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OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y ¡/EDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U,

BENZú, CABRETERA BENZú-GAFoh-ALDAVE, s/N - 51000 CEUTA, fErF. 956 52 01 02-FAX:9565201 03 E MatL: oBtMAsA@crc;EUrA.rs

DE CEUTA

NUMERO DE EXPEDTENTE: 020t2O17

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA
ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DEL VESTUARIO DE INVIERNO PARA
EL PERSONAL DE OBIMASA, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

1)OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es el suministro cjel vestuario de invierno oara el
personal de OBIMASA que se detalla,

114 PANTALONES:

Prenda MoNocoLoR (VERDE N/lLrrAR) de peso rrgero, gran resistencia y
especial elasticidad.
TEJIDO PRJNCIPAL COIOr VERDE IVITITAR 49% POLIAMID A, 42% POLIÉSTER
y 90zo LLAS IANo tipo BIELÁsl rco de g.an erastrcrdad y res¡stente a roturas y
desgarros. se aclnritirá una variación del 'i0% en la composición de referenc¡a.
cINTURILLA con cinta elást¡ca interior en los raterares, para una mejor
adaptabilidad I rabillas con cierre de broche a presión.
REFUERZo LUMBAR con almohadilla acorchada y cintura más alta, que ofrece
mayor comodrdad y protección en esta zona. reduciendo el ¡mpacto de la carqa del
cinturón.
CIERRF en cintura mediante gancho y bragueta con cremallera bajo solapa.
Al menos dos BOLSILLOS delanteros y dos bolsillos traseros.
En los tsAJOS goma en tobillo con oial v cenidor
BROCHES expresamente tratados paia evrtar er efecto de los roces con los
elementos r¡etálrcos, inalterables al deterioro por desgaste, roce y uso cotid¡ano.
cosruRAS remalladas con hiros y reforzadas con péspunte, que aportan maycr
resistenc¡a y sequridad a la prenda
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1I4 POLOS MANGA LARGA:

DE CEUTA

y la espalda en tejido de contraste.
eslructura ¡ntenor termofijada y tapacosturas

Prenda Blcol-oil ligera de especral transprrabrlrdad. adaptada específ¡camente al
trabalo y las necesidades del usuano
TEJIDo PRINCIPAL. i00% poLlÉsrER tipo prque, rranspirabte, de secado rápido,
termoregulador. con acción antibacte.as mediante nanopartículas de iones de
plata, tratamrento higiónico, y de fácir cuidado ya que no necesita planchado. En
color VERDT N/lt ITAR.
TEJIDo DF coNTRASTE: de iguales características que er tejido principal, en color
ARENA.
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CANESU en la parte alta der pecno
CUELLO camisero reforzaoo con
Interior en tej¡do de contraste.
TAPETA central en tejido de contraste, con estructura interior termofijada y cierre
medrante tres BOTONES al tono
HOMBROS reforzados con cinta interior
MANGA LARGA

BAJO con dobladillo de doble ountada
COSTURAS reforzadas.
BoroNES con al menos cuatro or¡ficios para mayor durabilidad del cosido, de
mater¡al polimérico de alta densidad y tintados de color acorde al color de la prenda.
BANDAS SFGMENTADAS de materrar RETRoREFLECTANTF y cotor gris ptata.

57 CHAQUETAS POLARES:

' Prenda BICOLOR ligera adaptada especificamente al trabalo y las necesidades del
usuario.

' TEJIDo PRINCTPAL. 100% poriesrer tipo porar en coror VERDE MrLrrAR. TEJIDo SECUNDARIO: 100% poltÉsrER. trcapa, con membrana impermeabte
y transpirable PTF E en color ARENA

' TEJIDo coN/t']rEMENTAR|o: 'r oo¡1, poLrÉsrER, con membrana impermeable y
transpirable PTfrE

. CANESU en la parte alta del pecho y la espalda en tejido secundario.
' cuELLo arto de dobre capa interior en telido principar, exterior en tejido

com p leme nta rio

' El CIERRF se rcallza en su parte central mecJiante cremallera entera y t¡rador para
mayor comodtdad.

' ABERTURA con BoLSILLo interror portabolígrafos en zona superior de ambas
mangas. en tejido complementario

' Refuerzos en antebrazos traseros fabricados en tejido complementar¡o, resistente
e hid rorepelente

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CEUTA. S,A.U.

BENZÚ, CARRETERA BEÑZÚ.GARCíA.ALoAVE, S/N 51OOO-CEUTA TELF9565201 02 FAx:95652 0.1 03. E-¡¡AIL: oBIMASA@ oICEUTA ES
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2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

EI presupuesto nráximo para la contratación ciel sunrinistro objeto del contrato es de
17. 1 00€(lmpuestos y trasporte incluido)

6 s.rlLUGAR DE ENTREGA

g
5 cr r,,^^- ¡^ ^^+E tl lugar oe entreqa del material serán las instalaciones de OBIMASA, situadas enE Benzú Carretera de Benzú-García Aldave s/n, Ceuta 51003.
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E s.zlPLAzo DE ENTREGA
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fl ^^ .El.suministro se efectuará a petic¡ón de OBIIVASA a partir de la adjudicación y hasta
! el 30 de Noviembre de 2017como fecha máxima.i
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= - .. L, pdvu str trrectuará previa presentación de la factura correspondiente y la5 fiscalización de la mrsma por parte de la Intervención de la socredad.
|A

5) CR|TER|O DE ADJUDTCACTON

El único criterio de adjudicación será el de precio más baio

OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CEUTA, S.A.U.

BENZÚ, CARRETEBA BENZÚ.GARoíA-ALoAVE, s,N . 51OOO . CEUTA. TELF' 956 52 0.1 02 . FAx: 956 52 01 03 . E.MAIL: oBIMASA@o¡CEUTA.ES


