PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR PEL SUBMINISTRAMENT DEL
VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, PER L’ESTIU 2017
/ HIVERN 2018, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.
1. Objecte del contracte.
És objecte del contracte el subministrament de vestuari per a la Policia Local de
Marratxí, per la temporada d’ESTIU 2017, HIVERN 2018, d’acord amb les prescripcions
tècniques incloses als Annexos i adequats a la normativa vigent.
El subministrament de la vestimenta es farà en diversos lliuraments, segons les
peticions que vagin realitzant els departaments de policia i no de forma total a partir
de la signatura del contracte.
D'acord amb el que disposa l'article 9.3.a) del TRLCSP, l'adjudicatari queda obligat a
lliurar els béns que responguin a les especificacions tècniques que es contenen en els
annexes de les Prescripcions Administratives Particulars, de forma successiva i per
preu unitari d’acord amb el preu ofert en els mateixos annexes, sense que la quantitat
total quedi definida amb exactitud al temps de celebrar el contracte, per estar
subordinades els lliuraments a les necessitats de l’Ajuntament de Marratxí.
2. Necessitats públiques i idoneïtat del contracte.
La present licitació es conseqüència de la necessitat de dotar de vestuari als
funcionaris de la policia local de l’Ajuntament de Marratxí, atesa la impossibilitat de
cobertura de les necessitats per part del propi Ajuntament, tota vegada que no té cap
àrea ni secció dedicada a la producció o comercialització de peces de vestir.
3. Definició, contingut i condicions d’execució del subministrament.
El material a subministrar i les seves característiques es relacionen a la clàusula 9 del
present plec.
S’estableix com a requisit, i inclòs a tots els efectes dins l’import del contracte, el
subministrament de la vestimenta amb els respectius brodats o termosellats que l’Àrea
de Policia assenyali a l’adjudicatari.
La denominació que s'indica del material a subministrar es podrà substituir per un
material de similars característiques i qualitat previ acord amb l’Ajuntament, tot i
havent de justificar aquest fet així com adjuntar quadre comparatiu d’ambdós
productes.
La quantitat efectiva d'unitats a subministrar de cada tipus de material estarà
supeditada a les necessitats reals del Ajuntament de Marratxí. En conseqüència,
respectant en tot cas l'import màxim total del contracte.
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A l’Annex 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars s'hi indicaran els preus
unitaris de cadascun dels productes a oferir. Aquests preus vincularan al contractista
durant l'execució del contracte. A les respectives columnes s’hi assenyalarà el preu
proposat per part del licitador expressat en euros i amb l’IVA exclòs.
L’import d’adjudicació del contracte coincidirà amb el de licitació, implicant la baixa
realitzada per l’adjudicatari l’increment de materials segons necessitats, fins al límit del
preu d’adjudicació.
4. Termini i forma de lliurament.
El subministrament del vestuari es farà d’acord amb les necessitats de l’ajuntament i
atenent a les peticions parcials que es vagin transmetent a l’adjudicatari. Aquest haurà
de mantenir en dipòsit, en els seus magatzems, les comandes realitzades i procedir als
successius lliuraments a petició del propi ajuntament. Es farà constar expressament a
l’acta de lliurament i es donaran instruccions precises al contractista per a que esmeni
els defectes o procedeixi a un nou subministrament. Quan no es realitzi l’esmena o
substitució l’administració, abans de extingir-se el Contracte, els deixarà de compte al
contractista quedant exempt de l’obligació de pagament o adquirint el dret a
recuperar el pagat.
El termini màxim de lliurament del vestuari, serà de VINT DIES laborables a partir de la
data de recepció de la comanda, o el termini que oferta el licitador, sempre que aquest
sigui menor. El lliurament es farà a càrrec de l’adjudicatari a les dependències de la
Policia Local de Marratxí. Igualment les despeses de devolució per a esmenar defectes
aniran a compte de l’adjudicatari.
5. Inspecció del subministrament.
Els responsables de l’àrea de policia serà l’encarregat de controlar els
subministraments efectuats i la qualitat dels mateixos, reservant-se la possibilitat de
rebutjar total o parcialment el subministrament, en cas que els materials no reuneixin
les condicions necessàries per al seu ús o no es corresponguin amb els sol·licitats.
6. Bases o tipus de licitació i característiques tècniques.
Queda fora del contracte l’armament, les defenses, esprais defensius,les manilles, els
cascos i les armilles antibales en conjunt o per separat i les seves fundes.
Les peces a subministrar estaran d’acord a la clàusula 9, uniformitat, emblemes,
equipament bàsic i vehicles, del decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i de les que
s’estableixen des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de Marratxí, com puguin ser peces
per a agents amb estat de gestació o que hagin de prestar servei sense vestir
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l’uniforme reglamentari, i de les modificacions a la normativa que es puguin produir en
quan al canvi de peces o inclusió de noves peces de vestir, les quals seran objecte de
revisió i adequació als preus de mercat existent.
Totes les peces de vestir seran de primera qualitat i hauran de complir amb la legislació
vigent relacionada amb la normativa de seguretat laboral.
Els preus màxims de sortida d’aquelles peces que duen serigrafia (termosellats),
brodat, escuts o velcro, d’acord al Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, s’entén que
estan incloses al preu de la clàusula 9 “Descripció de les peces a subministrar”.
7. Garantia
L'empresa adjudicatària es compromet a lliurar els articles en perfecte estat de
fabricació. En cas de detectar-se defectes en els articles subministrats, el contractista
substituirà aquests articles per uns altres de la mateixa referència, en un termini no
superior a 48 hores. Tots els articles a subministrar hauran de disposar de la garantia
del fabricant segons la legislació vigent.
8. Responsable del subministrament
L'empresa adjudicatària designarà un responsable, únic interlocutor vàlid per als
assumptes relacionats amb el contracte, que haurà de facilitar adreça de correu
electrònic i disposar d'un telèfon mòbil operatiu durant la jornada laboral municipal
per atendre possibles qüestions que poguessin presentar-se durant l'execució del
contracte.
9. Descripció de les peces a subministrar
JERSEY POLAR BALEARES: 155€
Jersey compuesto por una sarga de poliéster como tejido exterior, membrana
ecológica libre de PTFE (Politetrafluoroetilino –teflón-), impermeable y transpirable en
medio, y una fibra polar en su interior.
El cuello, de color azul marino, de tipo sport con cremallera hasta el pecho.
En el pecho izquierdo y centrado a la espalda, llevará a dos niveles en color blanco la
leyenda “POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color azul ducados de forma
vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules sin la leyenda
“Policia Local”.
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Con portaplumas oculto en ambos brazos.
Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda y derecha del
pecho a 5 cm por debajo de la charretera.
Con hombreras regidas porta galones en ambos hombros con botón metálico de
presión.

COMPOSICIÓN ± 4%:

Poliéster 85% Poliuretano 15%

JERSEY CREMALLERA TERMICO MARINO: 80,00€
De color azul noche, con cuello de cremallera de color azul noche, siendo la cremallera
del mismo color.
En su interior, dispondrá de una camiseta de color azul noche, realizada en el mismo
tejido que el jersey térmico, la cual llegará a la altura del pecho.
En el pecho izquierdo y centrado en la espalda llevará a dos niveles en color blanco la
leyenda “POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color azul ducados de gorma
vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules sin la leyenda
“Policia Local”.
COMPOSICIÓN:

Poliéster 100%

POLO CAMISERO DE VERANO: 70,00€
Polo de manga corta, compuesto por delantero, espalda, cuello y mangas, con cuello
de solapas tipo camisero y botones ocultos.
Polo que simula una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa,
permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores,
quedando el resto simulados.
Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la
leyenda “POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma
vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.
Llevará hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color azul marino, con
broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la
emisora en ambas partes del pecho, a 5cm por debajo de la hombrera.
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Las mangas serán rectas con bolsillos superiores porta bolígrafos ocultos y el borde
superior de color azul (pantone15-4427).
Velcro en pecho izquierdo, en el brazo izquierdo escudo cosido y en el derecho cosido
también escudo de la Comunidad Autónoma.
COMPOSICIÓN:

Poliéster 100%

POLO CAMISERO ENTRETIEMPO: 70,00€
Polo de manga larga, compuesto por delantero, espalda, cuello y mangas, con cuello
de solapas tipo camisero y botones ocultos.
Polo que simula una abertura mediante botones y tapeta montada, tipo camisa,
permitiendo abrochar los dos primeros botones superiores y los dos últimos inferiores,
quedando el resto simulados.
Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la
leyenda “POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma
vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Situado en la parte frontal izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.
Llevará hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color azul marino, con
broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la
emisora en ambas partes del pecho, a 5cm por debajo de la hombrera.
Las mangas serán rectas acabadas en puño elástico, con bolsillos superiores porta
bolígrafos ocultos y el borde superior de color azul (pantone15-4427).
Velcro en pecho izquierdo, en el brazo izquierdo escudo cosido y en el derecho cosido
también escudo de la Comunidad Autónoma.
COMPOSICIÓN:

Poliéster 100%

CAMISETA TERMICA MANGA LARGA: 25,00€
Camiseta térmica de manga larga, color negro. Con hilatura antibacteriana.
COMPOSICIÓN:

80% Poliéster 15% Poliamida 5% Elastómero

CAMISETA INTERIOR MANGA CORTA: 17,00€
Camiseta térmica de manga corta, color marino.
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COMPOSICIÓN:

Coolmax o similar 80% Poliamida 20%

PANTALON INTERIOR TERMICO: 25,00€
Pantalón térmico interior de color negro. Confeccionado en tejido transpirable con
hilatura de poliamida antibacteriana.
COMPOSICIÓN:

82% Poliéster 13% Poliamida 5% Elastano

PANTALONES VERANO: 75,00€
Pantalón de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico y con propiedades
hidro-repelentes en su exterior. El pantalón llevará dos bolsillos delanteros, dos
bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros serán de corte oblicuo
hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que
cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma
horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre
mediante cremallera. La cinturilla incorporará una serie de trabillas que permitan
sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior será elástica, con dos
bandas de silicona antideslizantes. Todos los botones serán de pasta y de color azul
noche.
COMPOSICIÓN ± 4%

Poliamida 63% Algodón 33% Elastano 4%

PANTALONES INVIERNO: 75,00€
Pantalón de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico y con propiedades
hidro-repelentes en su exterior. El pantalón llevará dos bolsillos delanteros, dos
bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros serán de corte oblicuo
hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca horizontal viveada que
cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se insertarán de forma
horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite un fácil cierre
mediante cremallera. La cinturilla incorporará una serie de trabillas que permitan
sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior será elástica, con dos
bandas de silicona antideslizantes. Todos los botones serán de pasta y de color azul
noche.
COMPOSICIÓN ± 4%:

Poliamida 46% Algodón 50% Elastano 4%
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PANTALONES CORTOS: 62,00€
Pantalón corto de color azul marino, confeccionado en tejido bielástico y con
propiedades hidro-repelentes en su exterior. El pantalón llevará dos bolsillos
delanteros, dos bolsillos traseros y dos laterales ocultos. Los bolsillos delanteros serán
de corte oblicuo hacia los costados formando una solapa, los traseros con boca
horizontal viveada que cerraran mediante ojal y botón. Los bolsillos de las perneras se
insertarán de forma horizontal, incluirán un tirador antideslizante de PVC, que permite
un fácil cierre mediante cremallera. La cinturilla incorporará una serie de trabillas que
permitan sujetar el cinturón, con cierre de botón y ojal. La cintura interior será
elástica, con dos bandas de silicona antideslizantes. Todos los botones serán de pasta y
de color azul noche.
COMPOSICIÓN ± 4%

Poliamida 63% Algodón 33% Elastano 4%

CAZADORA CON BRAGA DE CUELLO INCORPORADA: 330,00€
El tejido de la cazadora estará compuesto por una sarga de poliéster como tejido
exterior, una membrana ecológica libre de PTFE (Politetrafluoroetilino –teflón-),
impermeable y transpirable en medio, y una fibra polar en su interior.
Cazadora de color azul marino en su totalidad. Llevará en el pecho izquierdo y
centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda “POLICIA” y en la fila
inferior tres barras de color azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas
hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”. Situado en la parte frontal
izquierda del cuello figurarán 3 barras azules.
Cazadora con cremallera oculta bajo solapa, la cual llevará cinco botones de cierre de
presión de color azul noche; botón metálico automático en al parte inferior de la
misma.
En sus laterales incorporará cremalleras de tres cursores, con pasador terminado con
botón de cierre de presión azul noche.
Todas las costuras serán termoselladas.
Bolsillos interiores delanteros en su parte inferior con cierre mediante cremallera.
Bolsillos porta - bolígrafos en ambas mangas.
El forro de la cazadora será de una rejilla azul resistente al desgarro y unos bolsillos
para poder incorporar protecciones en codos, hombros y espalda.
Llevará las hombreras porta-divisas rígidas en ambos hombros, en color azul marino,
con broche de presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la
emisora en ambas partes del pecho, a 5cm por debajo de la hombrera.
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Las mangas serán rectas con puño camisero con abertura de 160mm.
En el interior llevará un forro de rombos desmontable, que ira unido al cuerpo de la
cazadora mediante cremallera y en las mangas con broches, con una abertura para
tener acceso al bolsillo interior.
En la parte superior de la espalda llevará un bolsillo donde se guarda una bufanda
tubular térmica. Sin costuras ni dobladillos. Dimensiones: 24,5 cm de ancho por 53 cm
de largo.
1 Capa: 100% Poliéster
COMPOSICIÓN:

Membrana: 100% Poliéster
3 Capa: 100% Poliéster

CHAQUETA CORTAVIENTOS: 125,00€
Chaqueta corta de tejido cortavientos y transpirable, compuesta por una membrana
intermedia ecológica libre de PTFE. De color azul marino. Cuello alto y cierre central de
cremallera. En el lado izquierdo del cuello llevará tres barras de color azul (0071b5) en
forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha. Hombreras porta divisas en
ambos hombros, en color azul marino, con broche de presión para su cierre y un
dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, a 5cm
por debajo de la hombrera. Llevará en el pecho izquierdo y centrado en la espalda, a
dos niveles en color blanco la leyenda “POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color
azul (0071b5) en forma vertical ligeramente inclinadas hacia la derecha y a
continuación la leyenda “LOCAL”. Incorpora un bolsillo tipo Napoleón en el lado
izquierdo del pecho, cerrado mediante cremallera. Las mangas serán rectas acabas en
puño vuelto, con bolsillos porta bolígrafos ocultos.
COMPOSICIÓN ± 4%:

Poliéster 85% Poliuretano 15%

CAZADORA MOTORISTA: 330,00€
Cazadora fabricada en su parte exterior de tejido cordura de color azul noche
compuesta por delantero, espalda, cuello, mangas y forro polar y refuerzos de moto
homologados en codos, hombros y parte lumbar.
Llevará un doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a
presión.
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Hombreras porta divisas en ambos hombros, en color azul marino, con broche de
presión para su cierre y un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en
ambas partes del pecho, a 5cm por debajo de la hombrera.
En la espalda y en la parte izquierda del pecho, llevará a dos niveles la leyenda
“POLICIA LOCAL” en color blanco, de manera que el texto “LOCAL”, de menores
dimensiones, se alinee sobre la parte derecha del citado texto y en su parte izquierda
se incorpora tres barras ligeramente inclinadas de color azul.
Desde los hombros a la cintura, de forma vertical, incorporá una cinta reflectante de
unos 5cm de ancho, y que se cruzará a unos 10cm del borde con otra cinta de las
mismas características que rodea toda la prenda.
A la altura de la cintura y al final de la prenda llevará una cinta con velcro a cada lado
de ajuste para ceñir la prenda a gusto de cada uno.
En la parte derecha del pecho llevará velcro para poder portar el número identificativo.
La parte interior está forrada de tejido de rejilla, resistente al desgarro, con unos
bolsillos para poder incorporar protecciones en codos, hombros y espalda.
Cuello alto de 110 mm de color azul noche.
Con mangas rectas y puño camisero con abertura, con doble cierre de clip de presión.
En la parte trasera del antebrazo incorporará una cinta reflectante y otra rodeando
toda la manga debajo del codo.
En la parte interior de las mangas llevará una cinta con velcro a cada lado de ajuste
para ceñir la prenda a gusto de cada uno.
En el interior llevará un forro de Polartec 200 gr el cual ofrece una alta relación
calor/peso y una excelente transpirabilidad, sujeto mediante una cremallera, para
poder retirarlo.
ROPA ESPECIAL PARA LLUVIA: 110,00€
Las prendas de lluvia se componen de una chaqueta y un pantalón, que se
confeccionarán con un tejido traspirable, totalmente impermeable a la lluvia y al
viento, y con los reflectantes indicados en la descripción de cada prenda.
La chaqueta de lluvia se compondrá de las siguientes partes: delanteros, espalda,
cuello, mangas y forro.
Cazadora 3/4 totalmente impermeable y transpirable. De color amarillo de alta
visibilidad.
En el pecho izquierdo y centrado en la espalda llevará un rectángulo de color azul
marino y dentro a dos niveles en color blanco la leyenda “POLICIA” y en la fila inferior
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tres barras de color azul ducados de forma vertical ligeramente inclinadas hacia la
derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Llevará doble cierre central mediante cremallera azul marino y tapeta con botones de
cierre a presión de color azul marino.
Charreteras en cada hombro de color azul marino, colocadas en la unión del pecho con
el brazo y la espalda.
Dispondrá de dos bolsillos delanteros bajos con tapeta y cierre mediante de botones
de cierra a presión en color azul marino.
Las mangas han de ser rectas, con puños elásticos o con cierre mediante un o botón a
presión azul.
Hombreras porta-divisas semirrígidas en ambos hombros, en color azul marino, con
broche a presión para su cierre.
Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho,
superior del pecho a 5cm por debajo de la hombrera.
El pantalón de lluvia, de color amarillo de alta visibilidad, se compone de delanteros,
traseros y cinturilla.
La pretina de dos piezas, será elástica en todo su contorno, con dos aberturas laterales
en las uniones de los delanteros con los traseros. Dichas aberturas se cerrarán
mediante cremalleras y botones a presión.
El camal dispondrá de una cremallera de color azul para poder colocar el pantalón sin
descalzarse, y un fuelle interior para evitar que el agua penetre por la cremallera.
Las prendas de lluvia han de poder utilizarse sobre cualquier otra prenda de servicio,
cuando las condiciones climatológicas así lo requieran.
COMPOSICIÓN:

Tejido: 100 % poliéster
Membrana: 100 % poliéster

CHALECO REFLECTANTE: 55,00€
Chaleco reflectante amarillo de alta visibilidad.
Cierre frontal con cremallera de nylon, ribeteado en todo su contorno con vivo
poliéster azul marino.
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En pecho izquierdo y centrado en la espalda, a dos niveles en color blanco la leyenda
“POLICIA” y en la fila inferior tres barras de color azul ducados en forma vertical
ligeramente inclinadas hacia la derecha y a continuación la leyenda “LOCAL”.
Cintas retro reflectantes: Una en contorno, dos uniendo la cinta superior del delantero
con la espalda pasando por los hombros, y en contorno a más de 5 cm de la primera,
en forma de damero.
COMPOSICIÓN:

100 % poliéster

CAMISA INTERVENCION VERANO: 100,00€
Camisa de manga corta de color Azul Noche, confeccionada en tejido bielástico.
Compuesta por dos bolsillos frontales de plastón con cierre frontal mediante velcro.
Mangas con cierre ajustable mediante botones de pasta, y refuerzos acolchados en el
antebrazo, para protegerlo de los golpes.
En hombros, llevará también unos refuerzos acolchados, con la misma finalidad.
Espalda con dos piezas de punto elástico para facilitar los movimientos de los brazos.
Cuello camisero denominado tipo “pato”.
Plotter en espalda con la leyenda POLICIA LOCAL en reflectante de color amarillo
termo soldado.

COMPOSICIÓN ± 4%

Poliamida 63% Algodón 33% Elastano 4%

CAMISA INTERVENCION INVIERNO: 100,00€
Camisa de manga larga de color Azul Noche, confeccionada en tejido bielástico.
Compuesta por dos bolsillos frontales de plastón con cierre frontal mediante velcro.
Mangas con cierre ajustable mediante botones de pasta, y refuerzos acolchados en el
antebrazo, para protegerlo de los golpes.
En hombros, llevará también unos refuerzos acolchados, con la misma finalidad.
Espalda con dos piezas de punto elástico para facilitar los movimientos de los brazos.
Cuello camisero denominado tipo “pato”.
Plotter en espalda con la leyenda POLICIA LOCAL en reflectante de color amarillo
termo soldado.
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COMPOSICIÓN ± 4%

Poliamida 46% Algodón 50% Elastano 4%

ARNES REFLECTANTE: 16,00€
Arnés de alta visibilidad color amarillo flúor.
Estará formado por dos bandas que pasen por encima de los hombros y se cruzen en la
espalda y una banda que rodee la cintura del usuario con cierre mediante cinta
autoadhesiva.
Todo el arnés llevará termo soldado un reflectante de 30 mm de ancho.
BOTA CORDURA: 98,00€
Bota de cordura de media caña, de color negro. Textil tipo cordura compuesto por dos
capas, una externa de poliamida y otra interna de poliéster. Con cuello tipo cordura,
con acolchado con esponja repelente a los fluidos y en el interior un forro de poliéster.
Plantilla anti perforación textil. Suela de caucho nitrilo color negro antideslizante.
Plantilla interior de poliuretano espumado termo-conformado recubierto de
poliamida. Cierre de ojetes y cordón. Certificación EN ISO 20347.

BOTA PIEL: 140,00€
Bota de piel de media caña, de color negro. Cuello de napa hidrófuga negra con
acolchado con esponja repelente a los fluidos y en el interior un forro de poliéster.
Forro interior de membrana Goretex o similar. Plantilla anti perforación textil.
ZAPATO: 86,00€
Zapato de piel color negro. Cuello de napa hidrofugada negra con acolchado con
esponja repelente a los fluidos y en el interior un forro de poliéster. Plantilla anti
perforación textil. Suela de caucho nitrilo color negro con diseño para ser
antideslizante Suela de caucho nitrilo color negro antideslizante. Plantilla interior de
poliuretano espumado termo-conformado recubierto de poliamida. Cierre de ojetes y
cordón.
GUANTES DE GALA: 6,00€
En color Blanco, presenta 3 venas en la parte dorsal de adorno. Cerrados con costuras
internas, con dobladillo y entre dedos. El dedo pulgar es de una sola pieza alojada en el
corte hecho en la palma.
GORRA COPY: 35,00€
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De color azul marino con visera y soutache azul, flexible y ajustable en la parte
posterior.
En la parte frontal llevará el escudo municipal con los distintivos bajo de éste.
Su composición es de tejido Teflón. A los dos lados de la gorra y de forma centrada
figurará el logotipo: en la fila superior la leyenda “POLICIA” y en la fila inferior hacia la
izquierda 3 barras de color azul situadas de forma vertical ligeramente inclinadas a la
derecha y a continuación la palabra “LOCAL”.
COMPOSICIÓN ± 4%:

Algodón 50% Poliéster 50%

CALCETÍN VERANO: 5,00€
Calcetín liso, dos gomas. Con Nostatex en talón, puntera y en la planta del pie. Caña
alta. El talón y puntera reforzados. Material: Coolmax, Nostatex y lycra.
CALCETÍN INVIERNO: 7,00€
Calcetín alto medio rizo, con Nostatex en talón, puntera y en la planta del pie. Caña
alta. Algodón, Thermolite, Nostatex y lycra. El talón y puntera reforzados.

GUANTE ACTUACIÓN: 42,00€
Guante de cinco dedos confeccionado en color negro. Formado por varias piezas
cosidas entre si dando forma al guante. Consta de palma, dorso y puño.
PALMA: dos piezas de piel que han de cubrir desde la punta de todos los dedos hasta la
embocadura del guante incluyendo el dedo pulgar. A mitad del dedo pulgar llevará una
pieza de piel a modo de refuerzo que llega a cubrir parte del dorso de dicho dedo. En
el dedo índice, en la costura entre la palma y el dorso, también existe una pieza de piel
a modo de refuerzo. El interior de la palma va forrado con tejido de género de punto
color amarillo.
DORSO: estará formado por tejido de punto por encima del puño hasta la punta de
todos los dedos. El dorso del pulgar es también de tejido de género de punto. En los
dedos, entre palma y dorso dispone de un tejido de calada elástico de color negro. El
guante dispone en la costura interior, de una abertura de 7cm para facilitar el acceso
de la mano. En esa misma costura dispone además de una etiqueta de 2.5x2cm.
PUÑO: estará formado por una cinta elástica de color negro. Para su ajuste, dispone de
una tira de piel con cinta autoenganchable parte gancho en su interior y sobre la cinta
elástica dispone de una tira de cinta auto enganche parte rizo.
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GUANTE ALTA VISIBILIDAD: 42,00€
Constituidos por una pieza que forma la palma, y otra el dorso de la mano, unidas
entre sí mediante tiras anatómicas, con las que se obtiene una perfecta adaptación a la
mano. La palma es de color amarillo-neón con dos tiras reflectante proporcionando
una optima visibilidad a gran distancia. Dispone de un sistema de cierre elástico, por
medio de un Tanka, para evitar que se introduzca agua en el interior del guante. Va
provisto de un sistema regulable a la muñeca por medio de una correa con velcro.
LA PIEZA QUE FORMA LA PALMA, llevará: Dos piezas del mismo material para alojar el
dedo pulgar. Dos tiras reflectantes. Varios refuerzos en las zonas de mayor fricción.
Interiormente, llevará dos tiras elásticas, para efectuar el fruncido del puño.
LA PIEZA QUE FORMA EL DORSO, llevará: Una correa para un mejor ajuste a la muñeca.
Como adorno llevará tres costuras transversales. Interiormente, llevará una tira
elástica, para efectuar el fruncido del puño.
CINTURON POLICIAL DOBLE: 30,00€
Doble cinturón cordura Compuesto por hebilla de seguridad 3 puntos. Cinturón
interior cordura con velcro hembra. Cinturón exterior flexible cordura con velcro
macho. Cinturón de alta calidad y altamente resistente.
ESCUDO BRAZO: 6,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar. Escudo brazo 8.5cm ancho x
10.3cm alto
DISTINTIVO ANTIGÜEDAD: 6,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar. 4.6cm x 2.3cm.
ESCUDO PECHO: 6,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar. Escudo pecho 6,2cm x 7.7cm
ESCUDO PECHO TUTOR: 8,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar
Nº IDENTIFICACIÓN: 5,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar. Numero pecho 4.8cm x 2.3 cm
ESCUDO GORRA: 6,00€
Los emblemas fabricados en material Tex Flex o similar. Escudo gorra 5.5cm x 5.5cm
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HOMBRERAS HERÁLDICAS MANGUITO: 25,00€
Las hombreras fabricadas en Tex Flex o similar se componen de una Microfibra,
compuesta por fibra de poliéster y de lana. Esta Microfibra se puede presentar en
varios colores según la necesidad de la hombrera. Los colores para fabricar las
hombreras se dan sobre una base con fondo metálico, utilizando un plotter de
cuatricromía en el cual se pueden utilizar todas las combinaciones posibles de colores.
Hombrera manguito de una longitud igual a la correspondiente a la anchura de la
hombrera y de un anchura de 10 milímetros. Rangos: Policía, Oficial, Subinspector,
Inspector
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