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NUMERO DE EXPEDIENTE: 002t2017

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

1) OBJETO DEL CONTRATO

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

1 DESBROZADORA: con un cilindrada, en cm. cúbicos, de al menos 55, con
una potencia en kw de al menos 2,5; con un peso máximo de 10,5 kg, con
sistema antivibración de al menos 4 puntos. 1.s00€/unidad

IPODADORA DE ALTURA:con una longitud de espada de 30cm, con un
cilindrada, en cm. cúbicos, de al menos 36, con una potencia en kw de al
menos 1,4 ; con un peso máximo de 8 kg. con espada y cadena g00€/unidad

1 MoroslERRA DE GASOL|NA PARA TRABAJOS FORESTALES: que
admita espadas de 40 y 45 cm. de longitud, con un cilindrada, en cm. cúbicos,
de al menos 55, con una potencia en kw de al menos 3,0; con un peso máximo
de 6 kg. con espada y cadena.1.1O0€/unidad

I MoroslERRA DE GASOL|NA PARA TRABAJOS FORESTALES: que
admita espadas de 35 cm. de longitud, con un cilindrada, en cm. cúbicos, de al
menos 31,8, con una potencia en kw de al menos 1,4; con un peso máximo de
4,5 kg. con espada y cadena. 3S0€/unidad

2 CORTACESPED: con al menos 6 niveles de corte y capacidad de al menos
55 litros con su acumulador y correspondiente cargador gsO€/unidad

5 CHAQUETA para TRABAJOS FORESTALES : Ligera y muy transpirabte,
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: 9s% poliéster, syo elastán. 200,00 €/unidad

2 CHAQUETA : Elástica, abrigada y de secado rápido. Las zonas negras son
repelentes al agua dejan pasar el aire. Las zonas de color verde musgo son
impermeables y transpirables. Múltiples bolsillos. Ribetes reflectantes en naranja de
advertencia. Tejido exterior: 83% poliéster, 137o poliuretano, 4%o elastán. 250,00
€/unidad
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2 PANTALoN para DEsBRozADoRA: Materiar con protección coNTRAIMPACTOS,ESPTNAS y HUMEDAD Muy transpirabre. con ar menos sbolsillos 1 1S,00 €/unidad

1 PANTALoN para TRABAJOS FORESTALES: Materiat con protecciónanticorte (EN 381). Tejido exterior:70% poriamida y 30% argodón, con almenos 8 capas de protección anticorte. 2OO€/unidad

1 PERNERA: : Material con protección anticorte en la parte delantera(EN 3g1).color antracita y naranja de advertencia . Teiido exterior:6s% poliester y y35% af godón.. 225€t unidad

1 PETO para TRABAJOS FORESTALES: Muy erástico, cómodo y muytranspirable' con protecciÓn anticorte (EN 381) y rimenos seis capas anticorte.color negro.. 220,00 €/unidad

3 BorAS: Materiar exterior hidrófugo , resistente ar roce y ar desgaste , sueraantideslizante, refrectante,puntera de acero. 2g0€/unidad.

10 PARE' DE GUANTES para TRABAJ.' F.RESTALES: con protección
anticorte, materiar cuero/textir, forrados, pretina cerrada, gran comodidad, formaergonómica, adecuados para trabajos de poda. EN 3gg y EN 420. 32,00€/unidad

4 CINTURON DE cuERo PARA HERRAMTENTAS:4 cm de ancho, 1Zscm delongitud. cuero de vaca extremadamente resistente y duradero,aproximadamente 3mm de espesor. cierre con hebilla doble. 21,00€/unidad
4 cAsco para TRABAJOS FORESTALES: Fabricado en ABS con pantaila yrejilla metálica, lo que proporciona mayor resistencia a impactos.. Visera con 3zonas de visibiridad de arta transparencia. con indicador de rayos uvA.Giratorio sNR 28 (dBA) EN 3s2, EN 397, EN 1731.93,00 €/unidad
2 GAFAS S: 100% protección contra rayos UVA, cristal antivaho, cristalresistente a arañazos, resistencia al fuego F (4s m/s), EN 166.1g,00 €/unidad
I GRASA SUPERLUB: Grasa de alto rendimiento para la caja reductora de lasmotoguadañas y desbrozadotas. g0gr. 6 €/unidad

10 GARRAFAS 5 LITROS ACEITE PARA GADENAS: Aceite semisintético dealto rendimiento' Actúa contra el desgaste y contra ra resinificación en tiemposprolongados de inactividad. Fruido hasta -25o. 5L. rg,o0 €/unidad
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PORTALIMAS: Ayuda para el afilado rápido del diente y del limitador de
profundidad en un solo paso.

2 UNIDADES 3,.2mm. 35,00 €/unidad

2 UNIDADES 4.Omm. 35,00 € /unidad

2 UNIDADES 4.gmm. 35,00 €/unidad

2 UNIDADES S.2 mm. 35,00 €/unidad

5 l0 CUCHILLAS DE TRITURAR: De acero con 2 alas, para el aclarado yJ eliminación de hierba resistente y crecida de matorrales y de zarzales. 25,00O

? €/unidad
5

; 10 CADENAS: 325" RM, para espada de 40cm, 67 dientes. 19,00 € lunidad
=E 10 CADENAS: 3/8" RM, para espada de 40cm, 60 dientes. 1g,SO €/unidad
cr)ñ_
E 10 CADENAS: 3/8" RM, para espada de 45cm, 66 dientes . 21,S}€/unidad

; 10 CADENAS: 325" RM, para espada de 45cm, 74 dientes .21,}}€/unidad
7"

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

= 
en pico. 200mm. 7 €/unidad

3

't

E LIMAS REDONDAS DIFERENTES MEDIDAS: 1,50 €/UNidAd
N
d

J ' 3,2mm para cadenas/o,,p(10 unidades)
A . 4,8mm para cadenas 325,'(10 unidades)¿ . 5,2mm para cadenas 3/g,,(10 unidades)
!'L \ _ - --'

J

2 20 FILTROS DE AIRE COMPATTBLES CON DESBROZADORA STHTL

fr 
MODELO FSSSO 7€lunidad

=z
D

} 20 PREFILTROS DE AIRE COMPATIBLES CON DESBROZADORA STHIL
MODELO FS550 3€
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2) PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presuprg:t9 máximo para. la contratación 
.del suministro objeto delcontrato es de 11-332 (rmpuestos y trasporte incruido).

El lugar de entrega der materiar^s"r3n l?: insta.raciones de OBfMASA,
situadas en Benzú carretera de Benzú-García Ardave rrn, Gr1á sroóá.
3) PLAZO DE ENTREGA

El suministro se efectu ará a petición de OBIMASA a partir de laadjudicación y hasta el 31 de Diciembre de 2017como fecha ,e*¡,ri". 
'

4) FORMA DE PAGO

El pago se efectuará previa presentación de la factura correspondiente yla fiscalización de ra misma por parte de ra Intervención o" r" ,ár¡;á;;

5) CR|TER|O DE ADJUDTCACTóN

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