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NUMERO DE EXPEDIENTE: O27|2OLG

SUMINISTRO DEt VESTUARIO DE VERANO NECESARIO PARA LOS DIFERENTES
GRUPOS DE TRABAJO DE OBIMASA PARA EL AÑO 2016

1l OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de prendas que van a conformar la uniformidad de los trabajadores
de la empresa Obimasa durante elverano 2OL6.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DEL VESTITARIO A SITMINISTRAR:

106 PANTALONES:

Prenda MONOCOLOR de peso ligero, gran resistencia y especial elasticidad.
TEJIDO PRINCIPAL color VERDE MtL|TAR: 49%pALtAMtDA, 42%qO]ÉSTER y 9%
ELASTANO, tipo BIELÁSTICO, de gran elasticidad y resistente a roturas y
desgarros.
CINTURILLA con cinta elástica interior en los laterales, para una mejor
adaptabilidad. Cinco trabillas con cierre de broche a presión.
REFUERZO LUMBAR con almohadilla acolchada y cintura más alta, que ofrece
mayor comodidad y protección en esta zona, reduciendo el impacto de la carga
del cinturón.
CIERRE en cintura mediante gancho y bragueta con cremallera bajo solapa.
Dos BOLSILLOS delanteros oblicuos con cremallera. Dos bolsillos laterales de
tipo plastón con fuelle lateral y con tapeta de cierre con velcro. Dos bolsillos
traseros de tipo ojal con cierre de cremallera.
En los BAJOS, goma en tobillo con ojal y ceñidor.
BROCHES expresamente tratados para evitar el efecto de los roces con los
elementos metálicos, inalterables al deterioro por desgaste, roce y uso
cotidiano.
cosruRAs remalladas con cinco hilos y eforzadas con pespunte, que aportan
mayor resistencia y seguridad a la prenda.

168 POLOS:

Prenda BICOLOR ligera de especialtranspirabilidad, adaptada específicamente
al trabajo y las necesidades del usuario.
TEJIDo PRINCIPAL: rooo/o PoLtÉsrER tipo piqué, transpirable, de secado rápido,
termoregulador, con acción antibacterias mediante nanopartículas de iones de
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plata, tratamiento higiénico, y de fácil cuidado ya que no necesita planchado.
En color ARENA.

TEJIDo DE CONTRASTE: de iguales características que elte;ido principal, en
color VERDE MILITAR.
cANESÚ en la parte alta del pecho y la espalda en tejido de contraste.
CUELLO camisero reforzado con estructura interior termofijada ytapacosturas
interior en tejido de contraste.
TAPETA central en tej¡do de contraste, con estructura interior termofijada y
cierre mediante tres BOTONES altono.
HOMBROS reforzados con cinta interior.
ABERTURA con BOLSILLO interior portabolígrafos en zona superior de ambas
mangas.

MANGA CORTA con dobladillo de doble puntada.
Parte TRASERA más larga y ABERTURA LATERAL en la unión entre trasero y
delantero para mayor comodidad de la prenda.

BAJO con dobladillo de doble puntada.
COSTURAS reforzadas.
BOTONES de cuatro orificios para mayor durabilidad del cosido, de meterial
polimérico de alta densidad y tintados de color acorde al color de la prenda.

56 CAZADORAS:

Prenda MONOCOLOR de abrigo y peso ligero, gran resistencia y cortavientos.
TEJIDO PRINCIPAL: Tricapa tipo sándwich L\Oo/o POL|ÉSTER, con membrana
cortav¡entos y transpirable de PU, e interior de tejido POLAR. En color ARENA.
El CIERRE se realiza en su parte central mediante cremallera con tirador para
mayor comodidad y tapeta con cierres de contacto tipo velcro.
CUELLO ALTO.

Los delanteros presentan DOS BOLSILLOS bajos oblicuos de tipo vivo con
cremalleras vistas exteriores.
PUÑOS con sistema ajustable de cierre de contacto tipo velcro.
CINTURA fruncida con goma elástica para un mejor ajuste.
COSTURAS reforzadas.

56 CINTURONES:

cinturón doble de servicio con triple cierre de seguridad, cómodo y seguro, gracias
a la resistencia de la cordura permite el portar distintos elementos (arma, grilletes,
defensa, etc...) sin que se desequilibre el peso.
Velcro macho (fuerte)
Triple cierre de seguridad
Cordura de gran resistencia
Altura: Scm.
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' Fácilmente ajustable, con velcro en la parte de la doblez interna para que al
ajustarlo no pierdas superficie de pega.

2) PRESUPUESTO DEt CONTRATO

El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del contrato
es de 16.000 euros. Este importe incluye impuestos y transporte. A efectos de lpSl,
este contrato se entiende como una entrega de Bienes Muebles no incluyendo el
mimo ningún tipo de servicio.r

V
; En la oferta presentada por los diferentes proveedores se deberá precisar elU

i importe individual de todos y cada uno de los elementos que se recogen en el anexo I
dg así como ficha técnica de los mismos y muestra de cada uno de los elementos. No se

E v?lorárán las ofertas en que no se presenten ficha técnica v muestra.9-
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3} LUGAR DE ENTREGA

á Dado el objeto del suministro, el lugar de entrega será el que determine

E OBIMASA que en cualquier caso deberá estar situado dentro del ámbito geográfico de
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3 4) PLAzo DE ENTREGA
N

I El suministro se efectuará a lo largo de 2016 de acuerdo con las necesidades deo
; la sociedad y hasta el total suministro de los artículos objeto del presente contrato,
t

; por lo tanto el mismo no se suministrará en una sola vez. El adjudicatario se
J¡ compromete a realizar el suministro en un máximo de 48 horas a partir de la solicitud

i efectuada por la sociedad.
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- 5) FORMA DE PAGO

,/,
Ef pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente y la

fiscalización de la misma por parte de la lntervención de la sociedad.

6) CRTTERTO DE ADJUDTCACTóN

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