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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SUMINISTRO DE 

CUATRO LOTES DE VESTUARIO CON DESTINO AL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS 

1. OBJETO.- 

Constituye el objeto del presente pliego el suministro de CUATRO lotes de 

vestuario con destino al servicio de extinción de incendios definiendo las 

características mínimas que han de cumplir. 

 

Todos los materiales deberán cumplir la normativa vigente que le sea de aplicación 

nacional y comunitaria, totalmente nuevo y de modelos en fabricación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES 

Las características técnicas mínimas esenciales de los elementos de mobiliario urbano 
a suministrar son las que a continuación se enumeran. 
 

Lote 1: Vadeadores 

34 Uds. Vadeadores de neopreno: 

- De 5 mm con costuras termo selladas. 

- Zona elástica en la espalda para más comodidad, cinturón ajustable, 

rodilleras acolchadas y reforzadas. 

- Con trinchas regulables que permitan un fácil montaje y desmontaje del 

equipo. 

- Con botas de caucho con suela de tacos de goma integrada. 

- Con puntera de seguridad. 

- Con bolsillo frontal. 

- En varias tallas. 

 
Documentación y requisitos mínimos. 

Los oferentes deberán presentar dentro de su apartado técnico, la documentación 
siguiente: 
 
- Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de 
confección (como mínimo incluirá: modelo, especificación del material base empleado, 
características técnicas, composición, escalado de tallas junto con las dimensiones 
totales y completas de la prenda). Aquellas características que no se especifiquen 
y verifiquen fehacientemente no se tendrán en cuenta para su valoración. 
 

Tallaje 

El adjudicatario enviará, el día de confirmación de su adjudicación, el sistema de tallaje 
que utilice, así como las medidas que éste servicio deberá tener en cuenta para enviar 
el pedido definitivo. 
 
 



Muestras 

Junto con la memoria descriptiva técnica deberán presentar un vadeador de la talla XL 
del modelo exacto. 
 
Precio del material 5.200,00 € haciendo un total de 6.292,00 € IVA INCLUIDO. 

 

Lote 2: Guantes 

90 Uds. Guantes para descarcelación con las siguientes características: 

- Es un EPI 

- Abrasión 4 

- Corte 5 

- Desgarro 4 

- Perforación 3. 

- Buena capacidad de agarre. 

- Protegidos en el dorso de la mano para golpes, con protecciones duras. 

- Puño elástico. 

- Norma EN 388, riesgos mecánicas. 

- Tallaje variado según necesidades del servicio. 

- Para trabajo con aceites. 

- Especifico para trabajos de descarcelación. 

 

Documentación y requisitos mínimos. 

Los oferentes deberán presentar dentro de su apartado técnico, la documentación 
siguiente: 
- Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de 
confección (como mínimo incluirá: modelo, especificación del material base empleado, 
características técnicas, composición, escalado de tallas junto con las dimensiones 
totales y completas de la prenda). Aquellas características que no se especifiquen 
y verifiquen fehacientemente no se tendrán en cuenta para su valoración. 
 
Tallaje 

El adjudicatario enviará, el día de confirmación de su adjudicación, el sistema de tallaje 
que utilice, así como las medidas que éste servicio deberá tener en cuenta para enviar 
el pedido definitivo. 
 
Muestras 

Junto con la memoria descriptiva técnica deberán presentar un guante de la talla 9 del 
modelo exacto. 
 
Precio del material 2.934,00 € haciendo un total de 3550,14 € IVA INCLUIDO. 
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Lote 3: Camisetas 

- 90 Uds Camiseta de manga larga. 
- 90 Uds Camiseta de manga corta. 

 
Características generales 

- Tejido 100% algodón antiestático. 

- Tinte sanforizado 

- Lavado preencogido 

- Solidez al lavado 4-5 

- Solidez a la luz 4-5 

 

Camisetas de manga corta 

Camiseta de manga corta azul marino con remates en color rojo en el pespunte, y 
cuello redondo. 
 
Camisetas de manga larga 

Camiseta de manga larga azul marino con remates en color rojo en el pespunte y 
cuello cisne con cierre de cremallera. 
 
Personalización 

- En la parte superior delantera izquierda, a la altura del pecho, irá el anagrama 

o escudo de Diputación de Palencia. Los anagramas serán bordados y su 

diseño, tamaño o color se acordará, una vez adjudicado el modelo, según 

diseño de la prenda. 

- En la espalda irá la palabra BOMBEROS serigrafiado en rojo 

 
Normativa y marcado 

Las prendas incluirán etiquetas en castellano legibles y duraderas, que incluyan: 
- Marca identificativa del fabricante. 

- Marca identificativa del tejido. 

- Certificación CE. 

- Designación de talla. 

- Instrucciones de lavado. 

Las prendas cumplirán con la normativa vigente actual que les sea de aplicación en el 
momento de adjudicación. 
 
Tallaje 

El adjudicatario enviará, el día de confirmación de su adjudicación, el sistema de tallaje 
que utilice, así como las medidas que éste servicio deberá tener en cuenta para enviar 
el pedido definitivo. 
 
En el caso que éste servicio necesitara tallas por encima o debajo de las presentadas, 
el suministrador garantizará el suministro. Así como la posibilidad de realizar tallas 
especiales en determinados casos que pudiesen surgir. 
 



El adjudicatario, realizará tantas tallas especiales que se le soliciten, por anchos o 
largos especiales al mismo precio de la adjudicación, no sobrepasando el 15% de la 
cantidad solicitada en éste pliego. 
 
Documentación y requisitos mínimos. 

Los oferentes deberán presentar dentro de su apartado técnico, la documentación 
siguiente: 
- Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de 
confección (como mínimo incluirá: modelo, especificación del material base empleado, 
características técnicas, composición, escalado de tallas junto con las dimensiones 
totales y completas de la prenda). Aquellas características que no se especifiquen 
y verifiquen fehacientemente no se tendrán en cuenta para su valoración. 
 
Muestras 

Junto con la propuesta técnica deberán presentar un camiseta de manga larga talla L y 
una camiseta de manga corta talla L del modelo exacto. 
 
 
Precio del material 4.050,00 € haciendo un total de 4.900,50 € IVA INCLUIDO. 

 
Lote 4: Pantalón. 

- 80 Uds Pantalón de intervención. 
 
Pantalón se utilizarán de forma conjunta y solapada con la chaqueta de la que dispone 
el Servicio, como parte del equipo de protección personal, y con otros EPI en tobillos y 
muñecas. Dicho solapamiento debe mantenerse durante la realización de los 
movimientos que habitualmente pueden realizarse en las tareas asociadas a la lucha 
contra incendios forestales. 
 
Los productos ofertados deberán ser compatibles con todos los EPI y equipos de 
nuestro servicio. De no ser así, la oferta que comprenda dicho elemento será 
expresamente excluida de la presente licitación. 
 
Tejido. 

Pantalón confeccionado con tejido de fibra ignífuga, cosido con hilo de fibra de las 
mismas características, destinado a la protección contra riesgos térmicos (propagación 
de la llama, calor radiante y calor convectivo) y propiedades antiestáticas, resistencia 
mecánica elevada y confortable. 
 
Todas las características anteriores serán certificadas por el oferente con la 
presentación de certificados de ensayos a la Normas UNE-EN-ISO 11612 y UNE EN 
15614 y el certificado CE de tipo, así como copia fehaciente de resultados de los 
ensayos superados para dicha certificación (se valorarán ensayos sobre tejidos y/o 
prenda confeccionada). 
 

- Composición: 
Gramaje entre 210 ± 90 gr/m2 (UNE-EN 40339)  
Al menos deberá incorporar un 30% de fibra aramida Kérmel o similar y un 1% 
de fibra elástica, siendo el resto viscosa y fibra antiestática. 
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Se aportarán resultados certificados del tejido y verificaciones del mismo en la 
certificación del conjunto realizados en laboratorios reconocidos respecto a las 
siguientes prestaciones: 

- Resistencia a la tracción en trama y urdimbre 
- Resistencia al rasgado 
- Calor convectivo 
- Calor radiante 
- Disipacion de carga 
- Resistencia al vapor de agua 
- Solidez del color al sudor. 
- Determinación de colorantes azoicos prohibidos 
- Estabilidad dimensional igual o inferior al 3% 
- Resistencia al calor tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Resistencia a la tracción tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Resistencia al rasgado tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Resistencia a las costuras de 320N o mayor tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Propagación limitada de la llama tras 5 ciclos de lavado a 30ºC 
- Calor convectivo tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Calor radiante tras 5 ciclos de lavado a 30º C 
- Calor por contacto igual o superior a 7.6 T(s) tras 5 ciclos de lavado a 30ºC 
- Estabilidad dimensional tras 5 ciclos de lavado a 30º C. 

 
Hilo 

Todas las costuras, presillas y cosidos se realizarán con hilo de fibra ignífuga de 
máxima resistencia del mismo color que el tejido que se cose. 
 
Envejecimiento 

La prenda permanecerá estable ante el uso habitual y los lavados de la misma 
(mínimo 25 lavados), presentando certificaciones tras 5 lavados y compromiso del 
fabricante tras 25 o más lavados. El encogimiento será inferior al 2%. La solidez del 
tinte se situará como mínimo en el nivel 4. 
 
Características 

Compatible para el uso tanto en parque o labores propias de éste EPI, como 
combinado con el cubrepantalón de intervención, no limitando en ninguno de sus 
movimientos. 
 

Cintura, de fácil adaptación a la zona cinturo-lumbar del usuario, 
- Cierre, broche a presión o botón con la cabeza visible de color azul marino. 
- Trabillas, cinco de doble tela y doble cosido, de paso aproximado de 50 mm 

y ancho de 32 mm aproximado. 
 

Traseros, Con pieza en la zona cinturo-lumbar que eleve la cintura en el trasero 
sobre el delantero. 
 
Refuerzo en la zona de tiro, para hacer esta zona más resistente frente a 
rasgados o roturas. 
 
 



Bolsillos, 4. 
- 2 en la parte superior con la unión al delantero, de corte inclinado, con forro 

ignífugo de la misma composición, pudiendo ser de diferente gramaje. 
- 2 en el lateral cogiendo parte de delantero y parte de trasero sin molestar al 

juego de la rodilla, cerrados por una o dos tiras de velcro autoextinguible y 
con fuelle para aumentar la capacidad. Con reflectante de tipo 
autoextinguible. 

 
Bragueta, de cremallera con soporte ignífugo y dientes y cursor metálicos. 
 
Rodilleras y culera, reforzadas, acolchadas y sobrepuesta. 
 
Perneras, que permitan la adaptación del pantalón por encima de las botas.  

 
Normativa aplicable y marcado. 

Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por el Real Decreto 1407/1992 
se considera necesario que el pantalón y la chaqueta a adquirir sea un Equipo de 
Protección Individual (EPI) de la categoría II incluido en Vestuario de Protección que 
posea el correspondiente Certificado CE de tipo expedido por Organismo Notificado 
cumpliendo las siguientes normas EN: 

- UNE-EN-340:2004 Ropa de protección 
- UNE-EN-ISO11612 :2010 Ropa de protección contra el calor y la llama A1-

B1-C1-F1 
- UNE-EN-1149-3:2004 Propiedades electrostáticas. 
- UNE-EN 1149-5:2008 Propiedades electrostáticas 
- UNE-EN-15614:2007 Ropa protección bomberos. Métodos de ensayo de 

laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal A1 
- Directiva 89/686/CEE y posteriores modificaciones. 

 
El pantalón incluirá etiquetas en castellano legibles y duraderas, que incluyan: 

- - Marca identificativa del fabricante. 
- - Marca identificativa del tejido. 
- - Certificación CE. 
- - Designación de talla. 
- - Instrucciones de lavado. 

 
Las prendas cumplirán con la normativa vigente actual que les sea de aplicación en el 
momento de adjudicación. 
 
Documentación y requisitos mínimos. 

Los oferentes deberán presentar dentro de su apartado técnico, la documentación 
siguiente: 
- Memoria descriptiva técnica completa de la prenda y sus elementos básicos de 
confección (como mínimo incluirá: especificación del material base empleado, 
características constructivas técnicas, gramaje, escalado de tallas junto con las 
dimensiones totales y completas de las diferentes prendas). Aquellas características 
que no se especifiquen y verifiquen fehacientemente no se tendrán en cuenta 
para su valoración. 
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- Declaración expresa del responsable, de que las especificaciones presentadas en el 
apartado anterior son ciertas. 
- Determinación expresa del período de tiempo o número de lavados tras los que se 
seguirán las mismas características descritas para la prenda inicialmente en el informe 
técnico o en los ensayos. 
- Certificado de los test de resultados correspondientes a los ensayos realizados 
teniendo en cuenta la Norma UNE-EN-ISO 11612, en lo que se refiere a: 

- Inflamabilidad. 
- Calor convectivo. 
- Calor radiante. 

Haciendo mención expresa sobre el número de lavados al que se haya sometido a la 
prenda antes de realizar dichos ensayos. 
- Instrucciones de uso y mantenimiento de la prenda. Copia del folleto que 
acompañará a la misma en el caso de resultar adjudicatario. 
- Certificado de la banda reflectante. 
- Certificado del uso del hilo especificado en la composición de la prenda. 
- Compromiso de fabricación de todas aquellas prendas especiales no ajustadas a 
medidas estándar. 
- Escalado de los patrones de las diferentes tallas empleadas o tallaje del que se 
dispone. 
- Periodo de garantía ofertado. 
 
Toda la documentación se presentará en castellano y las copias de ensayos y cuantos 
otros documentos que fueran traducciones vendrán certificados de su traducción 
fidedigna por parte del oferente en certificado de autenticación de los documentos por 
su parte. 
Esta documentación tendrá carácter de mínimo en todo momento, no admitiéndose 
aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos. Sucediendo igual con los 
apartados técnicos expresados en este Pliego. 
 
Muestras 

Junto con la propuesta técnica deberán presentar un pantalón talla XL ignífugo del 
modelo exacto. 
 
Precio del material 7.600,00 € haciendo un total de 9.196,00 € IVA INCLUIDO. 

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. 

La entrega de los lotes juntamente con toda la documentación, la realizará el 

adjudicatario en la ciudad de Palencia. 

 

Una vez adjudicado el procedimiento abierto se entregarán los lotes en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha 

de formalización del contrato. 

4. RECEPCION. 

Antes de llevarse a cabo la recepción de los lotes, se llevarán a cabo todas las 

pruebas y comprobaciones que así determinen los técnicos del Servicio contra 



Incendios, todas las especificaciones técnicas de funcionamiento indicadas como 

mínimas deberán ser demostradas antes de recibir el material. No se realizará la 

recepción si se comprueba la falta de algún elemento que no dependa del servicio. 

 

El periodo de garantía mínimo será de dos años a contar desde la fecha de la firma del 

acta de recepción.  

5. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El Presupuesto base de licitación sobre el que los licitadores presentarán sus ofertas 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto base de licitación máximo para el conjunto del suministro asciende a la 

cantidad total de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (23.938,64 €) de los que DIECINUEVE MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (19.784,00 €) constituyen la base 

imponible y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA 

Y CUATRO CENTIMOS (4.154,64 €) el 21% de IVA. 

6. CRITERIOS DE VALORACION 

a) Criterios valorables mediante la mera aplicación de fórmulas matemáticas 
(60 puntos).- 

 
1.- El precio de la oferta: hasta 50 puntos. 
 
La valoración se efectuará hasta un máximo de 50 puntos. Se asignará la máxima 
puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja aplicable al importe 
señalado en la cláusula quinta de este Pliego y cero puntos si no se oferta baja alguna. 
El resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente aplicando la fórmula que se 
propone a continuación: 
 

P = 50 ·  
100 − Baja máx.

100 −  Baja oferta
 

siendo: 
 
 P = puntuación obtenida por cada oferta 
 Baja máx. = Mayor baja económica (%) ofertada de todos los licitadores  
 Baja oferta = Baja ofertada (%) por el licitador que se valora 

LOTE Nº 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
BASE 

IMPONIBLE 

PRESUPUESTO 
IVA 

1 6.292,00 € 5.200,00 € 1.092,00 € 

2 3.550,14 € 2.934,00 € 616,14 € 

3 4.900,50 € 4.050,00 € 850,50 € 

4 9.196,00 € 7.600,00 € 1.596,00 € 

TOTALES 23.938,64 € 19.784,00 € 4.154,64 € 
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2.- Menor tiempo de entrega: hasta 10 puntos. 
 
El tiempo de entrega ofertado por el licitador contará desde que la Diputación realice el 
pedido hasta que se reciba en el lugar designado al efecto. 
 
Para la baremación de este criterio, la puntuación de las distintas ofertas se realizará 
adjudicando los siguientes valores: 
 
10 puntos para las ofertas cuyo tiempo de entrega sea ≤ 30 días, 
5 puntos para aquellas cuyo tiempo de entrega sea > 30 días y ≤ 40 días, 
2 puntos para aquellas cuyo tiempo de entrega sea > 40 días y ≤ 44 días. 
 
b) Criterios no cuantificables matemáticamente (30 puntos) 

 
- Mayores prestaciones técnicas, sobre las mínimas definidas en cada lote, 

referentes al conjunto de las prendas y los materiales de fabricación y 
composición de las mismas……………………………….……..hasta 10 puntos 

- Diseño, estética y funcionalidad de las prendas………..…….hasta 10 puntos 
- Mejoras al contrato (mantenimiento de los equipos Epi, realización del tallaje en 

las dependencias de los distintos Parques Comarcales, distribución del material 
en los Parques Comarcales, ampliación de garantía, etc.)…….hasta 10 puntos 

 
 

Palencia, 15 de julio de 2016 

 
 
 
 
 

Fdo. Victoria del Río Casas 
Técnico Protección Civil 

 
 

Vº Bº 
 
 
 
 
Eladio Ruiz de Navamuel Martín 
Coordinador de Servicios Técnicos 

 
 


