
 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 021/2016 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA LA 
BRIGADA FORESTAL DE OBIMASA , SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 

 

1) OBJETO DEL CONTRATO 

 El objeto del presente contrato es el suministro del material que se 
detalla: 

5 CHAQUETA para TRABAJOS FORESTALES : Ligera y muy transpirable, 

adecuada para temperaturas más calurosas o actividades corporales intensas. 

Color naranja de advertencia y negro. Forro de red en espalda, brazos y 

bolsillos que ofrece ventilación óptima. Repele el agua y la suciedad. Detalles 

reflectantes. Tejido exterior: 95% poliéster, 5% elastán. 195,00 € 

5 PANTALON para TRABAJOS FORESTALES: Material con protección 

anticorte (EN 281) de al menos 6 capas. Extremadamente transpirable. 

Libertad de movimiento, tejido exterior resistente, elástico y transpirable, 

protección elástica e impermeable en la rodilla, protección contra las espinas e 

impermeables en la pantorrilla, repele la suciedad, cremalleras largas de 

ventilación en la zona trasera de la pierna. Tejido exterior: 89% poliéster, 
11% elastán, 6 capas de protección anticorte. 275,00 €  

5 PETO para TRABAJOS FORESTALES: Muy elástico, cómodo y muy 

transpirable. Con protección anticorte (EN 381), color antracita y negro, 

protección contra las espinas y la humedad en la parte delantera de la pierna, 

bolsillo en el muslo, doble bolsa de herramientas. Tirantes extra anchos y 

bolsillos con cremallera. Tejido exterior: 89% poliéster, 11% elastán, 6 capas 
de protección anticorte. 220,00 €  

10 PARES DE GUANTES para TRABAJOS FORESTALES: Con protección 

anticorte, material cuero/textil, forrados, pretina cerrada, gran comodidad, forma 

ergonómica, adecuados para trabajos de poda. EN 388 y EN 420. 32,00 € 

 

 

 

 



 

 

4 CINTURON DE CUERO PARA HERRAMIENTAS: 4 cm de ancho, 125cm de 

longitud. Cuero de vaca extremadamente resistente y duradero, 

aproximadamente 3mm de espesor. Cierre con hebilla doble. 21,00 € 

 

2 CASCO para TRABAJOS FORESTALES: Fabricado en ABS con pantalla y 

rejilla metálica, lo que proporciona mayor resistencia a impactos.. Visera con 3 

zonas de visibilidad de alta transparencia. Con indicador de rayos UVA. 

Giratorio SNR 28 (dBA) EN 352, EN 397,   EN 1731. 93,00 € 

 

2 GAFAS SUPERFIT: 100% protección contra rayos UVA, cristal antivaho, 

cristal resistente a arañazos, resistencia al fuego F (45 m/s), EN 166.19,00 € 

 

8 GRASA SUPERLUB: Grasa de alto rendimiento para la caja reductora de las 

motoguadañas y desbrozadotas. 80gr. 6 € 

 

10 GARRAFAS 5 LITROS ACEITE PARA CADENAS: Aceite semisintético de 

alto rendimiento. Actúa contra el desgaste y contra la resinificación en tiempos 

prolongados de inactividad. Fluido hasta -25º. 5L. 19,00 € 

 

PORTALIMAS: Ayuda para el afilado rápido del diente y del limitador de 

profundidad en un solo paso.  

 

 2 UNIDADES 3,.2mm. 35,00 € 

2 UNIDADES 4.0mm. 35,00 €  

2 UNIDADES 4.8mm. 35,00 € 

2 UNIDADES 5.2 mm. 35,00 € 

 

 

 



 

 

10 CUCHILLAS DE TRITURAR: De acero con 2 alas, para el aclarado y 

eliminación de hierba resistente y crecida de matorrales y de zarzales. 25,00 € 

 

10 CADENAS: 325” RM, para espada de 40cm, 67 dientes. 19,00 €  

 

10 CADENAS: 3/8” RM, para espada de 40cm, 60 dientes. 19,50 € 

 

10 CADENAS: 3/8” RM, para espada de 45cm, 66 dientes. 21,50 € 

 

10 CADENAS: 325” RM, para espada de 45cm, 74 dientes. 21,00 € 

 

5 LIMA PLANA: Para cuchillas de matorrales y sierras circulares con dientes 

en pico. 200mm. 7 € 

 

LIMAS REDONDAS DIFERENTES MEDIDAS: 1,50 € 

� 3,2mm para cadenas ¼”P(10 unidades) 
� 4,8mm para cadenas 325”(10 unidades) 
� 5,2mm para cadenas 3/8”(10 unidades) 

 

 

2 SOPLADORES :de gasolina, para limpiar hojas caídas y restos de poda  en 

superficies grandes con sistema antivibración, servido con dos boquillas una 

plana y otra circular con al menos 27 cm. cúbicos de potencia, con un peso 

máximo de 4,5 kilógramos, con un caudal mínimo de aire de 810 metros 

cúbicos/hora  sin boquilla . 300,00 € 

 

20 FILTROS DE AIRE COMPATIBLES CON  DESBROZADORA  STHIL 
MODELO FS550 7€ 

 



 

 

 

20 PREFILTROS DE AIRE COMPATIBLES CON  DESBROZADORA  STHIL 
MODELO FS550 3€ 

 

2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del 
contrato es de 6.346  (Impuestos y trasporte incluido). 

 El lugar de entrega del material serán las instalaciones de OBIMASA, 
situadas en Benzú Carretera de Benzú-García Aldave s/n, Ceuta 51003. 

3) PLAZO DE ENTREGA 

 El suministro se efectuará a petición de OBIMASA  a partir de la 
adjudicación  y hasta el 31 de Diciembre como fecha máxima. 

4) FORMA DE PAGO 

 El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y 
la  fiscalización  de la misma por parte de la Intervención de la sociedad. 

 

5) CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 El único criterio de adjudicación será el de precio más bajo. 

 


