térmico frío.

El  EPI  se  certificara  según EN 511 (guantes  de protección  contra  el  frío)  con los 
siguientes códigos

- Primera cifra: 1 o superior
- Segunda cifra: 1 o superior
- Tercera cifra: x, 0 o 1
-

El EPI se certificara según EN 388 (guantes de protección contra riesgos mecánicos) 
con los siguientes códigos

- Primera cifra: 1 o superior
- Segunda cifra: 2 o superior
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- Tercera cifra: 2 o superior
- Cuarta cifra: 1 o superior

Estos  guantes  de  protección  mecánica  para  trabajar  en  exterior  con  bajas 
temperaturas.
Guante de fibra DYneema® mezclado con otras fibras sintéticas y con recubrimiento 
bipolímero (latex+nitrilo) rugoso. NORMATIVA EN 511 & EN 388.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra abrasión, corte y desgarro.
b) Disponibilidad de distintas tallas.

Debe cumplir las siguientes características:
• Protección máxima a la abrasión, corte y desgarro. 
• Fabricado según normas EN 511 & EN 388.
• Diseño ergonómico y gran dexteridad.
• Excelente agarro en seco y en húmedo.

Disponible en tallas 8 ,9 y 10 Y largo M, L y XL.

7. Calcetines de abrigo ignífugos.

Certificado EN 531 o EN 11612

Estos calcetines no son prendas de protección mecánica para trabajar, sino que son 
una prenda de protección para el frío, aptas para los trabajadores que se encuentran 
expuestos a altas temperaturas o llama.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Ignífugos. Certificado EN 531.

b) Protección contra el frío, resistencia y comodidad.

c) Transpirable.

d) Color negro.

Debe cumplir las siguientes características:

• Fabricado en una mezcla de fibras de última generación Kermel® y Lenzing FR® 
• Ignífugos. Certificado EN 531.
• Zonas de refuerzo y áreas acolchadas de protección en el sobretalón y en la planta 
del pie.
•  Correspondencia  de  tallas:  M  (36  a  39),  L  (40  a  44),  XL  (45  a  48) 
•  Composición:  80%  Kermel®/Lenzing  FR®,17%  Poliamida,  1%  Elastómero,  2% 
Elastodieno.
 • Color negro.

8. Bata.

Guardapolvo sanitario botones recto para uso en laboratorio.

Criterios que se establecen como prioritarios:
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a) Doble prenda compuesta por camiseta de manga larga  y pantalón interior largo.
a) Composición: 67 % poliéster/ 33 % Algodón. Gramaje 215 g/m2.

b) Color: Blanco.

Debe cumplir las siguientes características:

• Composición 67 % poliéster/ 33 % Algodón. Gramaje 215 g/m2.
• Disponible en tallas 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14.
• Color Blanco.

9. Zuecos.

Calzado de microfibra transpirable cerrado. 
Lavable. 
Certificado EN347.
Profesional de trabajo sin protección.
Color negro.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Suela cosida y pegada.
b) Certificado EN347.
c) Color: Negro.

Debe cumplir las siguientes características:

• Suela cosida y pegada.
• Disponible en tallas 34 A 48.
• Color Negro.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD.

El conductor debe llevar prendas de alta visibilidad dado que su puesto de trabajo 
requiere estar en la calzada en muchas ocasiones. Las prendas de alta visibilidad son 
las siguientes:

1. Polo de alta visibilidad manga corta.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. Categoría II. EN ISO 20471:2013 Y EN ISO 13688:2013.

b) Gramaje 160 g/m2.

c) 100 % poliéster. 

d) Colores: Azul marino y amarillo.

Debe cumplir las siguientes características:

• Alta visibilidad. Categoría II. EN ISO 20471:2013 Y EN ISO 13688:2013.
• Gramaje 160 g/m2.
• 100 % poliéster.
• Tallas S, M, L, 2XL Y 3XL. 
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• Colores: Azul marino y amarillo.

2. Ropa de abrigo: parka de trabajo de alta visibilidad.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Alta visibilidad. NORMATIVA EN 471 22  EN 343 11.

b) Composición: 
Tejido exterior poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
Acolchado 100 % poliéster (180 gr.).
Forro 65 % poliéster / 35 / algodón también en las mangas.
 
c) Chaqueta – chaleco interior: convertible en chaleco.

d) Colores: Azul oscuro y amarillo 

e)  Costuras reforzadas.

Debe cumplir las siguientes características:

• Tejido exterior poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
• Acolchado 100 % poliéster (180 gr.)
• Forro 65 % poliéster / 35 / algodón también en las mangas.
• NORMATIVA EN 471 22  EN 343 11.
•Chubasquero exterior transpirable.
• Homologada UNE 471 clase 2. 
•Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordón.
•Doble cierre frontal: cremallera y tapeta.
•Parka triple uso.
•Combinado color azul  y amarillo, con bandas reflectantes en el contorno del torax y 
mangas.

CALZADO DE SEGURIDAD.

A continuación se describen dos modelos de calzado homologado para que cada uno 
de los trabajadores pueda elegir en función de su comodidad o costumbre.

1.-Bota:

Tallas: 36-48.
Color negro.
Seguridad S3.
Puntera de Aluminio o composite.
Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU.
Normativa EN ISO 20345.

Características Generales:

Bota en Piel Flor Natural 1ª calidad Hidrofugada, escogida por su calidad, resistencia y 
capacidad transpirable.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.

78



• Forro termorregulador resistente a la abrasión.
• Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable.
• Sistema rápido de atado sin ojetes.
• Lengüeta confort acolchada.

2.-Zapato:

Tallas: 36-48.
Color negro.
Puntera de Aluminio o composite y Plantilla antiperforación Textil.
Suela PU/TPU   Seguridad S3.
Normativa EN ISO 20345.

Características Generales:

• Zapato muy transpirable por su combinación de piel flor natural 1ª hidrofugada, tejido 
mesh y oberturas, idóneas para ambientes secos y calurosos.
• Protección y confort para todo el día.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie con extraordinaria comodidad, flexibilidad 
y estabilidad.
• Forro termorregulador resistente a la abrasión.
• Plantilla interior especial Tri-Tec intercambiable.
• Sistema rápido de atado sin ojetes.
• Lengüeta confort acolchada.

ROPA PERSONAL TÉCNICO.

1. Ropa de abrigo: parka de trabajo (modelo masculino y femenino).

Esta prenda es un Equipo de Protección Individual.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Prenda transpirable eficaz contra el frío 
b) Ligereza.
c) Resistente a la lluvia, con capucha desmontable.
d) Bolsillos exteriores en la cadera 

Debe cumplir las siguientes características:

•Capa SOFTSHELL 340 g/m2. 
•Resistente al agua 5000 mm.. 
•Transpirable 1000 MVP. 
•Tallas XS- S- M- L- XL- XXL.
•Apertura de cremallera completa con el protector de barbilla. 
•Puños con velcro.

Color: Negro.
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ANEXO XI: LOTE 5.   MONASTERIO DE VERUELA.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Pantalón de Trabajo azul marino con 
bolsillos 34,90 € 8
Anorak azul marino 80,00 € 4
Polo Manga Larga azul marino 10,50 € 8
Polo Manga Corta azul marino 7,60 € 8
Jersey con coderas azul marino 23,50 € 4

Chaleco azul marino con cremallera y 
bolsillos exteriores 20,00 € 4
Calzado de seguridad: Zapato 80,00 € 8
Calzado de seguridad. Bota 85,00 € 4

Descripción de las prendas.

1. Pantalón de trabajo.

Pantalón de Trabajo azul marino con bolsillos y rayas reflectantes:
• Prenda de 35% poliéster y 65% algodón de 305 grs/m2. de alta calidad. 
• Cintura Elástica trasera, pinzas y trabillas para cinturón.
• Cierre cremallera y botón.
• 1 Bolsillo trasero.
• En cumplimiento con la Norma Europea DIN EN 340.

2. Anorak

 La prenda estará certificada según UNE EN 342 ó según UNE EN 14058.
oSi la prenda se certifica bajo UNE EN 342

 Primera cifra: 0,31m2/k/w
 Segunda cifra: 2 o superior
 Tercera cifra: 2 o X si dispone de certificado UNE EN 343

oSi la prenda se certifica bajo UNE EN 14058:  
 Primera cifra 3,
 Segunda cifra 3, 
 Tercera 2 o X si dispone de certificado UNE EN 343

oEn caso de UNE EN 343: Primera cifra 3; segunda cifra 1

Anorak azul marino resistente a la lluvia y con capucha.
• Costuras selladas. 
•Cuello forrado lana polar. 
•Cierre por cremallera antifrío bajo solapa velcro. 
•9 bolsillos.
•Con tejido micropolar en el cuello.
•Capucha desmontable con visera lateral para la ergonomía.
•Puños interior tipo mitón.
•Apertura interior que permite bordado.
•Bolsillos laterales y pecho con cremallera.
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3. Polo manga larga.

Polo Manga Larga azul marino.
• Prenda 100% algodón de 300 grs/m2. de alta calidad. 
•Tejido piqué.
• Cuello sarga color crema.
• Bajos con abertura lateral.
 •Manga larga puño canalé.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
• Tapeta tres capas dos botones al tono.

4. Polo manga corta.

Polo Manga Corta azul marino.
• Prenda 100% algodón de 220 grs/m2. de alta calidad. 
•Tejido piqué.
• Cuello tricotosa.
•Bajos con abertura lateral.
• Doble pespunte en hombros y sisas.
•Tapeta dos botones al tono.

5. Jersey/sudadera.

Jersey/Sudadera con coderas azul marino.
• Prenda 80% algodón - 20% poliéster.
• Cuello alto en tejido 1x1 con elastán.
• Puños y dobladillo inferior en tejido 1x1 con elastán.
• Tapeta cubierta con cremallera tono sobre tono (sin contacto de la piel con la 
cremallera).
• Mangas pegadas.

6. Chaleco.

Chaleco azul marino con cremallera y bolsillos exteriores.
• Exterior 35% algodón - 65% poliéster (200 grs/m2).
• Acolchado interior: 100 % poliéster de 200 grs/m2.
• Ocho bolsillos exteriores: bolsillo con tapeta y velcro en el pecho, dos bolsillos, un 
bolsillo interior, dos departamentos para bolígrafo, bolsillo teléfono móvil.
• Cuello alto, cremallera entera.
• Reguladores laterales espalda.
• Cortavientos en bocamanga.

7. Calzado de seguridad: zapato.

La prenda estará certificada bajo UNE EN 20345 y presentara clasificación S3, WR.
Calzado de seguridad. Zapato.
Zapato  en  Piel  Flor  Natural  1ª  calidad  Hidrofugada.  Puntera  de Aluminio.  Plantilla 
antiperforación Textil.  Suela PU/TPU.  Normativa EN ISO 20345.
Resistencia y capacidad transpirable.

8. Calzado de seguridad: bota.

La prenda estará certificada bajo UNE EN 20345 y presentara clasificación S3, WR.
Calzado de seguridad. Bota.
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Puntera de Aluminio.  Plantilla antiperforación Textil.  Suela PU/TPU  Bota en Piel Flor 
Natural 1ª calidad Hidrofugada, resistencia y capacidad transpirable.
Normativa EN ISO 20345.
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ANEXO XII: LOTE 6. BANDA DE MÚSICA Y PARQUE MOVIL

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Americana Negra 121,00 € 10
Pantalón invierno negro 66,00 € 10
Camisa manga larga blanca 18,64 € 10
Abrigo azul marino/negro 250,00 € 10
Corbata gris plata 17,67 € 10

Zapato cordón negro 70,00 € 10
Cinturón 20,00 € 10
Pantalón Verano negro 70,00 € 10
Camisa manga corta blanca 18,64 € 10
Zapato Mocasín Negro 70,00 € 10
Calcetines todo tiempo color negro 5,00 € 20

PARQUE MOVIL PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Americana Caballero Invierno Negra 150,00 € 6
Pantalón Caballero Invierno Negro 70,00 € 12
Camisa Caballero manga larga Blanca 30,00 € 12
Chaquetón conductor 220,00 € 6
Corbata azul marino 30,00 € 6

Zapato caballero cordón Negro 70,00 € 6
Americana Caballero Verano Gris 150,00 € 6
Pantalón Caballero Verano Gris 70,00 € 12
Camisa Caballero manga corta Blanca 30,00 € 12
Zapato caballero Mocasín Negro 70,00 € 6

Descripción de las prendas.

1. Americana caballero invierno negra o gris

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido
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Tipo  de  ligamento 
del tejido principal
Composición  del 
tejido principal
Gramaje  del  tejido 
principal
Tipo de tintura
Resistencia  de  la 
trama a la rotura
Resistencia  de  a 
trama al desgarro
Resistencia  de  la 
urdimbre  al 
desgarro
Construcción (hilos 
por pulgada)
Hilatura (NM)
Encogimiento  al 
lavado
Solidez del color al 
lavado
Solidez del color a 
la luz
Solidez del color al 
sudor
Solidez del color al 
roce

Tipo  de  ligamento 
del tejido del forro
Composición  del 
tejido del forro
Gramaje  del  tejido 
del forro

Sarga
Lana merina tipo II 
(60%)  y  Poliéster 
(40%)
280  gramos  por 
metro  cuadrado 
(+/- 3%)
Tintado en hilo
160  kgr  (+/-  10%) 
según  UNE  EN 
ISO 13934-1
98  kgr  (+/-  10%) 
según  UNE  EN 
ISO 13934-1
8  kgr  (+/-  10%) 
según  UNE  EN 
ISO 13937
6  kgr  (+/-  10%) 
según  UNE  EN 
ISO 13937
51 hilos (urdimbre) 
y max. 3% (trama)
nivel 4
nivel 4
nivel 4

Glacé
Poliéster (100%)
75  gramos  por 
metro cuadrado
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Confección

Americana  forrada,  con  solapas,  cerrada  mediante  fila  de  botones  y  ojales.  Estará 
compuesta de delanteros, costadillos, vistas, espalda, mangas, cuello, bolsillos y hombreras 
interiores.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), redondos, izquierdo y derecho. Unidos por los hombros y la 
sisa a la espalda y a las mangas, y por el lateral a los costadillos. Se cerrarán en su parte 
central por medio de una fila de 2 (dos) botones, en el derecho, y 2 (dos) ojales practicados 
en el delantero izquierdo. Llevarán una pinza que los semi entalla.
COSTADILLOS:  Serán  2  (dos),  de  una  sola  pieza.  Irán  unidos  a  los  delanteros  y  a  la 
espalda, y a la manga por la parte baja de la sisa.
VISTAS: Serán 2 (dos), izquierda y derecha. Entreteladas y sujetas en toda su longitud a los 
delanteros, formando junto con el cuello las solapas de la americana.
ESPALDA: Será 1 (una), de dos piezas unidas por su centro. Irá unida al delantero por los 
hombros y a los costadillos por los laterales, en su parte más inferior.
MANGAS: Serán 2 (dos), de dos piezas, unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. 
Cada una de ellas,  en su extremo inferior  terminará con un doble.  En cada bocamanga 
llevará tres botones en botón.
CUELLO: Serán 2 (dos), pie y cuello, de una sola pieza. Irán unidos entre si y a su vez a la  
parte superior de la espalda y de los delanteros.  Formado así, ira entretelado para darle 
mayor  firmeza.  Junto  con  los  extremos  superiores  de  las  vistas  formara  las  solapas, 
entreteladas, de la americana.
BOLSILLOS: Serán 6 (seis), exteriores e interiores. Exteriores, botón 3 (tres). Dos de ellos, 
con cartera, iran situados uno en cada delantero a la altura de la cadera. El tercero, de 
carterilla, ira en el delantero izquierdo a la altura del pecho.  Interiores, botón 3 (tres), de dos 
vivos y en el forro de la prenda. Uno situado en el lado derecho a la altura del pecho.  En el 
lado izquierdo ira situado uno a la altura del pecho cerrado con un botón y ojal, y otro mas 
pequeño, de tipo cerillero, ira en la parte baja de este delantero.
FORRO: La prenda ira forrada por completo en tejido glacé de poliéster 100%. Llevara los 
mismos cortes que conforman la americana, y en el delantero derecho llevara un bolsillo 
interior de dos vivos y en el delantero izquierdo un bolsillo interior de dos vivos que cerrara 
con un botón y ojal, y un bolsillo cerillero.
Simbología de Lavado

 
2. Pantalón caballero invierno negro o gris

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (60%)  y  Poliéster 
(40%)
Gramaje del tejido principal 280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160  kgr  (+/-  10%)  según  UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 98  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1



Resistencia de la trama al desgarro 8  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM) 32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado max. 3% (urdimbre) y max. 3% (trama)
Solidez del color al lavado nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4

Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro 75 gramos por metro cuadrado

CONFECCION

Pantalón  de vestir  con  pinzas,  tres  bolsillos  y  relojera.   Esta  compuesto  de  delanteros, 
traseros, cinturilla, pasadores y bolsillos.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho con dos pinzas cada uno.  Unidos entre 
si por la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte  
superior se unirán a la cinturilla de la prenda.  El delantero derecho alojara el bolsillo tipo 
relojera del pantalón.
TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.
CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prenda. Por delante se abrochan con ojal y botón.  En su parte interior alojara una pretina 
unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.
PASADORES: Serán 6 (seis), situados a los largo de la cinturilla.  Dos Irán en los delanteros, 
dos en los costados y dos equidistantes al centro del trasero del pantalón
BOLSILLOS: Serán 3 (tres).  Dos de ellos de forma francesa, de unos 180 mms de abertura, 
en los delanteros, uno en cada uno. Un bolsillo de dos vivos, de unos 125 mms abertura, 
centrado en el trasero derecho y cerrado con botón y ojal del mismo tejido principal.  En la 
parte superior del delantero derecho se alojara un bolsillo de tipo relojero.

Simbología de Lavado

3. Camisa caballero manga larga color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (65%) y Algodón (35%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
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Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48
49 50

Propiedades Mecánicas del Tejido

Acabado Inencogible sanforizado

Confección

Prenda de manga larga,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  rectos.   Estarán  unidos  entre  si  por  medio  de  7  (siete) 
botones cosidos en el lado derecho y 7 (siete) ojales en el lado izquierdo; a la espalda por 
los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta de talla. Centrada en la espalda ira colocada la etiqueta del fabricante. En la costura 
de unión de la espalda con el delantero izquierdo ira colocada la etiqueta de composición del 
tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la prenda. El bajo ira 
dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. En su parte 
inferior acabaran en un puño del mismo tejido, que se abrochara con un ojal  y un botón 
centrados en su anchura.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero. Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.

4. Abrigo azul marino o negro

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Paño de abrigo
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (80%)  y  Poliamida 
(20%)
Gramaje del tejido principal 400 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura Tintado en hilo
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro 75 gramos por metro cuadrado

Confección

Prenda forrada, con solapas, cerrada mediante fila de botones y ojales. Estará compuesta de 
delanteros, costadillos, espalda, mangas, cuello, bolsillos y hombreras interiores.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), rectos, izquierdo y derecho.  Unidos por los hombros y la sisa 
a la espalda y a las mangas, y por el lateral a los costadillos. Se cerraran en su parte central 
por  medio  de  una  fila  de  botones,  en  el  derecho,  y  ojales  practicados  en  el  delantero 
izquierdo. Llevaran una pinza que los semi entalla.
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COSTADILLOS:  Serán  2  (dos),  de  una  sola  pieza.  Irán  unidos  a  los  delanteros  y  a  la 
espalda, y a la manga por la parte baja de la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), de dos piezas unidas por su centro.  Ira unida al delantero por los 
hombros y a los costadillos por los laterales, en su parte más inferior.
MANGAS: Serán 2 (dos), de dos piezas, unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. 
Cada una de ellas, en su extremo inferior terminara con un doble. 

Simbología de Lavado

 

 

 5. Corbata gris plata o azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Raso satinado
Composición del tejido principal Fibra sintética (100%)
Ligamento Satén
Gramaje 150 gramos por metro cuadrado

6. Zapato caballero cordón negro

Características Técnicas de la Prenda

Estructura de los Materiales

Material de fabricación: Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro. Forro en piel de 
cerdo calidad flor de color gris y pala en tejido foamizado. Plantilla en piel de cerdo con 
acolchado en latex de 3 mms.
Suela: Goma de caucho vulcanizado
Color: Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

Confección
Zapato tipo blucher (cordones) de color negro, napa calidad box calf, suela de goma para 
evitar deslizamientos, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.

CORTE: Esta formado por pala, cañas, contrafuerte, trasera de refuerzo y banda de boca 
caña para hacer el acolchado mediante latex.
OJETES: Son de material inoxidable por los que discurre un cordón de poliéster.
PISO: En caucho vulcanizado de color negro.
Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 750 gramos el par.

7. Cinturón caballero 
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Cinturón de cuero para pantalón

8. Pantalón caballero verano negro o gris

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (60%)  y  Poliester 
(40%)
Gramaje del tejido principal 216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150  kgr  (+/-  10%)  según  UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM) 48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado max. 3% (urdimbre) y max. 3% (trama)
Solidez del color al lavado nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composicion del tejido del forro Poliester (100%)
Gramaje del tejido del forro 75 gramos por metro cuadrado

Confección

Pantalón  de vestir  con  pinzas,  tres  bolsillos  y  relojera.   Esta  compuesto  de  delanteros, 
traseros, cinturilla, pasadores y bolsillos.

DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho con dos pinzas cada uno.  Unidos entre 
si por la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte  
superior se unirán a la cinturilla de la prenda. El delantero derecho alojara el bolsillo tipo 
relojera del pantalón.
TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.
CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prenda. Por delante se abrochan con ojal y botón. En su parte interior alojara una pretina 
unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.

PASADORES: Serán 6 (seis), situados a los largo de la cinturilla.  Dos Irán en los delanteros, 
dos en los costados y dos equidistantes al centro del trasero del pantalón
BOLSILLOS: Serán 3 (tres). Dos de ellos de forma francesa, de unos 180 mms de abertura, 
en los delanteros, uno en cada uno. Un bolsillo de dos vivos, de unos 125 mms abertura, 
centrado en el trasero derecho y cerrado con botón y ojal del mismo tejido principal. En la 
parte superior del delantero derecho se alojara un bolsillo de tipo relojero.
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 Simbología de Lavado

 
9. Camisa caballero m/corta color blanco (con logotipo únicamente para la banda de Música,  
no para el Parque Móvil)

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (65%) y Algodón (35%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48
49 50

Propiedades Mecánicas del Tejido

Acabado: Inencogible sanforizado

Confección

Prenda de manga corta,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), rectos. Estarán unidos entre si por medio de 7 (siete) botones 
cosidos en el  lado derecho y 7 (siete) ojales en el  lado izquierdo;   a la espalda por los 
costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta  de talla.  Centrada en la  espalda  ira colocada  la  etiqueta  del  fabricante.   En la 
costura  de  unión  de  la  espalda  con  el  delantero  izquierdo  ira  colocada  la  etiqueta  de 
composición del tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la 
prenda.  El bajo ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), de una sola pieza, terminando en un dobladillo.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero. Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.
SEÑALIZACION:  La  prenda  incorporara  el  escudo  de  la  banda  provincial  según  diseño 
vigente. La ubicación será en el delantero (derecho o izquierdo, según determine el cliente) 
centrado  a  la  altura  del  pecho.  El  tipo  de  señalización  será  en  vinilo  con  fijación  por 
termosellado.

10. Zapato caballero mocasín negro

Características Técnicas de la Prenda
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Estructura del Tejido

Material de fabricación: Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro. Forro en piel de 
cerdo calidad flor de color gris y pala en tejido foamizado.  Plantilla en piel de cerdo con 
acolchado en latex de 3 mms.
Suela: Goma de caucho vulcanizado.
Color: Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48

Confección

Zapato mocasín negro, suela de goma de caucho vulcanizado para evitar deslizamientos, 
compuesta principalmente de corte y piso de goma de caucho elastomero, pala con bordon, 
forro y plantilla de cuero, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.
CORTE: Esta formado por pala, banda de cierre, talonera y vico en la boca.  Las cañas van 
forradas en toda su extensión. Tanto la pala como las cañas son de napa denominada box-
calf.
FORRO: Las palas irán forradas de primera materia de algodón. Las cañas Irán forradas de 
piel.
PISO: Consta de plantilla o palmilla, cambrillón y suela de goma.
Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 750 gramos el par.

11. Calcetines caballero todo tiempo color negro

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Composición del textil base Algodón  peinado  virgen  con  tintura 
reactiva (82%)

y Poliamida 66 texturada 44/13/2
Peso por par 40 gramos
Escalado de tallas Pequeña 36, 37, 38

Mediana 39, 40,41, 42
Grande 43, 44, 45, 46

Confección

Calcetín  fino,  con  elástico  en  la  parte  superior,  para  su  mejor  ajuste  a  la  pierna,  con 
tratamiento desodorante,  antialérgico  y transpirable.   Las gomas del  puño serán el  lycra 
(poliamida) recubierta de algodón.

12. Americana caballero verano gris

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
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Composición del tejido principal Lana merina tipo II (60%) y Poliéster (40%)
Gramaje del tejido principal 216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 
kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM) 48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado max. 3% (urdimbre) y max. 3% (trama)
Solidez del color al lavado nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro 75 gramos por metro cuadrado

Confección

Americana  forrada,  con  solapas,  cerrada  mediante  fila  de  botones  y  ojales.  Estará 
compuesta de delanteros, costadillos, vistas, espalda, mangas, cuello, bolsillos y hombreras 
interiores.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), redondos, izquierdo y derecho.  Unidos por los hombros y la 
sisa a la espalda y a las mangas, y por el lateral a los costadillos. Se cerraran en su parte 
central por medio de una fila de 2 (dos) botones, en el derecho, y 2 (dos) ojales practicados 
en el delantero izquierdo. Llevaran una pinza que los semi entalla.
COSTADILLOS: Serán 2 (dos),  de una sola pieza.   Irán unidos a los delanteros y a la 
espalda, y a la manga por la parte baja de la sisa.
VISTAS: Serán 2 (dos), izquierda y derecha.  Entreteladas y sujetas en toda su longitud a 
los delanteros, formando junto con el cuello las solapas de la americana.
ESPALDA: Será 1 (una), de dos piezas unidas por su centro. Ira unida al delantero por los 
hombros y a los costadillos por los laterales, en su parte más inferior.
MANGAS: Serán 2 (dos), de dos piezas, unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. 
Cada una de ellas, en su extremo inferior terminara con un doble.  En cada bocamanga 
llevara tres botones en línea.
CUELLO: Serán 2 (dos), pie y cuello, de una sola pieza.  Irán unidos entre si y a su vez a la  
parte superior de la espalda y de los delanteros. Formado así, ira entretelado para darle 
mayor  firmeza.  Junto  con  los  extremos  superiores  de  las  vistas  formara  las  solapas, 
entreteladas, de la americana.
BOLSILLOS: Serán 6 (seis), exteriores e interiores.  Exteriores, serán 3 (tres). Dos de ellos, 
con cartera, irán situados uno en cada delantero a la altura de la cadera.  El tercero, de 
carterilla, ira en el delantero izquierdo a la altura del pecho.  Interiores, serán 3 (tres), de dos 
vivos y en el forro de la prenda. Uno situado en el lado derecho a la altura del pecho.  En el 
lado izquierdo ira situado uno a la altura del pecho cerrado con un botón y ojal, y otro mas 
pequeño, de tipo cerillero, ira en la parte baja de este delantero.
FORRO: La prenda ira forrada por completo en tejido glacé de poliéster 100%.  Llevara los 
mismos cortes que conforman la americana, y en el delantero derecho llevara un bolsillo 
interior de dos vivos y en el delantero izquierdo un bolsillo interior de dos vivos que cerrara 
con un botón y ojal, y un bolsillo cerillero.
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Simbología de Lavado

13. Chaquetón  membrana ptfe azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido  base  exterior:  Conjunto  de  dos  capas  formado  por  una  base  exterior  en  sarga 
poliéster (100%) unida a una membrana interna PTFE bi-componente. Dicho conjunto será 
impermeable  (según  UNE  EN  343),  térmico  y  cortaviento  (según  UNE  EN  342)  y 
transpirable.  Acabado hidrofóbico nivel  5 (según ISO 4920). Acabado oleo-fóbico nivel  5 
(según AATCC 118/1989)
Composición del tejido principal:Poliéster (100%), con membrana PTFE.
Gramaje: 150 gramos por metro cuadrado.
Ligamento: Sarga
Membrana: Bicomponente de politetrafluoroetileno (PTFE) con impregnación oleofobica e 
hidrofobica. Resistencia a la penetración del agua > 10.000 mms (UNE 20811) Resistencia 
al vapor de agua < 6 (ISO 11092 - UNE 31092)
Escalado de tallas:XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Confección

Prenda impermeable y transpirable,  compuesta por dos delanteros,  espalda,  cuello  forro 
interior, capucha y mangas.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  izquierdo  y  derecho.   Constituidos  por  canesú  y  dos 
centrales en color azul navy, con tapeta central (cerrada con tramos de 130 mms de cinta de 
contacto velcro y botones de presión) que oculta cremallera de cierre de arriba debajo de la 
pieza.   Debajo  de  esta,  cierre  de  los  delanteros  mediante  cremallera.  En  el  delantero 
izquierdo y oculto por la tapeta central, se encuentra un bolsillo de 180 mms con cierre por 
cremallera.   En  el  cuello  y  por  debajo  de  la  cremallera,  se  colocara  una  tapeta  como 
protección para evitar el contacto directo de la cremallera con la cara. También llevara cada 
delantero un bolsillo  inclinado cerrado por cremallera y protegido por tapeta.  Cordón de 
ajuste interior con cajas de presión en sus extremos ocultos en el interior de la pieza. El 
cordón será de goma.
ESPALDA: Será recta, de dos piezas: canesú e inferior.
MANGAS: De tipo montada de una pieza.  Con bocamangas de color azul navy con goma 
en la parte posterior del puño.  En la parte anterior, una trabilla con cinta de contacto macho 
en el reverso para regular el ajuste con la cinta de contacto hembra, la cual estará cosida a 
la bocamanga.
CUELLO: De cinco piezas.  En la parte interior lleva una pieza de micro fibra polar para el  
contacto con la piel. En la parte inferior, exterior del cuello, en la costura de unión entre 
espalda y cuello, existe una abertura que permite proteger la capucha entre los dos cuellos. 
Dicha abertura se cierra con tres tramos de 60 mms de cinta de contacto velcro.
FORRO INTERIOR DE LA PIEZA: De micro-fibra polar de color negro, cosido por todo el 
perímetro de la pieza.  Perimetralmente y en los bajos de la pieza lleva un tejido barrera 
impermeable para evitar el efecto de capilaridad.

93



CAPUCHA: Formada por cuatro piezas con visera y cordón interno para ajustar. Una napa 
en el interior para darle rigidez. Toda ella ira forrada en su interior con rejilla de color negro, 
con el objetivo de  actuar como difusor del calor.
COSTURAS: Estarán termo-selladas para dar estanqueidad a la prenda con membrana de 
película polimérica microporosa de politetrafluoretileno.

Ficha Técnica del Tejido

Composición Poliéster (100%)
Membrana PTFE
Peso 150 gramos por metro cuadrado (5% de tolerancia)
Ancho 145 cms (2% de tolerancia)
Estabilidad  dimensional  al 
lavado según ISO 6330

Trama: 0%
Urdimbre: -0,3%

Solidez  de  las  tinturas  al  frote 
según ISO 105-X12

 Descarga en seco
Descarga  en 
mojado

TRAMA 4 - 5 4 - 5
URDIMBRE 4 - 5 4 - 5

Solidez de las tinturas al  sudor 
según ISO 105-E04

Disolución alcalina
DEGRADACION DESCARGA
4 - 5 4 - 5

Disolución ácida
DEGRADACION DESCARGA
4 - 5 4 - 5

Solidez  de  las  tinturas  a 
planchado        según ISO 105-
X11

INICIO
SECO HUMEDO MOJADO
5 5 5

4 horas después SECO HUMEDO MOJADO
Degradación 5 5 5
Descarga - 4 - 5 4 - 5

Solidez  de  las  tinturas  al 
blanqueo con lejia según UNE-
EN 20105-N01

DEGRADACION 4 - 5

Solidez  de  las  tinturas  a 
limpieza  en  seco  según  ISO 
105-D01

Degradación Descarga en disolvente

4 - 5 5

Resistencia  al  vapor  de  agua 
según  ISO  11092/UNE  EN 
31092

< 4

Resistencia a la penetración de 
agua según UNE EN 20811

10.000 mms

Resistencia  a  la  tracción  y 
alargamiento  a  la  rotura 
según ISO 13934-1

 
SENTIDO
TRAMA URDIMBRE

Fuerza máxima (N) 760 980
CV (%) 2,86 4,99
Alargamiento  a  fuerza  máxima 
(%) 34,11 35,01
CV (%) 3,01 4,62
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ANEXO XIII: LOTE 7. SERVICIOS INTERNOS, ALMACÉN-REPROGRAFÍA Y PARQUE 

MOVIL

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

SERVICIOS INTERNOS PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Americana invierno 121,00 € 20
Americana verano 132,00 € 20
Pantalón caballero o señora invierno o 
falda invierno 66,00 € 20
Pantalón caballero o señora verano o 
falda verano 77,00 € 20
Camisa blanca caballero o señora o 
blusa señora manga larga 18,64 € 40
Camisa blanca caballero o señora 
manga corta o blusa para señora manga 
corta 18,64 € 40
Corbata o pañuelo azul marino 17,67 € 20
Chaquetón 220,00 € 20
Zapato de invierno 66,00 € 20
Zapato de verano 66,00 € 20

LIMPIEZA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata manga corta 20,84 € 12
Zuecos 19,19 € 12
Chaqueta de punto 30,30 € 6
Anorak alta visibilidad (CEP) 165,00 € 1

ALMACEN Y REPROGRAFIA PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017PRENDA
Bata manga larga 14,13 € 2

Descripción de las prendas.

1. Americana caballero de invierno azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido
Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana merina tipo II (45%) y Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
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Resistencia de la urdimbre a la rotura 98 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 8 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM)             32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Americana  forrada,  con  solapas,  cerrada  mediante  fila  de  botones  y  ojales.  Estará 
compuesta de delanteros, costadillos, vistas, espalda, mangas, cuello, bolsillos y hombreras 
interiores.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), redondos, izquierdo y derecho.  Unidos por los hombros y la 
sisa a la espalda y a las mangas, y por el lateral a los costadillos. Se cerraran en su parte 
central por medio de una fila de 2 (dos) botones, en el derecho, y 2 (dos) ojales practicados 
en el delantero izquierdo. Llevarán una pinza que los semientalla.
COSTADILLOS:  Serán  2  (dos),  de  una  sola  pieza.  Irán  unidos  a  los  delanteros  y  a  la 
espalda, y a la manga por la parte baja de la sisa.
VISTAS: Serán 2 (dos), izquierda y derecha.  Entreteladas y sujetas en toda su longitud a los 
delanteros, formando junto con el cuello las solapas de la americana.
ESPALDA: Será 1 (una), de dos piezas unidas por su centro.  Ira unida al delantero por los 
hombros y a los costadillos por los laterales, en su parte más inferior.
MANGAS: Serán 2 (dos), de dos piezas, unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. 
Cada una de ellas, en su extremo inferior terminara con un doble.  En cada bocamanga 
llevara tres botones en línea.
CUELLO: Serán 2 (dos), pie y cuello, de una sola pieza.  Irán unidos entre si y a su vez a la 
parte superior de la espalda y de los delanteros.  Formado así, ira entretelado para darle 
mayor  firmeza.   Junto  con  los  extremos  superiores  de  las  vistas  formara  las  solapas, 
entreteladas, de la americana
BOLSILLOS: Serán 6 (seis), exteriores e interiores.  Exteriores, serán 3 (tres).  Dos de ellos, 
con cartera, Irán situados uno en cada delantero a la altura de la cadera.  El tercero, de 
carterilla, ira en el delantero izquierdo a la altura del pecho.  Interiores, serán 3 (tres), de dos 
vivos y en el forro de la prenda. Uno situado en el lado derecho a la altura del pecho.  En el 
lado izquierdo ira situado uno a la altura del pecho cerrado con un botón y ojal, y otro más 
pequeño, de tipo cerillero, ira en la parte baja de este delantero.
FORRO: La prenda ira forrada por completo en tejido glacé de poliéster 100%.  Llevara los 
mismos cortes que conforman la americana, y en el delantero derecho llevara un bolsillo 
interior de dos vivos y en el delantero izquierdo un bolsillo interior de dos vivos que cerrara 
con un botón y ojal, y un bolsillo cerillero.

Simbología de Lavado
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2. Americana señora de invierno azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido
Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana merina tipo II (45%) y Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 98 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 8 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM)             32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Prenda entallada de manga larga.  Esta compuesta de delanteros, espalda, mangas, cuello, 
bolsillos y forro.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, entretelados, con costadillo.  Estarán 
unidos  a  la  espalda  por  los  hombros  y  los  costados  y  a  las  mangas  por  la  sisa.   Se 
abrocharan en su parte central mediante botones en el izquierdo y ojales en el derecho.
ESPALDA: Será 1 (una), partida y entallada.  Unida a los delanteros por los hombros y los 
costados y a las mangas por la sisa.   En la  costura del costado interior  ira colocada la 
etiqueta de talla y composición de la prenda.
MANGAS: Serán 2 (dos), de tipo sastre, con 3 (tres) botones de adorno en el final de la 
manga
CUELLO: Estará formado por cuello y solapa de martillo.
BOLSILLOS: Serán 3 (tres): 2 (dos) inferiores, cerrados con cartera, Irán situados uno en 
cada delantero  a la  altura de la  cadera,  y  1 (uno),  superior  a la  altura del  pecho en el 
delantero izquierdo.
FORRO: La prenda ira forrada por completo, a excepción del cuello.

Simbología de Lavado
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3. Americana caballero de verano azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana merina tipo II (45%) y Poliester 
(55%)
Gramaje del tejido principal             216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM)             48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Americana  forrada,  con  solapas,  cerrada  mediante  fila  de  botones  y  ojales.   Estará 
compuesta de delanteros, costadillos, vistas, espalda, mangas, cuello, bolsillos y hombreras 
interiores.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), redondos, izquierdo y derecho.  Unidos por los hombros y la 
sisa a la espalda y a las mangas, y por el lateral a los costadillos. Se cerraran en su parte 
central por medio de una fila de 2 (dos) botones, en el derecho, y 2 (dos) ojales practicados 
en el delantero izquierdo. Llevaran una pinza que los semi entalla.
COSTADILLOS:  Serán 2  (dos),  de una sola  pieza.   Irán  unidos a  los  delanteros  y  a  la 
espalda, y a la manga por la parte baja de la sisa.
VISTAS: Serán 2 (dos), izquierda y derecha.  Entreteladas y sujetas en toda su longitud a los 
delanteros, formando junto con el cuello las solapas de la americana.
ESPALDA: Será 1 (una), de dos piezas unidas por su centro.  Ira unida al delantero por los 
hombros y a los costadillos por los laterales, en su parte más inferior.
MANGAS: Serán 2 (dos), de dos piezas, unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa. 
Cada una de ellas, en su extremo inferior terminara con un doble.  En cada bocamanga 
llevara tres botones en línea.
CUELLO: Serán 2 (dos), pie y cuello, de una sola pieza.  Irán unidos entre si y a su vez a la 
parte superior de la espalda y de los delanteros.  Formado así, ira entretelado para darle 
mayor  firmeza.   Junto  con  los  extremos  superiores  de  las  vistas  formara  las  solapas, 
entreteladas,  de  la  americana  BOLSILLOS:  Serán  6  (seis),  exteriores  e  interiores. 
Exteriores, serán 3 (tres).  Dos de ellos, con cartera, Irán situados uno en cada delantero a la 
altura de la cadera.  El tercero, de carterilla,  ira en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.  Interiores, serán 3 (tres), de dos vivos y en el forro de la prenda. Uno situado en el  
lado derecho a la altura del pecho.  En el lado izquierdo ira situado uno a la altura del pecho 
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cerrado con un botón y ojal, y otro más pequeño, de tipo cerillero, ira en la parte baja de este 
delantero.
FORRO: La prenda ira forrada por completo en tejido glacé de poliéster 100%.  Llevara los 
mismos cortes que conforman la americana, y en el delantero derecho llevara un bolsillo 
interior de dos vivos y en el delantero izquierdo un bolsillo interior de dos vivos que cerrara 
con un botón y ojal, y un bolsillo cerillero.

Simbología de Lavado

4. Americana señora de verano azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana merina tipo II (45%) y Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM)             48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Prenda entallada de manga larga.  Esta compuesta de delanteros, espalda, mangas, cuello, 
bolsillos  y  forro.  DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  izquierdo  y  derecho,  entretelados,  con 
costadillo.  Estarán unidos a la espalda por los hombros y los costados y a las mangas por la 
sisa.  Se abrocharan en su parte central mediante botones en el izquierdo y ojales en el 
derecho.
ESPALDA: Será 1 (una), partida y entallada.  Unida a los delanteros por los hombros y los 
costados y a las mangas por la sisa.   En la  costura del costado interior  ira colocada la 
etiqueta de talla y composición de la prenda.
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MANGAS: Serán 2 (dos), de tipo sastre, con 3 (tres) botones de adorno en el final de la 
manga
CUELLO: Estará formado por cuello y solapa de martillo.
BOLSILLOS: Serán 3 (tres): 2 (dos) inferiores, cerrados con cartera, Irán situados uno en 
cada delantero  a la  altura de la  cadera,  y  1 (uno),  superior  a la  altura del  pecho en el 
delantero izquierdo.
FORRO: La prenda ira forrada por completo, a excepción del cuello.

Simbología de Lavado

5. Pantalón caballero invierno color azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 98  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 8 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM)             32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Pantalón  de vestir  con  pinzas,  tres  bolsillos  y  relojera.   Esta  compuesto  de  delanteros, 
traseros, cinturilla, pasadores y bolsillos.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho con dos pinzas cada uno.  Unidos entre 
si por la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte  
superior se unirán a la cinturilla de la prenda.  El delantero derecho alojara el bolsillo tipo 
relojera del pantalón.
TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.
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CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prenda. Por delante se abrochan con ojal y botón.  En su parte interior alojara una pretina 
unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.
PASADORES: Serán 6 (seis), situados a los largo de la cinturilla.  Dos Irán en los delanteros, 
dos en los costados y dos equidistantes al centro del trasero del pantalón
BOLSILLOS: Serán 3 (tres).  Dos de ellos de forma francesa, de unos 180 mms de abertura, 
en los delanteros, uno en cada uno.  Un bolsillo de dos vivos, de unos 125 mms abertura, 
centrado en el trasero derecho y cerrado con botón y ojal del mismo tejido principal.  En la 
parte superior del delantero derecho se alojara un bolsillo de tipo relojero.

Simbología de Lavado

6. Pantalón señora invierno color azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliester 
(55%)
Gramaje del tejido principal             280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 98  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 8 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM)             32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro            75 gramos por metro cuadrado

Confección
Pantalón de vestir sin pinzas, con bolsillos y cintura baja.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, sin pinzas cada uno. Unidos entre si por 
la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte superior se 
unirán a la cinturilla de la prenda.
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TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.  Con pinza de cada trasero.
CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prendas.  Por delante se abrochan con ojal y botón.  En su parte interior alojara una pretina 
unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.
PASADORES: Serán 5 (cinco), situados a los largo de la cinturilla.  Irán repartidos entre los 
delanteros, los costados y el trasero del pantalón.
BOLSILLOS: Serán 2 (dos).   De forma francesa,  de unos 150 mms de abertura,  en los 
delanteros, uno en cada uno.

Simbología de Lavado

7. Falda invierno azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliéster 
(55%) 
Gramaje del tejido principal             280 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 160  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 98  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 8 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 6 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 51 hilos (urdimbre) y 46 hilos (trama)
Hilatura (NM)             32/2 (urdimbre) y 32/2 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Prenda lisa, forrada.  Esta compuesta de delanteros, traseros y forro. 
DELANTERO: Será 1 (uno), de una pieza, con dos pinzas. Ira unido a los traseros por los 
costados.
TRASEROS: Serán 2 (dos), con una pinza cada uno.  Estarán unidos entre si, dejando una 
abertura  de  unos  17  cms en  el  bajo,  y  al  delantero  por  los  costados.   Se  abrocharan 
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mediante una cremallera invisible en la parte superior de la costura que une ambos traseros. 
En la costura con la pretina ira colocada la etiqueta de talla y composición de la prenda.
FORRO: La prenda ira totalmente forrada, a  excepción de la pretina.

Simbología de Lavado

8. Pantalón caballero verano color azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM)             48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Pantalón  de vestir  con  pinzas,  tres  bolsillos  y  relojera.   Esta  compuesto  de  delanteros, 
traseros, cinturilla, pasadores y bolsillos.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho con dos pinzas cada uno.  Unidos entre 
si por la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte  
superior se unirán a la cinturilla de la prenda.  El delantero derecho alojara el bolsillo tipo 
relojera del pantalón.
TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.
CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prenda. Por delante se abrochan con ojal y botón.  En su parte interior alojara una pretina 
unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.
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PASADORES: Serán 6 (seis), situados a los largo de la cinturilla.  Dos Irán en los delanteros, 
dos en los costados y dos equidistantes al centro del trasero del pantalón
BOLSILLOS: Serán 3 (tres).  Dos de ellos de forma francesa, de unos 180 mms de abertura, 
en los delanteros, uno en cada uno.  Un bolsillo de dos vivos, de unos 125 mms abertura, 
centrado en el trasero derecho y cerrado con botón y ojal del mismo tejido principal.  En la 
parte superior del delantero derecho se alojara un bolsillo de tipo relojero.

Simbología de Lavado

9. Pantalón señora verano color azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM)             48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Pantalón de vestir sin pinzas, con bolsillos y cintura baja.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, sin pinzas cada uno. Unidos entre si por 
la caja con una cremallera, y a los traseros por los costados y el tiro.  En su parte superior se 
unirán a la cinturilla de la prenda.
TRASEROS:  Serán 2  (dos),  izquierdo y  derecho.   Unidos  entre si  por  el  tiro,  y  por  los 
costados con los delanteros.  Con pinza de cada trasero
CINTURILLAS: Serán 2 (dos), exteriores, que se unen entre si en el centro del trasero de la 
prendas.  Por delante se abrochan con ojal y botón.  En su parte interior alojara una pretina 
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unida a ella en toda su longitud.  La cinturilla, así constituida estará unida la los delanteros y 
a los dos traseros.
PASADORES: Serán 5 (cinco), situados a los largo de la cinturilla.  Irán repartidos entre los 
delanteros, los costados y el trasero del pantalón
BOLSILLOS: Serán 2 (dos).   De forma francesa,  de unos 150 mms de abertura,  en los 
delanteros, uno en cada uno.

Simbología de Lavado

10. Falda verano azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga
Composición del tejido principal Lana  merina  tipo  II  (45%)  y  Poliéster 
(55%)
Gramaje del tejido principal             216 gramos por metro cuadrado (+/- 3%)
Tipo de tintura             Tintado en hilo
Resistencia de la trama a la rotura 150  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la urdimbre a la rotura 90  kgr  (+/-  10%)  según  UNE  EN  ISO 
13934-1
Resistencia de la trama al desgarro 7 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Resistencia de la urdimbre al desgarro 5 kgr (+/- 10%) según UNE EN ISO 13937
Construcción (hilos por pulgada) 60 hilos (urdimbre) y 60 hilos (trama)
Hilatura (NM)             48/2 (urdimbre) y 24/1 (trama)
Encogimiento al lavado máx. 3% (urdimbre) y máx. 3% (trama)
Solidez del color al lavado             nivel 4
Solidez del color a la luz nivel 4
Solidez del color al sudor nivel 4
Solidez del color al roce nivel 4
Tipo de ligamento del tejido del forro Glacé
Composición del tejido del forro Poliéster (100%)
Gramaje del tejido del forro             75 gramos por metro cuadrado

Confección
Prenda lisa, forrada.  Esta compuesta de delanteros, traseros y forro. 
DELANTERO: Será 1 (uno), de una pieza, con dos pinzas. Ira unido a los traseros por los 
costados. 
TRASEROS: Serán 2 (dos), con una pinza cada uno.  Estarán unidos entre si, dejando una 
abertura  de  unos  17  cms en  el  bajo,  y  al  delantero  por  los  costados.   Se  abrocharan 
mediante una cremallera invisible en la parte superior de la costura que une ambos traseros. 
En la costura con la pretina ira colocada la etiqueta de talla y composición de la prenda.
FORRO: La prenda ira totalmente forrada, a  excepción de la pretina. 
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Simbología de Lavado

11. Camisa caballero manga larga color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46
47 48 49 50

PROPIEDADES MECANICAS DEL TEJIDO
Acabado             Inencogible sanforizado

Confección
Prenda de manga larga,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  rectos.   Estarán  unidos  entre  si  por  medio  de  7  (siete) 
botones cosidos en el lado derecho y 7 (siete) ojales en el lado izquierdo;  a la espalda por 
los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta de talla.   Centrada en la espalda ira colocada la etiqueta del fabricante.   En la 
costura  de  unión  de  la  espalda  con  el  delantero  izquierdo  ira  colocada  la  etiqueta  de 
composición del tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la 
prenda.  El bajo ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa.  En su parte 
inferior acaba-
ran en un puño del mismo tejido, que se abrochara con un ojal y un botón centrados en su 
anchura.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla,
unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.

12. Camisa señora manga larga color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
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Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46
47 48 49 50

PROPIEDADES MECANICAS DEL TEJIDO
Acabado             Inencogible sanforizado

Confección
Prenda de manga larga,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  rectos.   Estarán  unidos  entre  si  por  medio  de  7  (siete) 
botones cosidos en el lado derecho y 7 (siete) ojales en el lado izquierdo;  a la espalda por 
los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta de talla.   Centrada en la espalda ira colocada la etiqueta del fabricante.   En la 
costura  de  unión  de  la  espalda  con  el  delantero  izquierdo  ira  colocada  la  etiqueta  de 
composición del tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la 
prenda.  El bajo ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), unidas a los delanteros y a la espalda por la sisa.  En su parte 
inferior acaba-
ran en un puño del mismo tejido, que se abrochara con un ojal y un botón centrados en su 
anchura.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla,
unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.

13. Blusa señora manga larga color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 36 38 40 42 44 46
                                                                      48       50 52 54

Confección
Prenda de manga larga,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas y cuello.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho.  Estarán unidos entre si por medio de 6 
(seis) botones cosidos en el lado izquierdo y 6 (seis) ojales en el lado derecho;  a la espalda 
por los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), partida y entallada.  Ira unida a los delanteros por los hombros y los 
costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la etiqueta de talla 
y en la costura interior la de composición.  El bajo ira orillado.
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MANGAS: Serán 2 (dos), largas, de una sola pieza, terminando en un puño entretelado del 
mismo tejido y cerrado con ojal y botón.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.

14. Camisa caballero manga corta color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40  

41       42 43 44 45 46      47 
48        49 50

PROPIEDADES MECANICAS DEL TEJIDO
Acabado Inencogible sanforizado

Confección
Prenda de manga corta,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  rectos.   Estarán  unidos  entre  si  por  medio  de  7  (siete) 
botones cosidos en el lado derecho y 7 (siete) ojales en el lado izquierdo;  a la espalda por 
los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta de talla.   Centrada en la espalda ira colocada la etiqueta del fabricante.   En la 
costura  de  unión  de  la  espalda  con  el  delantero  izquierdo  ira  colocada  la  etiqueta  de 
composición del tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la 
prenda.  El bajo ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), de una sola pieza, terminando en un dobladillo.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.

15. Camisa señora manga corta color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40   41

42 43 44 45 46 47   48
49 50

PROPIEDADES MECANICAS DEL TEJIDO
Acabado Inencogible sanforizado
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Confección
Prenda de manga corta,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas, cuello y bolsillo.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  rectos.   Estarán  unidos  entre  si  por  medio  de  7  (siete) 
botones cosidos en el lado derecho y 7 (siete) ojales en el lado izquierdo;  a la espalda por 
los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), con canesú de doble tela. Estará unida a los delanteros por los 
hombros y los costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la  
etiqueta de talla.   Centrada en la espalda ira colocada la etiqueta del fabricante.   En la 
costura  de  unión  de  la  espalda  con  el  delantero  izquierdo  ira  colocada  la  etiqueta  de 
composición del tejido y las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento de la 
prenda.  El bajo ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), de una sola pieza, terminando en un dobladillo.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.
BOLSILLO: Será 1 (uno), de tipo parche.  Ira situado en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho.

16. Blusa señora manga corta color blanco

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Popelín camisero imitación lino
Composición del tejido principal Poliéster (50%) y Algodón (50%)
Tipo de ligamento del tejido principal Tafetán
Gramaje del tejido principal 110 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas 36 38 40 42 44 46   48

50 52 54

Confección
Prenda de manga corta,  cerrada con botones.   Esta compuesta de delanteros,  espalda, 
mangas y cuello.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho.  Estarán unidos entre si por medio de 6 
(seis) botones cosidos en el lado izquierdo y 6 (seis) ojales en el lado derecho;  a la espalda 
por los costados y los hombros y a las mangas por la sisa.
ESPALDA: Será 1 (una), partida y entallada.  Ira unida a los delanteros por los hombros y los 
costados y a las mangas por la sisa.  En la costura del cuello ira colocada la etiqueta de talla 
y en la costura interior la de composición.  El bajo ira orillado.
MANGAS: Serán 2 (dos), cortas, de una sola pieza.  Irán acabadas en dobladillo.
CUELLO: Será 1 (uno), entretelado de tipo camisero.  Estará compuesto de 2 (dos) partes, 
pala y tirilla, unidas entre si y, a su vez, al escote de la prenda.

17. Corbata azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Raso satinado
Composición del tejido principal Fibra sintética (100%)
Ligamento Satén
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Gramaje 150 gramos por metro cuadrado

18. Pañuelo azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Raso satinado
Composición del tejido principal Fibra sintética (100%)
Ligamento Satén
Gramaje 50 gramos por metro cuadrado

19. Chaquetón membrana ptfe, con forro polar desmontable, azul marino o negro

Características Técnicas de la Prenda
La prenda estará certificada según UNE EN 342 ó según UNE EN 14058.

o Si la prenda se certifica bajo UNE EN 342
 Primera cifra: 0,31m2/k/w
 Segunda cifra: 2 o superior
 Tercera cifra: 2 o X si dispone de certificado UNE EN 343

o Si la prenda se certifica bajo UNE EN 14058:  
 Primera cifra 3,
 Segunda cifra 3, 
 Tercera 2 o o X si dispone de certificado UNE EN 343

o En caso de UNE EN 343: Primera cifra 3; segunda cifra 1

Estructura del Tejido

Tejido base exterior Conjunto de dos capas formado por una base exterior 
en sarga poliéster (100%) unida a una membrana 
interna PTFE bicomponente.  Dicho conjunto será 
impermeable (según UNE EN 343), térmico y cortaviento 
(según UNE EN 342) y transpirable.  Acabado 
hidrofóbico nivel 5 (según ISO 4920).  Acabado 
oleofóbico nivel 5 (según AATCC 118/1989)

Composición del tejido principal Poliéster (100%), con membrana PTFE.
Gramaje 150 gramos por metro cuadrado
Ligamento Sarga
Membrana Bicomponente de politetrafluoroetileno (PTFE) con 

impregnación oleofobica e hidrofobica. Resistencia a la 
penetración del agua > 10.000 mms (UNE 20811) 
Resistencia al vapor de agua < 6 (ISO 11092 - UNE 
31092)

Escalado de tallas XS S M L XL 2XL 3XL
4XL

Confección
Prenda impermeable  y  transpirable,  compuesta por  dos  delanteros,  espalda,  cuello  forro 
interior, capucha y mangas.
DELANTEROS: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho.  Constituidos por canesú y dos centrales 
en color azul navy, con tapeta central (cerrada con tramos de 130 mms de cinta de contacto 
velcro y botones de presión) que oculta cremallera de cierre de arriba debajo de la pieza.  
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Debajo de esta, cierre de los delanteros mediante cremallera.  En el delantero izquierdo y 
oculto por la tapeta central, se encuentra un bolsillo de 180 mms con cierre por cremallera. 
En el cuello y por debajo de la cremallera, se colocara una tapeta como protección para 
evitar el contacto directo de la cremallera con la cara.
También llevara cada delantero un bolsillo inclinado cerrado por cremallera y protegido por 
tapeta. Cordón de ajuste interior con cajas de presión en sus extremos ocultos en el interior 
de la pieza. El cordón será de goma.
ESPALDA: Será recta, de dos piezas: canesú e inferior.
MANGAS: De tipo montada de una pieza.  Con bocamangas de color azul navy con goma en 
la parte posterior del puño.  En la parte anterior, una trabilla con cinta de contacto macho en 
el reverso para regular el ajuste con la cinta de contacto hembra, la cual estará cosida a la 
bocamanga.
CUELLO: De cinco piezas.  En la parte interior lleva una pieza de micro fibra polar para el 
contacto con la piel.  En la parte inferior,  exterior del cuello,  en la costura de unión entre 
espalda y cuello, existe una abertura que permite proteger la capucha entre los dos cuellos. 
Dicha abertura se cierra con tres tramos de 60 mms de cinta de contacto velcro.
FORRO INTERIOR DESMONTABLE DE LA PIEZA:  De  microfibra  polar  de  color  negro, 
desmontable y unido a la base exterior por cremallera. Perimetralmente y en los bajos de la 
pieza lleva un tejido barrera impermeable para evitar el efecto de capilaridad.
CAPUCHA: Formada por cuatro piezas con visera y cordón interno para ajustar.  Una napa 
en el interior para darle rigidez.  Toda ella ira forrada en su interior con rejilla de color negro, 
con el objetivo de actuar como difusor del calor.
COSTURAS: Estarán termoselladas para dar estanqueidad a la prenda con membrana de 
película polimerica microporosa de politetrafluoretileno.

FICHA TECNICA DEL TEJIDO
Composición Poliéster (100%)
Membrana PTFE
Peso 150 gramos por metro cuadrado (5% de tolerancia)
Ancho 145 cms (2% de tolerancia)
Estabilidad dimensional al 
lavado según ISO 6330

Trama: 0%
Urdimbre: -0,3%

Solidez de las tinturas al frote 
según ISO 105-X12

 
Descarga en 

seco
Descarga en 

mojado
TRAMA 4 - 5 4 - 5

URDIMBRE 4 - 5 4 - 5

Solidez de las tinturas al 
sudor        según ISO 105-
E04

Disolución 
alcalina

DEGRADACION DESCARGA
4 - 5 4 - 5

Disolución ácida
DEGRADACION DESCARGA

4 - 5 4 - 5

Solidez de las tinturas a 
planchado        según ISO 
105-X11

INICIO
SECO HUMEDO MOJADO

5 5 5
4 horas después SECO HUMEDO MOJADO

Degradación 5 5 5
Descarga - 4 - 5 4 - 5

Solidez de las tinturas al 
blanqueo con lejía según 
UNE-EN 20105-N01

DEGRADACION 4 - 5

Solidez de las tinturas a 
limpieza en seco según ISO 
105-D01

Degradación Descarga en disolvente

4 - 5 5
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Resistencia al vapor de agua 
según ISO 11092/UNE EN 
31092

< 4

Resistencia a la penetración 
de agua según UNE EN 
20811

10.000 mms

Resistencia a la tracción y 
alargamiento a la rotura          
según ISO 13934-1

 
SENTIDO

TRAMA URDIMBRE
Fuerza máxima (N) 760 980

CV (%) 2,86 4,99
Alargamiento a fuerza 

máxima (%) 34,11 35,01
CV (%) 3,01 4,62

20. Par zapato caballero invierno

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Material de fabricación Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro.  Forro en 
piel  de  cerdo  calidad  flor  de  color  gris  y  pala  en  tejido 
foamizado. Plantilla en piel de cerdo con acolchado en látex de 
3 mms.

Suela Goma de caucho vulcanizado
Color Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41 42

                       43 44 45 46 47 48

Confección
Zapato mocasín negro, suela de goma de caucho vulcanizado para evitar deslizamientos, 
compuesta principalmente de corte y piso de goma de caucho elastomero, pala con bordón, 
forro y plantilla de cuero, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.

CORTE: Esta formado por pala, banda de cierre, talonera y vico en la boca.  Las cañas van 
forradas en toda su extensión.  Tanto la pala como las cañas son de napa denominada box-
calf.

FORRO: Las palas Irán forradas de primera materia de algodón. Las cañas Irán forradas de 
piel.

PISO: Consta de plantilla o palmilla, cambrillón y suela de goma.

Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 750 gramos el par.

21. par zapato señora invierno

Características Técnicas de la Prenda
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Estructura del Tejido

Material de fabricación Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro.  Forro en 
piel  de  cerdo  calidad  flor  de  color  gris  y  pala  en  tejido 
foamizado. Plantilla en piel de cerdo con acolchado en látex de 
3 mms.

Suela Goma de caucho vulcanizado
Color Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41 42

Confección
Zapato mocasín negro, suela de goma de caucho vulcanizado para evitar deslizamientos, 
compuesta principalmente de corte y piso de goma de caucho vulcanizado, pala con bordón, 
forro y plantilla de piel de cerdo, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.

CORTE: Esta formado por pala, banda de cierre, talonera y vico en la boca.  Las cañas van 
forradas en toda su extensión.  Tanto la pala como las cañas son de piel vacuna box calf de 
primera calidad.

FORRO: De piel flor porcina y palas en tejido foamizado.

PISO: En caucho vulcanizado de color negro.

Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 690 gramos el par.

22. Par zapato caballero verano

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Material de fabricación Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro.  Forro en 
piel  de  cerdo  calidad  flor  de  color  gris  y  pala  en  tejido 
foamizado.  Plantilla en piel de cerdo con acolchado en látex de 
3 mms.

Suela Goma de caucho vulcanizado
Color Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41 42
                                     43 44 45 46 47 48

Confección
Zapato mocasín negro, suela de goma de caucho vulcanizado para evitar deslizamientos, 
compuesta principalmente de corte y piso de goma de caucho elastomero, pala con bordon, 
forro y plantilla de cuero, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.

CORTE: Esta formado por pala, banda de cierre, talonera y vico en la boca.  Las cañas van 
forradas en toda su extensión.  Tanto la pala como las cañas son de napa denominada box-
calf.
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FORRO: Las palas Irán forradas de primera materia de algodón. Las cañas Irán forradas de 
piel.

PISO: Consta de plantilla o palmilla, cambrillón y suela de goma.

Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 750 gramos el par.

23. Par zapato señora invierno verano

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Material de fabricación Corte en piel vacuna calidad box-calf de color negro.  Forro en 
cañas  y  en  pala  de  tejido  foamizado  que  proporciona  una 
sensación más agradable en épocas de calor. Plantilla en piel 
de cerdo y acolchado en látex de 3 mms

Suela Goma de caucho vulcanizado
Color Negro
Escalado de tallas 35 36 37 38 39 40 41 42

Confección
Zapato mocasín negro, suela de goma de caucho vulcanizado para evitar deslizamientos, 
compuesta principalmente de corte y piso de goma de caucho vulcanizado, pala con bordón, 
forro y plantilla de tejido foamizado, fijación del piso pegado y cosido tipo blake.

CORTE: Esta formado por pala, banda de cierre, talonera y vico en la boca.  Las cañas van 
forradas en toda su extensión.  Tanto la pala como las cañas son de piel vacuna box calf de 
primera calidad.

FORRO: De tejido foamizado especialmente indicado para épocas de calor.

PISO: En caucho vulcanizado de color negro.

Resistencia a la abrasión de la suela en mm3: 150 mm3
Resistencia al desgarro en DaN/cm: 120 DaN/cm
Permeabilidad al corte en Mg/cm2/h: 3 Mg//cm2/h
Resistencia de la suela a la flexión en mm: menor de 8 mms.
Peso del par en gramos (numero 40): 690 gramos el par.

24. Bata limpieza manga corta

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tipo de ligamento del tejido principal Sarga de dos
Composición del tejido principal Poliéster (65%) y Algodón (35%).
Gramaje del tejido principal             195 gramos por metro cuadrado
Escalado de tallas
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Señora 1 2 3 4 5
Caballero             1 2 3 4 5

Confección
Prenda  holgada,  abierta  de  arriba  abajo  y  cerrada  con  botones.   Estará  compuesta  de 
delanteros, espalda, mangas, cuello, vistas y bolsillos.
DELANTEROS:  Serán  2  (dos),  izquierdo  y  derecho,  de  una  pieza.  Irán  unidos  por  los 
hombros y los costados a la espalda, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello. 
Estarán abrochados en el centro mediante botones.  La prenda tendrá abotonadura versión 
señora y versión caballero.
ESPALDA:  Será 1 (una),  lisa y partida.   Ira unida por los hombros y los costados a los 
delanteros, por la sisa a las mangas y por el escote al cuello.  Por debajo de la costura 
interior del escote, centrada en la espalda, irá colocada la etiqueta de composición y talla.  El 
bajo de la prenda ira dobladillado.
MANGAS: Serán 2 (dos),  de dos piezas cada una.   Irán unidas a los delanteros y a la 
espalda por la sisa.  El bajo de las mangas ira dobladillado.
CUELLO: Será 1 (uno), de dos piezas, tapa y cuello.  Ira unido al resto de la prendas por el 
escote.
BOLSILLOS: Serán 3 (tres),  de plastón.  Irán situados uno en el  delantero izquierdo a la 
altura del pecho y dos a la altura de la cadera, uno en cada delantero.

25. Zueco limpiadora

Características Técnicas de la Prenda

La prenda estará certificada bajo UNE EN 20347 y presentara clasificación OB+E+SRC.

Estructura del Tejido

Material de fabricación Microfibras onmicroloricas con forro acolchado de rejilla.
Suela Poliuretano  espumado  bicolor  de  baja  densidad, 

silencioso,  antideslizante  y  microporoso.  Con  unas 
celdillas móviles situadas en la planta y talón que hacen 
el  efecto  de  freno.  La  baja  densidad  del  poliuretano 
utilizado en la fabricación hace posible la absorción de 
energía en el tacón, amortiguando los impactos del pie 
contra  el  suelo.  La  plantilla  interior  es  tejido  sobre 
espuma de poliuretano  con  tratamiento  antibacterias  y 
carbon activado.

Altura del tacón No será superior a 4 cms, ni inferior a 2 cms.
Escalado de tallas 34 35 36 37 38 39 40 41

                                   42 43 44 45 46 47
Los números van marcados en cada zueco

Confección
Zapato con cierre de tipo velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º C, pala de microfibras 
forrada interiormente, altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad 
y secado rápido. Horma recta de puntera redondeada.  Contrafuerte de dureza suficiente 
para sujetar  el  calcáneo.  Plantilla  acolchada de tejido  sobre espuma de poliuretano con 
tratamiento antibacterias y carbón activado.  Suela de poliuretano, antideslizante de gran 
coeficiente  en  seco  y  húmedo,  con  resaltes  acanalados  en  la  suela  para  facilitar  la 
evacuación de líquidos.  Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la 
unión de la suela al corte del zapato.
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CERTIFICACION CE
Prenda  certificada  según  norma  europea  EN  ISO  20347  con  nivel  de  protección  SRC 
(antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero 
y glicerina como lubricante) O1 (parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en 
el tacón y suela con resaltes) FO (resistencia de la suela a los hidrocarburos).

26. Chaqueta punto señora limpiadora azul marino

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido

Tejido Punto roma en galga 12
Composición del tejido principal Lana merina (50%) y Acrilico low pilling (50%)
Escalado de tallas S M L XL 2XL 3XL

Confección
Chaqueta  de punto,  recta,  abierta  por  delante  con escote en pico.   Esta compuesta  de 
delanteros, espalda y mangas.
DELANTEROS: Serán 2 (dos).  Se unirán a la espalda por los hombros y costados y las 
mangas por la sisa.  Cerrara mediante 4 (cuatro) botones de color azul marino situados en el 
lado izquierdo y 4 (cuatro) ojales en el derecho.  Llevara un bolsillo de plaston en el bajo de 
cada delantero.
ESPALDA: Será 1 (una), recta.  Centrada en la costura del escote va sujeta la etiqueta de 
talla y en el costado interior la de composición.
MANGAS: Serán 2 (dos), derecha e izquierda, de una sola pieza.

27. Anorak limpiadora

ANORAK LIMPIADORA ALTA VISIBILIDAD CON FORRO POLAR

Características Técnicas de la Prenda

La prenda estará certificada bajo EN ISO 20471 Categoría I, EN 14058

Estructura del Tejido
Tejido base exterior Plana impermeable
Composición del tejido exterior Poliéster (100%), con recubrimiento en PVC
Gramaje 180 gramos por metro cuadrado
Tejido forro interior Plana
Composición del forro interior Poliéster (100%)
Gramaje 60 gramos por metro cuadrado
Aislante interno Fibra tipo guata
Composición del tejido exterior Poliéster (100%)
Gramaje 160 gramos por metro cuadrado
Tejido forro polar Fibra polar
Composición del tejido exterior Poliéster (100%)
Gramaje 280 gramos por metro cuadrado

Confección
Anorak bicolor con certificado CE según normas EN ISO 13688:2013 (requisitos generales) y 
EN ISO 20471:2013 (alta visibilidad), dotada de cintas reflectantes en torso y mangas.
Cremallera central oculta con tapeta, botones automáticos, puño interior de canales a modo 
de cortavientos, varios bolsillos y capucha en el interior del cuello.
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Todas las costuras deberán ir termoselladas.
Forro polar interior bicolor con certificado CE según normas EN ISO 13688:2013 (requisitos 
generales) y EN ISO 20471:2013 (alta visibilidad), dotado de cintas reflectantes en torso y 
mangas.
Cuello alto con cremallera central, goma elástica en el bajo de cada una de las mangas y 
tres bolsillos con cremallera.

28. Bata blanca manga larga reprografía.

Características Técnicas de la Prenda

Estructura del Tejido
Tipo de ligamento del tejido principal: Sarga de dos.
Composición del tejido principal: Poliéster (65%) y Algodón (35%).
Gramaje del tejido principal: 195 gramos por metro cuadrado.
Escalado de tallas: S M L XL XXL
Confección:
Prenda  holgada,  abierta  de  arriba  abajo  y  cerrada  con  botones.   Estará  compuesta  de 
delanteros, espalda, mangas, cuello, vistas y bolsillos.
Delanteros: Serán 2 (dos), izquierdo y derecho, de una pieza. Irán unidos por los hombros y 
los costados a la  espalda,  por  la  sisa a las mangas y por  el  escote al  cuello.   Estarán 
abrochados en el centro mediante botones.
Espalda: Será  1  (una),  lisa  y  partida.  Ira  unida  por  los  hombros  y  los  costados  a  los 
delanteros, por la sisa a las mangas y por el  escote al cuello.  Por debajo de la costura 
interior del escote, centrada en la espalda, ira colocada la etiqueta de composición y talla.  El 
bajo de la prenda ira dobladillado.
Mangas: Serán 2 (dos), de dos piezas cada una. Irán unidas a los delanteros y a la espalda 
por la sisa.  El bajo de las mangas ira dobladillado.
Cuello: Será 1 (uno), de dos piezas, tapa y cuello. Irá unido al resto de la prendas por el 
escote.
Bolsillos: Serán 3 (tres), de plastón. Irán situados uno en el delantero izquierdo a la altura del 
pecho y dos a la altura de la cadera, uno en cada delantero.
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ANEXO XIV: LOTE 8. RECURSOS AGRARIOS.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADA

S 2017
Pantalón de Invierno 52,00 € 53
Pantalón de Verano 52,00 € 53
Polo de manga larga 15,00 € 106
Polo de manga corta 13,00 € 106
Mono de trabajo 27,00 € 53
Chaqueta de punto 43,00 € 53
Cazadora reversible 85,00 € 53
Camiseta térmica 22,00 € 106
Calcetín térmico de 
invierno 5,00 € 106
Calcetín transpirable de 
verano 5,00 € 106
Zapato o bota de trabajo 72,00 € 53
Tubular 8,00 € 53
Forro polar 30 € 53
Mochila 20 € 53
Corta vientos 85 € 53

Técnicos
Cazadora reversible 85 € 4
Zapato o bota de trabajo 72 4

Descripción de las prendas.

1. Pantalón de invierno: 

Pantalón de trabajo dotado de al menos cuatro bolsillos en total. Rodillas preformadas para 
facilitar el juego de la pierna. Cintura semi-elástica con goma, trabillas para cinturón. Bajo del 
pantalón  ajustado  con  cordón  o  velcro  Tejido  transpirable,  bielástico  de  secado  rápido. 
Composición:  poliamida,  poliéster  y  lycra.  Gramaje  del  tejido  principal  de  300  a  330 
gramos/metro2.
Según UNE-EN ISO 20471.

- Color Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro).
Recursos Agrarios (color amarillo).

2. Pantalón de verano:

Pantalón de trabajo dotado de al menos cuatro bolsillos en total. Rodillas preformadas para 
facilitar el juego de la pierna. Cintura semi-elástica con goma, trabillas para cinturón. Bajo del 
pantalón  ajustado  con  cordón  o  velero.  Tejido  transpirable,  bielástico  de  sacado  rápido. 
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Composición:  poliamida,  poliéster  y  lycra.  Gramaje  del  tejido  principal  de  150  a  160 
gramos/metro2.
Según UNE-EN ISO 20471.

- Color Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

3. Polo manga larga: 

Polo de alta visibilidad de manga larga.  Bandas reflectantes rodeando torso y brazos. Al 
menos un bolsillo. Cuello abotonado. Tejido reflectante. Composición poliéster.
Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría 2.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

4. Polo manga corta: 

Polo de alta visibilidad de manga corta. Bandas reflectantes rodeando torso y brazos. Al 
menos un bolsillo. Cuello abotonado. Tejido reflectante. Composición 100% poliéster.
Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría 2.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

5. Mono de trabajo: 

Buzo  de  alta  visibilidad.  Bandas  reflectantes  en  torso,  mangas  y  piernas.  Cierre  con 
cremallera central. Al menos tres bolsillos en total. Composición poliéster y algodón.
Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría 2.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

6. Chaqueta de punto: 

Chaqueta bicolor en punto. Cuello tipo cisne. Tejido de refuerzo en los hombros. Cerrada 
mediante cremallera desde el extremo inferior al superior. Composición acrílica.
Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría 2.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:
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Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

7. Cazadora reversible: 

- La prenda estará certificada según UNE EN 342 ó según UNE EN 14058.
- Si la prenda se certifica bajo UNE EN 342

- Primera cifra: 0,31m2/k/w
- Segunda cifra: 2 o superior
- Tercera cifra: 1 o superior

- Si la prenda se certifica bajo UNE EN 14058:  
- Primera cifra 3,
- Segunda cifra 2 o superior, 
- Tercera 1 o superior

- Optativamente,  se podrá certificar   según En caso de UNE EN 343:  Primera cifra 1; 
segunda cifra 1

Chaqueta  reversible  de  alta  visibilidad  100%  poliéster.  Bandas  reflectantes  en  pecho  y 
brazos.  Dos  bolsillos  con  cierre  de  cremallera.  Velcro  con  tapeta  anti-tormenta.  Ajuste 
elástico en dobladillo inferior.
Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría 2.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

8. Camiseta térmica: 

Camiseta interior, térmica, cuello redondo, manga larga, puños anatómicos, costuras planas 
para evitar fricción con el cuerpo. Confeccionada en tejido tipo THERMOLITE de peso ligero.

- Color Azul Marino o Negro

9. Calcetín térmico de invierno: 

Calcetín  sin  costuras  con  aislamiento  térmico.  Confeccionada  en  poliéster  tipo 
THERMOLITE. Bandas elásticas en tobillo y planta del pie.

- Color Azul Marino o Negro

10. Calcetín transpirable de verano: 

Calcetín  sin  costuras  transpirable.  Confeccionada  en  poliéster  tipo  COOLMAX.  Bandas 
elásticas en tobillo y planta del pie. 

- Color Azul Marino o Negro

11. Zapato o bota

Zapato de trabajo confeccionado en piel nobuck con tratamiento hidrofugado. Forro interior 
tipo Goretex. Suela inyectada fijada al piso. Peso máximo por par 435 gramos.
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La prenda estará certificada bajo UNE-EN 20347: Equipo de protección personal. Calzado 
de trabajo (para oficial 1ª conductor). Sellos O3, WR.

12. Tubular: 

Tubular convertible en gorro. 
Protección contra el frío y comodidad
Tejido: Thermolite.
Color: Azul Marino o Negro.

13. Forro Polar

Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría II.

Tejido: 100% Poliéster / 280 gr/m².
Características:  Cuello  alto  redondo.  .Puños con elástico  y  goma.  Cierre  con cremallera 
central  hasta  pecho.  Dos  bolsillos  laterales  con  cierre  de  cremallera  nylon.  Costuras 
reforzadas en hombros y mangas. Cordón regulador en cintura con stopper.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)

14.- Mochila

Mochila deportiva con 2 compartimentos o bolsillos. Con asas para llevar de mochila y asa 
de mano. Mínimo 20 litros
Con bolsillos: uno interior y uno exterior
Composición: 100% poliéster, Tratamiento antihumedad
Color: Azul marino- Negro

15. Cortavientos

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
según EN 20471, dependiendo del sustrato.
Tallaje: XS-XXL.
Peso: 320 gramos/m2 (+/- 10 %)
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Serigrafía:
Personalización con  serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera, irá instalada en la 
parte superior izquierdo. Para garantizar las solideces y buena imagen de la inscripción, el 
logo tendrá las siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.

Diseño:
Cazadora soft shell de alta visibilidad, con cintas reflectantes en el  torso y manga. 
Cuello alto y cierre frontal con cremallera.
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Puños ajustables y goma en cintura con trancas para ajustar.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

Exterior 35% algodón - 65% poliéster (200 grs/m2).
Acolchado interior: 100 % poliéster de 200 grs/m2.
Bolsillos exteriores: bolsillo con tapeta y belcro en el pecho, dos bolsillos, un bolsillo interior, 
dos departamentos para bolígrafo, bolsillo teléfono móvil.
Cuello alto, cremallera entera.
Reguladores laterales espalda.
Cortavientos en bocamanga.

- Color Amarillo-Azul marino
- Logotipo de la Diputación Provincial de Zaragoza:

Texto Diputación de Zaragoza (color negro)
Recursos Agrarios (color amarillo)
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ANEXO XV: LOTE 9. INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y VÍAS Y OBRAS.

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA

PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS

2017
Pantalón Interior Térmico masculino 17,00 € 58
Pantalón Interior Térmico femenino 17,00 € 4
Camiseta Interior Térmica femenino 23,00 € 4
Camiseta Interior Térmica masculino 23,00 € 58
Calcetines Térmicos 6,00 € 62
Buzo alta visibilidad 30,00 € 25
Pantalón alta visibilidad 16,00 € 31
Polo alta visibilidad manga corta 11,00 € 62
Polo alta visibilidad manga larga 15,00 € 62
Pantalón de obra de invierno 27,00 € 6
Jersey alta visibilidad 42,00 € 31
Cazadora de alta visibilidad 43,00 € 37
Anorak alta visibilidad 141,00 € 6
Zapatos multifuncionales 48,00 € 37
Botas de seguridad 75,00 € 31
Chaleco de visibilidad 4,00 € 31
Tubular 8,00 € 31
Guante invierno 3,25 € 31

Descripción de las prendas.

Las características y condiciones de los artículos recogidas en el  Pliego tienen la 
consideración de mínimas, pudiendo admitirse ofertas que mejoren el nivel de protección de 
los EPIs, la relación nivel de protección-confort y/o prestaciones funcionales de acuerdo a la 
naturaleza y magnitud de los riesgos que deba proteger. Por las características del trabajo 
realizado por el Personal Laboral en el Servicio de Infraestructuras, Vías y Obras, la ropa de 
trabajo entregada es toda ella Equipos de Protección Individual.

El  logotipo de la Diputación Provincial  con el  distintivo de Infraestructuras, Vías y 
Obras deberá estar serigrafiada en las siguientes prendas:

- Anorak/Chaqueta en parte delantera izquierda a la altura del pecho.
- Chaleco en parte delantera izquierda a la altura del pecho y en la espalda.
- Polos  de  manga corta  y  de manga larga y  el  buzo  de alta  visibilidad  en los 

bolsillos  delanteros,  en  el  caso  de  que  los  tengan,  o  en  la  parte  izquierda 
delantera, así como en la espalda.

- Sudadera/Jersey en parte delantera izquierda a la altura del pecho.

La serigrafía se realizará en cinco colores (negro, verde, rojo y gris y blanco): con 
medidas aproximadas de 80 x 50 mm, en la parte delantera, izquierda superior, y 190 x 130 
mm en la espalada siguiendo el siguiente diseño.
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La  ropa  laboral  y  los  equipos  de  protección  individual,  se  ajustarán  a  las 
descripciones realizadas a continuación; sin perjuicio de la adaptación de cualquier prenda o 
equipo de protección individual a las personas que por sus características físicas no están 
incluidas en lo especificado.
En caso de error o ambigüedad en la descripción, cumplirá la normativa indicada en este 
documento (Anexo 11), y en todo caso, la legislación y normas vigentes.

1. Pantalón Interior Térmico Masculino

Pantalón interior térmico masculino para actividades al aire libre.
Corte tipo malla, ajustable al cuerpo, tejido elástico, transpirable, secado rápido, costuras 
planas para evitar la fricción, tobillos  anatómicos.

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Protección contra el frío.
b) Transpirable.
c) Comodidad.

Características:
Térmico: Mantiene el calor.
Ergonómico:  Libertad de Movimiento:  con una estructura estudiada para proporcionar  un 
ajuste anatómico. 
Transpirable: Evaporación, secado rápido activo. 
Cómodo: Mínimo peso, máximo confort, suave.
Composición: 73% Termolite - 20% Lycra - 7% Elastan.
Tallaje: S-XXL.
Color: Negro.

2. Pantalón Interior Térmico Femenino

Pantalón interior térmico femenino para actividades al aire libre.
Corte tipo malla,  ajustable al cuerpo, tejido elástico, transpirable, secado rápido, costuras 
planas para evitar la fricción, tobillos anatómicos.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Protección contra el frío.
b) Transpirable.
c) Comodidad.

Características:
Térmico: Mantiene el calor.
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Ergonómico:  Libertad de Movimiento:  con una estructura estudiada para proporcionar  un 
ajuste anatómico. 
Transpirable: Evaporación, secado rápido activo. 
Cómodo: Mínimo peso, máximo confort, suave.
Composición: 73% Termolite - 20% Lycra - 7% Elastan.
Tallaje: S-XXL.
Color: Negro.

3. Camiseta Interior Térmica  Femenino

Camiseta interior térmica mujer para actividades al aire libre. Cuello redondo, elástica, 
transpirable, secado rápido, adaptada al cuerpo, costuras planas para evitar fricción. 
Puños anatómicos.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Protección contra el frío.
b) Transpirable.
c) Comodidad.

Características:
Térmico: Mantiene el calor.
Ergonómico:  Libertad de Movimiento:  con una estructura estudiada para proporcionar  un 
ajuste anatómico. 
Transpirable: Evaporación, secado rápido activo. 
Cómodo: Mínimo peso, máximo confort, suave.
Composición: 73% Termolite - 20% Lycra - 7% Elastan.
Tallaje: S-XXL.
Color: Negro.

4. Camiseta Interior Térmica Masculino

Camiseta interior térmica masculina para actividades al aire libre. Cuello redondo, elástica, 
transpirable,  secado  rápido,  adaptada  al  cuerpo,  costuras  planas  para  evitar  la  fricción. 
Puños anatómicos.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Protección contra el frío.
b) Transpirable.
c) Comodidad.

Características:
Térmico: Mantiene el calor.
Ergonómico:  Libertad de Movimiento:  con una estructura estudiada para proporcionar  un 
ajuste anatómico. 
Transpirable: Evaporación, secado rápido activo. 
Cómodo: Mínimo peso, máximo confort, suave.
Composición: 73% Termolite - 20% Lycra - 7% Elastan.
Tallaje: S-XXL.
Color: Negro.

5. Calcetines Térmicos

Par de calcetines térmico, utilizados para la protección contra el frío en los trabajos en la 
intemperie.
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Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Protección contra el frío.
b) Transpirable.
c) Comodidad.

Características:
Confeccionados en thermolite.
Certificado CE.
Reforzado en la zona de espinilla, puntera, talón y empeine para una mayor protección.
Ajuste elástico y acolchado en la zona alta para que no se baje al tobillo.
Composicicón: termolite 78% lycra 10% elastómero6% nilon 6%.
Tallaje: 36-46.
Color: Negro-Gris.

6. Buzo Alta Visibilidad

Criterios que se establecen como prioritarios:

- Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría III.
- La composición podrá ser 60% Poliéster, 30 % Algodón (+/- 10 %)

Características:
El material reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo  hasta  30 
ciclos según EN 20471, dependiendo del sustrato. Siendo flexible.

Serigrafía:
Personalización con doble serigrafía a cinco colores en tamaños distintos; una serigrafía 
irá instalada en el bolsillo superior izquierdo y  la segunda serigrafía en la espalda. Para 
garantizar las solideces y buena imagen de la inscripción, el logo tendrá las siguientes 
características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.
Composición: La composición podrá ser 60% Poliéster, 30 % Algodón (+/- 10 %)
Peso: 240 gramos/m2 +/- 10 %.
Tallaje: M-XXL.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Diseño:
El diseño delantero dispondrá de  bolsillo en cada pecho (medirán unos 15 cm de ancho y 
unos 17,5 cm de alto, con boca de cremallera de 14 cm, oculta bajo pestaña) Dispondrá de 
dos  bandas  de  material  retroreflectante  cosidas  rodeando  el  pecho,  colocadas  de  la 
siguiente forma: la superior pasará por encima de los bolsillos de pecho y la segunda con 
una separación de 5 cm con respecto a la primera.
Dos bandas de material retroreflectante rodeando las prendas en su parte baja.
Los bajos de la prenda irán dobladillados con pespunte a 1,5 cm.
En la espada dispondrá de un bolsillo de parche en trasero derecho, medirá unos 14 cm de 
ancho y unos 15,5 cm de alto.
Las mangas de una pieza y tendrán dos bandas de material retroreflectante de 5 cm de 
anchas rodeando las mangas. 

Normativa:
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Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

7. Pantalón Alta Visibilidad

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Alta visibilidad: Clase II.
b) Comodidad.

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
según EN 20471, dependiendo del sustrato. Siendo flexible.
Composición: La composición podrá ser 60% Poliéster, 30 % Algodón (+/- 10 %)
Peso: 240 gramos/m2 +/- 10 %.
Tallaje: M-XXL.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Diseño:
Bolsillo de acceso inclinado en el lateral de cada delantero.
Dos bandas de material retroreflectante rodeando las prendas en su parte baja.
En  la  parte  trasera  dispondrá  de  dos  bolsillos  de  parche  en  trasero  derecho,  medirá 
aproximadamente unos 14 cm de ancho y unos 16 cm de alto.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

8. Polo Alta Visibilidad Manga Corta

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría II o superior.
b) Comodidad.

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
según EN 20471, dependiendo del sustrato.
Composición: 100% Poliéster.
Tallaje: M-XXXL.

Serigrafía:
Personalización con doble serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera y monocolor la 
trasera, en tamaños distintos; una serigrafía irá instalada en el bolsillo superior izquierdo y la 
segunda  serigrafía  en  la  espalda.  Para  garantizar  las  solideces  y  buena  imagen  de  la 
inscripción, el logo tendrá las siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Diseño:
El diseño delantero dispondrá de un  bolsillo en pecho izquierdo con esquinas achaflanadas.
Llevará dos bandas de material retrorreflectane, de 5 cm. de ancho, paralelas  rodeando 
el torso, con una separación mínima de 5 cm  entre ellas.
Cierre mediante tres botones no metálicos
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En cada manga irá una tira de material  retroreflectante siguiendo la línea de la superior 
izquierda.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

9. Polo Alta Visibilidad Manga Larga

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría II o superior.
b) Comodidad.

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
según EN 20471, dependiendo del sustrato.
Composición: 100% Poliéster.
Tallaje: M-XXXL.

Serigrafía:
Personalización con doble serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera y monocolor la 
trasera, en tamaños distintos; una serigrafía irá instalada en el bolsillo superior izquierdo y la 
segunda  serigrafía  en  la  espalda.  Para  garantizar  las  solideces  y  buena  imagen  de  la 
inscripción, el logo tendrá las siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Diseño:
El diseño delantero dispondrá de un  bolsillo en pecho izquierdo con  esquinas 
achaflanadas
Llevará dos bandas de material retrorreflectante, de 5 cm. de ancho, paralelas rodeando el 
torso, con una separación mínima de 5 cm entre ellas.
Cierre mediante tres botones no metálicos
En cada manga irá una tira de material retrorreflectante siguiendo la línea de la  superior 
izquierda.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

10. Pantalón De Obra De Invierno

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Transpirable.
b) Comodidad.

Características:
Composición: 65% Poliéster  35% Algodón (+/- 10%).
Peso: 320 gramos/m2 +/- 10 %.
Tallaje: M-XXL.
Color: Negro.
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11. Jersey Alta Visibilidad

Jersey con cierre en cremallera.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría II o superior.
b) Comodidad.

Características:
El reflectante estará en el contorno del pecho y antebrazo.
Color: Bicolor azul/ amarillo fluor.
Composición: 100% Acrilico.
Tallaje: M-XXXL.

Serigrafía:
Personalización con serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera irá colocada en la parte 
superior izquierdo. Para garantizar las solideces y buena imagen de la inscripción, el logo 
tendrá las  siguientes caracterísiticas:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados.

Diseño
Cuello cisne, contraste de visibilidad con tejido fluor en el cuello, canesú y mangas.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría I
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013

12. Cazadora De Alta Visibilidad

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Alta visibilidad: Clase II.
b) Comodidad.
c) Impermeable.
d) Transpirable.

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
según EN 20471, dependiendo del sustrato.
Tallaje: XS-XXL.
Peso: 320 gramos/m2 +/- 10 %.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Serigrafía:
Personalización con  serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera, irá instalada en la 
parte superior izquierdo. Para garantizar las solideces y buena imagen de la inscripción, el 
logo tendrá las siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.

Diseño:
Cazadora soft shell de alta visibilidad, con cintas reflectantes en el  torso y manga. 
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Cuello alto y cierre frontal con cremallera.
Puños ajustables y goma en cintura con trancas para ajustar.

Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

13. Anorak Alta Visibilidad      

Anorak alta visibilidad con anagrama DPZ.

 Según UNE-EN ISO 20471 deberá ser al menos de categoría II 
oLa prenda estará certificada según UNE EN 342 ó según UNE EN 14058.

 Si la prenda se certifica bajo UNE EN 342
 Primera cifra: 0,31m2/k/w
 Segunda cifra: 2 o superior
 Tercera cifra: 1 o superior

oSi la prenda se certifica bajo UNE EN 14058:  
 Primera cifra 3 
 Segunda cifra 2 o superior
 Tercera 1 o superior

oOptativamente, se podrá certificar  según UNE EN 343: Primera cifra 1; segunda cifra 
1

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Alta visibilidad: Clase II.
b) Comodidad.
c) Impermeable.
d) Transpirable.

Características:
Composición: Poliester 100% con recubrimiento de poliuretano microporoso impermeable y 
transpirable.
Peso: 320 gramos/m2 +/- 10 %.
Aislamiento térmico Thinsulate de 3M, con peso 105 gr/m2.
Forro poliester 100% Absorbente.
Tallaje: XXS-XXL.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Serigrafía:
Personalización con  serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera, irá instalada en la 
parte superior izquierdo. Para garantizar  las solideces y buena imagen de la inscripción, el 
logo tendrá las  siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.

Diseño:
Cierre de cremallera central cubierta con una solapa del mismo tejido. 
Cerrada con broches de presión.
Cordón interior en cintura para mejor ajuste.
Mangas sentadas con puño ajustable mediante velcro en el forro de cada delantero.
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Normativa:
Equipo de Protección Individual de Categoría II.
Normas ISO 13668:2013 y EN 20471:2013.

14. Zapatos Multifuncionales

Par de zapatos multifuncionales categoría S3 SRC según EN ISO
20345:2011.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Ergonómico.
b) Comodidad.

Características:
Empeine  hidrófugo,  forro  transpirable,  antibacteriano,  antiabrasión,  plantilla  anatómica, 
antiestática, con absorción de energía de impacto absorbente del sudor, suela poliuretano de 
doble densidad.
Puntera de Aluminium 200 J.
Plantilla antiperforaciones no metálica.
Tallas:36-47.

Normativa:
Normas ISO 13668:2013 y EN ISO 20345:2011.

15. Botas De Seguridad

Criterios que se establecen como prioritarios:

a) Ligereza.
b) Comodidad.

Características:
Botas de seguridad de cordones y hebillas.
Confeccionada en piel hidrófuga.
Forrada de membrana goretex.
Cuello acolchado.
Plantilla Bontex, cultte y cambrillón.
Piso en caucho nitrilo antideslizante.
Horma extra-ancha
Talla 36-47.

Normativa:
Categoría S3 SRC según EN ISO 20345:2011

16. Chaleco De Visibilidad

Chaleco alta visibilidad manga corta.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Alta visibilidad: Clase II.
b) Comodidad.

Características:
El material  reflectante tendrá resistencia a limpieza en seco, permitiendo hasta 30 ciclos 
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según EN 20471, dependiendo del sustrato.
Composición: 100% Poliéster.

Gramaje: 130 gr/m2.
Tallaje: S-XXL.

Serigrafía:
Personalización con doble serigrafía a cinco colores la serigrafía delantera y monocolor la 
trasera, en tamaños distintos; una serigrafía irá instalada en el bolsillo superior izquierdo y la 
segunda  serigrafía  en la  espalda.  Para  garantizar  las  solideces  y  buena  imagen de la 
inscripción, el logo tendrá las siguientes características:
Sistema de Aplicación: Logotipo transfer termografiado.
Calidad: Tejido revestido con adhesivo termo plástico.
Lavado humedad y en seco/60 grados/.
Color: Amarillo fluor alta visibilidad.

Diseño:
Llevará dos bandas de material retrorreflectante, de 5 cm. de ancho, paralelas rodeando el 
torso, con una separación mínima de 5 cm entre ellas.
Cierre mediante cremallera.

Normativa:
Normas 13668:2013 y EN 20471:2013

17.Tubular

Tubular convertible en gorro.

Criterios que se establecen como prioritarios:
a) Protección contra el frío.
b) Comodidad.

Características:
Tejido: Thermolite.
Color: Negro.

18. Guante Invierno

Criterios que se establecen como prioritarios:

- El  EPI  se  certificará  según  EN  511,  (guantes  de  protección  contra  el  frío)  con  los 
siguientes códigos

o Primera cifra: 1 o superior
o Segunda cifra: 1 o superior
o Tercera cifra: X, 0 o 1.

a) Transpirable.
b) Protección contra el frío.
c) Confort.

Características:
Gramaje: 280 gr/m2.
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ANEXO XVI: LOTE 10. SERVICIO DE COORDINACION Y ASISTENCIA TÉCNICA

Relación de las prendas y precios unitarios máximos.

PRENDA
PRECIO 
MÁXIMO 
SIN IVA

UNIDADES 
ESTIMADAS 

2017

PERSONAL TÉCNICO 
( 2 Arquitectos, 1 Arquitecto 
Técnico, 1 Ingeniero técnico de 
Obras Públicas y 1 Delineante)
Casco de seguridad con 
ventilación frontal y trasera con 
arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada para 
uso normal

26.50 5

Par de calcetines de Algodón 4,07 10
Polo manga larga 9,09 10
Polo manga corta 8,35 10
Chaleco de obras con bandas 
reflectantes

21,03 10

Cuello polar ajustable 3,95 10
Par de guantes de 
neopreno /GORE TEX

23,40 10

Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de seguridad 
S·

73,18 6

Par de zapatos con plantilla y 
puntera de seguridad S3

73.18 4

Chaqueta cortavientos de 
neopreno/GORE/TEX con 
capucha

150,00 20

Abrigo para el frío 66,53 20
Bolsa de trabajo para llevar Epi
´s (zapatos, casco, chaleco, 
guantes,…)

19,00 30

Descripción de las prendas.

1.- Casco de Seguridad:

Casco de seguridad con ventilación frontal  y  trasera con arnés de cabeza ajustable por 
medio de rueda dentada para uso normal y electrico hasta 440V. Certificado CE s/RD 773/97 
y 1407/92 (Amortizable en 1 uso)
Talla única

2.- Calcetines de algodón

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 1 uso)
Tallas: 2 (41), 2 (43), 2 (48), 2 (44) y 2 (37)
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3.- Polos de mangas largas y cortas blancos.

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Tallas: 6 (XL), 2 (L), 2 (M)

4.- Chaleco de obras con bandas reflectantes.

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Tallas: 6 (XL), 2 (L), 2 (M)

5.- Cuello polar ajustable

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Talla única

6.- Guantes de neopreno / GORE TEX

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Tallas: 6 (XL), 2 (L), 2 (M)

7.- Botas de seguridad  con plantilla y puntera S3

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Tallas: 2 (44), 2 (48), 2 (37)

8.-  Zapatos de seguridad con plantilla y puntera S3

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 2 usos)
Tallas: 2 (41), 2 (43)

9.- Chaqueta y cortavientos de neopreno / GORE TEX con capucha 

Certificado CE s/RD 773/97 y 1407/92 (Amortizable en 4 usos)
Tallas: 12 (XL), 4 (L), 4 (M)

10.- Abrigo / Parka para el frío

(Amortizable en 4 usos), Parka certificada para Frío según la EN342 y CE s/RD 773/97 y 
1407/92. Gran aislamiento térmico. Destinada a proteger contra el frío convectivo producido 
por las condiciones climáticas o bien por el frío producido en la actividad industrial. Cierre 
frontal con cremallera de diente ancho y tapeta cortavientos con cierre impermeable. Dos 
bolsillos laterales con interior de forro polar para una mayor sensación de calidez al introducir 
las manos.  Bolsillo  interior  en pecho.  Cordón interior  ajustable.  Capucha  con forro polar 
interior y visera, escamoteable u desmontable. Cierre elástico en mangas u ajustes extra 
mediante velero.

Tallas: 12 (XL), 4 (L), 4 (M)
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