
 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 037/2016 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO  PARA EL 
PERSONAL DE  DE OBIMASA , SEGÚN DETALLE ADJUNTO. 

 

1) OBJETO DEL CONTRATO 

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

112 PANTALONES:  
 

o Prenda MONOCOLOR (Verde) de peso ligero, gran resistencia y 
especial elasticidad. 

o TEJIDO PRINCIPAL color VERDE MILITAR: 49% POLIAMIDA, 42% 
POLIÉSTER y 9% ELASTANO, tipo BIELÁSTICO, de gran elasticidad y 
resistente a roturas y desgarros. 

o CINTURILLA con cinta elástica interior en los laterales, para una mejor 
adaptabilidad.  

o 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. 

o Al menos Dos BOLSILLOS delanteros 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. 

o En los BAJOS, goma en tobillo con ojal y ceñidor. 
o BROCHES expresamente tratados para evitar el efecto de los roces con 

los elementos metálicos, inalterables al deterioro por desgaste, roce y 
uso cotidiano. 

o COSTURAS reforzadas con pespunte, que aportan mayor resistencia y 
seguridad a la prenda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 POLOS: 
 

o Prenda BICOLOR (verde militar y arena) ligera de especial 
transpirabilidad, adaptada específicamente al trabajo y las necesidades 
del usuario. 

o TEJIDO PRINCIPAL: 100% POLIÉSTER tipo Piqué, transpirable, de 
secado rápido, termoregulador, con acción antibacterias mediante 
nanopartículas de iones de plata, tratamiento higiénico, y de fácil 
cuidado ya que no necesita planchado. En color ARENA. 

o TEJIDO DE CONTRASTE: de iguales características que el tejido 
principal, en color VERDE MILITAR. 

o CANESÚ en la parte alta del pecho y la espalda en tejido de contraste. 
o CUELLO camisero reforzado con estructura interior termofijada y 

tapacosturas interior en tejido de contraste. 
o TAPETA central en tejido de contraste, con estructura interior 

termofijada y cierre mediante tres BOTONES al tono. 
o HOMBROS reforzados con cinta interior. 
o ABERTURA con BOLSILLO interior  portabolígrafos en zona superior de 

ambas mangas. 
o MANGA LARGA. 
o Parte TRASERA más larga y ABERTURA LATERAL en la unión entre 

trasero y delantero para mayor comodidad de la prenda. 
o 2BAJO con dobladillo de doble puntada. 
o COSTURAS reforzadas. 
o BOTONES de material polimérico de alta densidad y tintados de color 

acorde al color de la prenda.  
 
56 CAZADORAS: 
 

o Prenda MONOCOLOR VERDE de abrigo y peso ligero, gran resistencia 
y cortavientos. 

o TEJIDO PRINCIPAL: Tricapa tipo sándwich 100% POLIÉSTER, con 
membrana cortavientos y transpirable de PU, e interior de tejido POLAR. 
En color Verde. 

o El CIERRE se realiza en su parte central mediante cremallera con tirador 
para mayor comodidad y tapeta con cierres de contacto tipo velcro. 

o CUELLO ALTO. 
o Los delanteros presentan DOS BOLSILLOS bajos oblicuos de tipo vivo 

con cremalleras vistas exteriores. 
o PUÑOS con sistema ajustable de cierre de contacto tipo velcro. 
o CINTURA fruncida con goma elástica para un mejor ajuste. 
o COSTURAS reforzadas. 

 

  

 

 

 



2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 El presupuesto máximo para la contratación del suministro objeto del 
contrato es de 17.640  (Impuestos y trasporte incluido). 

3) LUGAR DE ENTREGA 

 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. 

 

 

 

 

 

 


