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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Será un anorak impermeable de color negro con una cazadora interior 

desmontable, que ofrecerá protección contra las inclemencias del tiempo a los 

usuarios durante el ejercicio de sus funciones. 

 

Será utilizado por el personal policial de diferentes Unidades de la Ertzaintza. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS  

 

El anorak impermeable, de color negro, será una prenda formada por dos 

delanteros con cierre por cremallera, espalda, mangas de una sola pieza y 

capucha guardada en el cuello. Irá forrada internamente.  

 

La cazadora interior desmontable será una prenda de uso independiente en tejido 

forro polar tipo cortavientos. Estará compuesta por delanteros, espalda, mangas 

desmontables mediante cremallera y cuello tipo camisero. Irá sujeta al anorak 

mediante broches en mangas y cuello. Los delanteros cerrarán con cremallera 

que se podrá unir a otra cremallera correspondiente del anorak. 

 

 

3.- ESPECIFICACIONES 
 

Las especificaciones de los diferentes tejidos de las prendas serán las siguientes: 

 

3.1 TEJIDO EXTERNO 

 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de Fibras 
100%  Poliéster  

Identificación de 

Polímeros por 

Espectroscopia 

Infrarroja por 

Transformada de 

Fourier 

 

Estructura Bicomponente formada por 
PTFE + Poliuretano 

 

 

Masa Laminar 150 g/m2 ± 5 % UNE EN 12127:1998 

 

Determinación de 

Coordenadas CIELAB 

 
L* : 16,49       a* : 0,63       b* : -0,57 

 

Tolerancias: DL: 1      DE: 2.5        DH: 1 

UNE EN ISO 105-
J01:2000 
Iluminante D65 
Observador 10º 

 

Resistencia al vapor 

de agua (Ret) 

 

Ret  < 5,5 m2Pa/W 

ISO 11092 
Clase 3 de acuerdo a los 
requisitos de la Norma 
UNE EN 343 
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

 

 

 

 

Resistencia a la 

penetración de agua 

Original >13000 Pa (Clase 1) 

Tras 10 ciclos lavado >13000 Pa  (Clase 3) 

según UNE EN ISO 6330:2012 Método 4N y 

secado A 

Tras 5 ciclos de lavado  >13000 Pa  (Clase 3) 

según UNE EN ISO 3175-2:1999 

Tras Abrasión >13000 Pa  (Clase 3) según 

UNE EN 343:2004+A1:2008 punto 5.1.3.3. 

Tras Flexión >13000 Pa (Clase 3) según UNE 

EN ISO 7854:1997 Método C 

Tras tratamiento con aceite y fuel  >13000 Pa 

 (Clase 3) según UNE EN 

343:2004+A1:2008 punto 5.1.3.5. 

 

 

 

UNE EN 20811:1993 

Cumplimiento de los 
Requisitos según Norma 
UNE EN 
343:2004+A1:2008/AC:20
10 

 

Inspección Visual tras 

200 horas de lavado 

según norma ISO 

6330:2012 

 

No se observará deslaminación ni aparición 

de burbujas 

 

ISO 6330:2012 

 

Resistencia a la 

tracción y 

Alargamiento a la 

Rotura 

Fuerza Máxima (N) 
Urdimbre  950 N 
Trama      800 N 

 
Alargamiento a la fuerza máxima (%) 

Urdimbre  35% 
Trama  35% 

 

 

UNE EN ISO 1421:1999  

Método 1.  Cumplimiento de los 

Requisitos según Norma UNE 

EN343:2004+A1:2008/AC 

 

 

Resistencia al 

Rasgado 

 
Resistencia Media (N) 

 
Urdimbre ≥ 45 N 

Trama ≥ 45 N 
 

UNE EN ISO 4674-1:2004 
Método A 

Cumplimiento de los 
Requisitos según Norma 
UNE EN 343:2004 

+A1:2008/AC:2010 

Determinación de las 

Variaciones 

Dimensionales de los 

Tejidos sometidos al 

Lavado y Secado 

Domésticos 

 

Urdimbre y Trama ± 2% 

 

 
UNE EN ISO 5077:2008 
Programa de Lavado 4N 

según Norma UNE EN ISO 
6330:2012 

 

 

 

Solidez de las Tinturas 

al Sudor 

Disolución Alcalina 

Degradación                   Descarga 

                         Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5                   ≥ 4            ≥ 4 

 

Disolución Ácida 

Degradación                  Descarga 

                          Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5                  ≥ 4            ≥ 4 

 

 

 

UNE EN ISO 105-
E04:1996 
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

 

Solidez de las Tinturas 

al Lavado 

 

Degradación                Descarga 

                        Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

 

 
UNE EN ISO 105-

C06:1997 
Bolas de Acero: 10 

 

Solidez de las  

Tinturas al Agua 

 

Degradación                   Descarga 

                        Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

 

 

UNE EN ISO 105-
E01:1996 

 

Solidez de las Tinturas 

a los Disolventes 

Orgánicos 

 

Degradación               Descarga 

                      Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

 

UNE EN ISO 105-
X05:1997 

 

 

3.2 TEJIDO POLAR CORTAVIENTOS 

 

El tejido de la cazadora interna desmontable reunirá las siguientes características: 

 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de Fibras 

 
100%  Poliéster 

 

Identificación de 

Polímeros por 

Espectroscopia 

Infrarroja por 

Transformada de 

Fourier 

 
 
 

PTFE 

 
 

 

Masa Laminar 330 g/m2 +/- 5 % UNE EN 12127:1998 

 

Determinación de 

Coordenadas CIELAB 

 
L* : 14,10       a* : -1,04       b* : -2,56 

 
Tolerancias: DL: 1      DE: 2.5        DH: 1 

UNE EN ISO 105-J01:2000 

Iluminante D65 

Observador 10º 

 

 

Resistencia a la 

tracción y 

Alargamiento a la 

Rotura 

 

Fuerza Máxima (N) 
Urdimbre  400 N 
Trama      200 N 

 

Alargamiento a la fuerza máxima (%) 
Urdimbre  70% 

Trama  70% 
 

 

 

UNE EN ISO 1421:1999 

 

Resistencia a la 

Formación de Pilling 

(2000 ciclos) 

 
Grado > 4 

UNE EN ISO 12945-
2:2001 
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CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

Resistencia Térmica 

(Rct) 
Rct  >  0,010   m2Pa/W ISO 11092:2014 

Resistencia al vapor 

de agua (Ret) Ret  < 9 m2Pa/W ISO 11092 

Permeabilidad al Aire 
< 5 mm/s UNE EN ISO 9237:1996 

Determinación de las 

Variaciones 

Dimensionales de los 

Tejidos sometidos al 

Lavado y Secado 

Domésticos 

 
 

Urdimbre y Trama ± 2 % 
 

UNE EN 5077 

Programa de Lavado 4N 
según UNE EN ISO 

6330:2001 

 

 

Solidez de las Tinturas 

al Sudor 

Disolución Alcalina 

Degradación              Descarga 

                        Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

 

Disolución Ácida 

Degradación                 Descarga 

                       Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

 

UNE EN ISO 105-
E04:1996 

 

Solidez de las Tinturas 

al Lavado 

 

Degradación           Descarga 

                       Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

UNE EN ISO 105-
C06:1997 

Bolas de Acero: 10 

Solidez de las  

Tinturas al Agua 

Degradación           Descarga 

                       Algodón       Poliéster 

       ≥ 4-5               ≥ 4           ≥ 4 

UNE EN ISO 105-
E01:1996 

 

Solidez de las Tinturas 

al Frote 

 

Sentido     Descarga Seco    Descarga Mojado 

Longitudinal      ≥ 4                     ≥ 4 

Transversal        ≥ 4                     ≥ 4     

UNE EN ISO 105-
X12:2003 

 

 

3.3 FORRO INTERIOR DE LA PRENDA ANORAK 

 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de Fibras 
100%  Poliéster  

Masa Laminar 
 

50 g/m2 + 5 g/m2 
UNE EN 12127:1998 pto. 
8.3 

 

Ligamento Tafetán 1e1 
UNE 40084:1975; UNE 
40017:1982 y UNE 
40161:1980 



 

 

EJ/24-079 Rev. 9 Fecha: 18.03.19 Hoja 6 de 18 

 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

 

Determinación de 

Coordenadas CIELAB 

 
L* : 23,65       a* : -0,26       b* : -1,37 

 
Tolerancias: DL: 1      DE: 2.5        DH: 1 

UNE EN ISO 105-
J01:2000 
Iluminante D65 
Observador 10º 

Determinación de las 

Variaciones 

Dimensionales de los 

Tejidos sometidos al 

Lavado y Secado 

Domésticos 

 

Urdimbre y Trama ± 1% 

 
UNE EN ISO 5077:2008 
Programa de Lavado 5 A 

según Norma UNE EN ISO 
6330:2001+A1:2009 

 

Solidez de las Tinturas 

al Lavado 

 

Degradación                     Descarga 

                                Algodón       Poliéster 

        4-5                         ≥ 4-5            ≥ 4-5 

 
UNE EN ISO 105-

C06:2010 
Bolas de Acero: 10 

 

 

 

Solidez de las Tinturas 

al Sudor 

Disolución Alcalina 

Degradación                        Descarga 

                                   Algodón       Poliéster 

        4-5                             ≥ 4-5            ≥ 4-5 

 

Disolución Ácida 

Degradación                       Descarga 

                                  Algodón       Poliéster 

        4-5                           ≥ 4-5            ≥ 4-5 

 

 

 

UNE EN ISO 105-
E04:2009+ERRATUM:200

9 

 

Solidez de las Tinturas 

al Frote 

 

Sentido     Descarga Seco    Descarga Mojado 

Longitudinal         4-5                       4-5 

Transversal           4-5                       4-5     

 

UNE EN ISO 105-
X12:2003 

 

 

3.4 FORRO DE LOS BOLSILLOS 

 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA 

Análisis Cualitativo y 

Cuantitativo de Fibras 
60% - 65% Poliéster 

35% - 40% Algodón  

UNE 40110:1994 

Masa Laminar 200 gr/m2 +/-  5 % UNE EN 12127:1998 

Solidez de las Tinturas 

al Lavado 

Degradación                     Descarga 

≥ 4                                  ≥ 4 
UNE EN ISO 105-C06:1997 

(Bolas de Acero: 10) 

Determinación de las 

Variaciones 

Dimensionales de los 

Tejidos sometidos al 

Lavado y Secado 

Domésticos 

 

Urdimbre y Trama ± 2% 

 

UNE EN 25077:1996 

Programa de Lavado 5 A 
según Norma UNE EN ISO 

6330:2001 
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3.5 CREMALLERAS 

 

Las cremalleras serán de los siguientes tipos y requisitos en cada caso : 

 

 CREMALLERA CENTRAL ANORAK : Cremallera inyectada con separador 

móvil y cursor normal, tipo M5. 

 CREMALLERA ABERTURAS LATERALES ANORAK Y CAZADORA : 

Cremallera inyectada de 3 cursores con 1 tirador, tipo M5. 

 CREMALLERA BOLSILLOS DELANTEROS INFERIORES ANORAK y 

CREMALLERA BOLSILLOS DELANTEROS INFERIORES CAZADORA : 

Cremallera inyectada terminada tipo M5. 

 CREMALLERA ACOPLE EN EL ANORAK PARA ACOPLAR LA 

CAZADORA y CREMALLERA SISA MANGAS DESMONTABLES DE LA 

CAZADORA : Cremallera inyectada con separador y cursor normal, tipo M5. 

 CREMALLERA ACOPLE EN LA CAZADORA AL ANORAK : Cremallera 

inyectada con separador normal y cursor reversible, tipo M5. 
 

COMPONENTES MATERIAL 

Cintas de soporte Poliester 

Elemento Resina Poliacetalica 

Cordón interior Poliester 

Corredera Zamak esmaltado 

Topes superiores/inferiores Inyectado 

Separadores Inyectado 

 

MEDIDAS ESTANDAR (mm) 

 

TOLERANCIA (mm) 

 

Ancho total de la cremallera 29,50 +2,00 – 0,00 

Ancho de malla 5,70 +0,20 – 0,20 

Espesor malla 2,60 +0,12 – 0,12 

 

RESISTENCIAS MINIMAS VALORES (N) 

Tracción transversal de la cremallera 300,0 

Bloqueo de la corredera con el elemento 30,0 

Topes superior (trac longitudinal de la corredera) 50,0 

Tracción transversal conjunto separador 40,0 

Tracción corredera (con el tirador en posición 90º) 120,0 

 

 CREMALLERA CUELLO QUE ALBERGA CAPUCHA ANORAK,  

BOLSILLO INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO ANORAK y BOLSILLO 

INTERIOR DELANTERO IZQUIERDO CAZADORA : Cremallera espiral tipo 

M45. 

 
COMPONENTES MATERIAL 

Cintas de soporte Poliester 

Elemento Poliester 

Cordón interior Poliester 

Corredera Zamak esmaltado 

Topes superiores/inferiores Bronce 

Separadores Aluminio 
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MEDIDAS ESTANDAR (mm) 

 

TOLERANCIA (mm) 

 

Ancho total de la cremallera 28,00 +2,00 – 0,00 

Ancho de malla 5,15 +0,20 – 0,20 

Espesor malla 2,30 +0,20– 0,20 

 

RESISTENCIAS MINIMAS VALORES (N) 

Tracción transversal de la cremallera 300,0 

Bloqueo de la corredera con el elemento 15,0 

Topes superior (trac longitudinal de la corredera) 50,0 

Tracción transversal conjunto separador 50,0 

Tracción corredera (con el tirador en posición 90º) 120,0 

 

 

4.- DISEÑO Y CONFECCIÓN 
 

4.1 ANORAK 

 

GORRO  

 

Será del mismo tejido que el anorak, escamoteable dentro de una bolsa o 

pliegue en el cuello que cerrará por cremallera al tono. 

 

El gorro se sujetará a la cabeza con un sistema de cordones con tankas. Se 

ajustará totalmente a la cabeza dejando la vista despejada con una visera. 

 

En la parte posterior llevará una pieza de tejido unida en todo el contorno de 

su parte baja, a modo de faldón o vierte-aguas. 

 

CUELLO 

 

Estará compuesto por cuatro piezas. Una de estas piezas formará una bolsa 

con cremallera donde se aloja el gorro y una tira externa de forma recta con 

doble pespunte, a modo de tapa, de un ancho aproximado de 8 cm., que 

cubra ampliamente el cierre de cremallera. 

 

En la parte inferior irá unida al canesú y en sus extremos, a las tapetas del 

delantero. 

 

Cerrará en sus extremos con broches a presión. 

 

 

CANESÚ Y MANGAS 

 

El delantero formado por manga, hombros y canesú de pecho será una sola 

pieza. De igual forma el trasero formado por manga, hombros y canesú de 

espalda. 

 



 

 

EJ/24-079 Rev. 9 Fecha: 18.03.19 Hoja 9 de 18 

Las mangas rematarán en un puño de tres piezas: un triángulo del mismo 

tejido que el principal que se encuentra en la parte interna del puño, que 

cierra la abertura en sus extremos, una tablilla que cubre la abertura, y una 

piezas que forma el puño, cerrando con un sistema de broches de dos 

posiciones de ajuste. Las costuras estarán sobrecargadas en todo su 

contorno. 

 

En la parte superior a la altura de los hombros irán unas galoneras para 

portar distintivos de grado de la Ertzaintza. Esta galonera será una pieza 

recta con los extremos terminando en pico y cerrando en si misma mediante 

broche, una vez vuelta pasando por una trabilla cosida en el hombro. 

La galonera quedara fijada al hombro mediante velcro y el paso por la 

trabilla anterior. 

Las costuras de la pieza estarán sobrecargadas en todo su contorno. 

La pieza tendrá unos 26 cm. de largo por unos 4,7 cm de ancho, dejando 

espacio suficiente para colocación de un distintivo de grado formado por un 

tubular flexible de longitud 10 cm y paso interior de 5 cm. 

 

 

DELANTEROS 

 

Irán unidos al canesú por costuras sobrecargadas y termoselladas. 

 

En los laterales llevarán unas aberturas que cerrarán con cremallera de unos 

40 cm. con tres cursores, que permitan la salida al exterior del arma y la 

defensa reglamentarias, además de su apertura en la parte inferior. 

 

Los delanteros estarán unidos por el centro con una cremallera con 

separador y doble cursor, que irá cubierta por una tapeta que abrochará con 

5 broches a presión, sin tener en cuenta un sexto broche que se encontrará 

en la parte superior del cierre del cuello. 

 

Se dispondrán en la parte inferior de los delanteros dos bolsillos tipo cartera 

que cerrarán por cremallera oculta con una tapeta ligeramente sesgada de 8 

cm. x 20 cm. con fondo de 22 cm aproximadamente. Las tapetas cerrarán 

con dos broches a presión. 

 

En el delantero superior izquierdo, en la parte interna de la prenda, llevará 

un bolsillo que cerrará mediante cremallera de 16 cm. y tendrá un fondo de 

unos 16 cm. 

 

La prenda llevará barreras anti-agua en los bajos y en las aberturas laterales 

de la prenda, en los delanteros, en la espalda y en las mangas. Este tipo de 

barreras consistirán en una prolongación del tejido exterior impermeable de 

8 cm aproximadamente de longitud en el interior de la prenda, adicionales a 

los 2 cm de la bastilla en los bajos, 10 cm en el interior de las mangas, 

adicionales al puño, y 4 cm en las aberturas laterales. 
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ESPALDA 

 

Será de una sola pieza unida al canesú con costuras sobrecargadas y 

termoselladas. 

 

Hacia la mitad de su altura, llevará una jareta de 5 cm aproximadamente de 

ancho con una goma fruncida en su interior. 

 

A 2 cm del bajo y en todo el contorno de la prenda, llevará un pespunte que 

recoja la bastilla. 

 

 

4.2 CAZADORA DESMONTABLE 

 

Será una prenda independiente del anorak, compuesta de delanteros, espalda, 

mangas y cuello camisero, en tejido polar tipo corta-vientos. Los delanteros 

rematarán en una cremallera que se podrá unir a las correspondientes del anorak. 

 

Las mangas serán desmontables mediante cremallera, terminarán en puño de 

punto fruncido de unos 5 cm. e irán sujetas a las del anorak con dos broches. 

 

Tal como se ha indicado la cremallera central de cierre servirá también para 

montar la cazadora al anorak mediante las correspondientes de éste. Por otro 

lado, el cuello de la cazadora irá sujeto con tres broches al anorak, los cuales 

estarán dispuestos en la parte interna del mismo. 

 

En la parte superior interna del pecho izquierdo llevará un bolsillo de plastón 

con cremallera de 14 cm. 

 

En la parte inferior de los delanteros llevará sendos bolsillos de boca vertical 

ligeramente sesgados de unos 18 cm. de abertura aproximadamente. 

 

La cazadora desmontable presentará aberturas laterales de 25 cm. con cierre de 

cremallera, y juego de tres cursores. 

 

El bajo de la prenda estará ceñido con una goma labiada.. 
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5.- EMBLEMAS 

 

Los siguientes emblemas y leyendas serán aportados y fijados a la prenda por el 

adjudicatario : 

 

Escudo transfer genérico de la Ertzaintza en la parte superior del pecho lado 

izquierdo. 

Escudo transfer Ikurriña en la manga izquierda, con el extremo superior 

situado a 10 cm desde el inicio de la manga. 

Se dispondrá, tanto en anorak como en cazadora desmontable, una trabilla porta-

galón de mando en el pecho lado derecho, que irá situada de tal forma que esta 

pieza quede centrada con el escudo Ertzaintza del lado izquierdo. Esta trabilla 

será del mismo tejido externo de cada prenda y tendrá unas dimensiones de 4,5 

cm de alto (lado abierto) por 4 cm de ancho (lado cosido). El paso libre en el 

lado abierto será al menos de 4 cm. 

Leyenda transfer POLIZIA en letra tipo Helvética/Arial negrita, situada en la 

parte delantera derecha a unos 2 cm por debajo de la trabilla porta-galón, en 

transfer blanco de altura 15 mm. y anchura de unos 65 mm. 

Leyenda transfer ERTZAINTZA en letra tipo Helvética/Arial negrita, situada 

centrada en la parte superior trasera, en transfer blanco de altura 50 mm y 

anchura de unos 300 mm. 

Dado que la cazadora desmontable se confeccionará en tejido tipo polar, el cual 

puede presentar dificultades técnicas para disponer emblemas tipo transfer, se 

admitirá que los emblemas vayan soportados sobre módulos de tejidos que 

admitan la termofijación, y los modulos a su vez cosidos sobre el tejido 

principal. El tipo de cosido tendrá en cuenta la estética, admitiéndose por 

ejemplo un ribeteado en todo su contorno. 

 

Se someterán los escudos y leyendas solicitados a los ensayos que se describen a 

continuación, para lo cual se fijarán a las probetas necesarias de todos los tipos 

de tejidos sobre los que vayan fijados en cada caso (anorak y cazadora 

desmontable). 

 

 Tras someter las prendas a un mínimo de 90 ciclos de lavado con un 

programa tipo 8A (Tª = 30 ± 3ºC) según norma UNE EN ISO 6330:2001, no 

se detectarán anomalías o deterioros de color, uniformidad y adherencia del 

transfer sobre el tejido en que se encuentre colocado. 

 

 El transfer, sometido a un ensayo de abrasión según Norma UNE EN ISO 

12947:1999 (Parte 2) presentará un grado de pilling de 4-5 para un Nº de 

ciclos superior a 100000. 
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 El transfer, sometido a un ensayo de flexión según Norma MS 300-05 con 

un número de ciclos de 2500 / 7000 / 10000, no presentará deterioros, 

agrietamientos, deslaminados ni agujeros. 

 

 El transfer sometido a un ensayo de solidez de las tinturas a la luz según 

norma UNE-EN-ISO 105-B02:2001 Método 2, presentará un índice de 

solidez de al menos 6. 

 

Para más detalles de disposición de emblemas y leyendas ver el diseño en el 

Anexo adjunto. 

 

 

6.- TALLAS 

 

Las prendas se confeccionarán conforme a las tallas y medidas que se indican en 

el cuadro del Anexo A. En caso necesario se podrán solicitar tallas por encima o 

por debajo del rango del cuadro guardando las proporciones correspondientes. 

 

Además se podrá requerir a petición de la Administración la realización de 

prendas de tallas especiales para los agentes que se precise. El licitador se deberá 

comprometer por escrito a la realización de este servicio. 

 

 

7.- PRESENTACIÓN 

 

Las prendas incluirán una etiqueta interna indicando la composición del tejido, 

instrucciones de lavado y conservación, así como normativa afectada. 

 

Cada prenda se entregará debidamente envuelta en bolsa de plástico transparente 

con el número de talla visible sin abrir la bolsa, indicándose la descripción del 

artículo en el exterior de la misma. 

 

Los embalajes que se utilizarán serán adecuados y de capacidad suficiente para 

albergar y transportar los artículos en óptimas condiciones, evitándose en lo 

posible mezclar diferentes tallas en un mismo embalaje. 

 

En el exterior del embalaje deberá indicarse claramente la descripción del 

artículo, cantidades y tallas. 

 

La empresa adjudicataria, una vez tenga todo el material preparado para su 

entrega, informará con antelación suficiente y por escrito al Área 

correspondiente, que el material está listo para su entrega y recepción. 

 

Igualmente, la Administración se reserva el derecho de realizar un análisis de las 

prendas en el laboratorio que estime oportuno en cada recepción para comprobar 

el material entregado, siendo el costo de los análisis y de las prendas a reponer a 

cargo del adjudicatario. 
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8.- CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Se deberán entregar informes de ensayo de cumplimiento de las especificaciones 

del tejido externo y del forro interno del anorak (puntos 3.1 y 3.3), y del tejido 

polar cortavientos de la cazadora desmontable (punto 3.2) indicadas en el 

presente Pliego de Bases Técnicas. 

Se entregarán los informes expedidos por laboratorios acreditados por las 

entidades oficiales de acreditación del País que corresponda (ENAC en el caso 

del Estado; en el caso de laboratorios extranjeros acreditados se adjuntará la 

correspondiente traducción jurada al castellano). 

Para cada material habrá de presentarse un único informe de ensayos. Asimismo 

deberá presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado 

certifique que los ensayos contenidos en cada informe presentado han sido 

efectuados empleando probetas obtenidas siempre de la misma pieza del 

material correspondiente. En éste sentido, no se admitirán aquellos ensayos en 

los que no se empleen el número preciso de probetas, o se modifiquen por 

cualquier circunstancia los requisitos o condiciones estipuladas para cada 

procedimiento de ensayo. 
 

Los resultados de los ensayos deberán expresarse en las unidades de medida 

indicadas en las especificaciones del apartado de ésta Base Técnica. El grado de 

incertidumbre expresado en los ensayos se considerará subsumido en la 

tolerancia correspondiente indicada en las citadas especificaciones. 

 

El licitador deberá presentar autorización escrita a la Administración para que 

pueda realizar con los laboratorios de ensayos cualquier tipo de consulta 

relacionada con los informes presentados. 

 

De los siguientes materiales y fornituras se deberán presentar las fichas técnicas 

del fabricante de las materias primas, que recojan al menos las características 

señaladas en el presente Pliego de Bases Técnicas: 

- Forro de los bolsillos (punto 3.4) 

- Cremalleras (punto 3.5) 

- Broches de presión. 

 

Además de lo anterior se deberán presentar las fichas técnicas de otras fornituras 

que intervengan en la prenda, tales como velcros, gomas elásticas u otras. 

 

Igualmente se deberá entregar un informe de cumplimiento de los ensayos 

solicitados en el apartado de EMBLEMAS, emitido por un laboratorio 

acreditado por las entidades oficiales de acreditación del País que corresponda 

(ENAC en el caso del Estado, en el caso de laboratorios extranjeros acreditados 

se adjuntará la correspondiente traducción jurada al castellano). 
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El licitador deberá presentar autorización escrita a la Administración para que 

pueda realizar con los laboratorios de ensayos cualquier tipo de consulta 

relacionada con los informes presentados. 

 

El licitador deberá presentar un diseño de las prendas objeto de suministro. 

 

Los informes, fichas técnicas, escritos y diseños solicitados anteriormente se 

deberán entregar junto con la documentación técnica que presente el licitador. 

 

La Administración se reserva la potestad de, en la primera recepción del 

material, realizará un análisis en el laboratorio que considere de los emblemas 

suministrados, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

recogidas en el presente Pliego de Bases Técnicas. El costo de estos análisis 

correrá a cargo del adjudicatario. 

Asimismo, el adjudicatario deberá presentar con cada suministro un documento 

que certifique que los distintivos y leyendas son iguales a los presentados en el 

concurso y analizados. 

 

 

9.- MUESTRAS 
 

La Administración pondrá a disposición de los licitadores, si así lo solicitaran, 

muestras de las prendas requeridas, que podrán ser analizadas en las 

instalaciones de la Administración, al objeto de resolver las posibles dudas en 

los licitadores. 

 

Previamente a la firma del contrato y como requisito imprescindible se 

presentará un anorak completo con cazadora desmontable de la talla 54, que 

tendrá las mismas características y especificaciones que las señaladas en el 

presente pliego. Esta muestra deberá presentarse perfectamente identificada, 

indicando claramente de que artículo se trata, así como el número de expediente 

a que se refiere. 

 

La Administración se reserva el derecho a introducir modificaciones sobre la 

muestra entregada, una vez adjudicado el expediente y previo a la fabricación, 

siempre que no suponga incremento del precio adjudicado. 
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ANEXO A 

 

MEDIDAS DE PRENDAS TERMINADAS 

 

 

ANORAK NEGRO 

TALLA LARGO TOTAL LARGO MANGA ½ CONTORNO PECHO 

46 87.1 81.9 62 

48 87.8 82.6 64 

50 88.5 83.3 66 

52 89.2 84 68 

54 90 84.7 70 

56 90.8 85.4 72 

58 91.6 86.1 74 

60 92.4 86.8 76 
 
Tolerancias +/- 1.5cm 

 

 

CAZADORA DESMONTABLE 

TALLA LARGO TOTAL LARGO MANGA ½ CONTORNO PECHO 

46 70 64.1 55 

48 70.5 64.4 57 

50 71 64.7 59 

52 71.5 65 61 

54 72 65.3 63 

56 72.5 65.6 65 

58 73 65.9 67 

60 73.5 66.2 69 
 

Tolerancias +/- 1.5cm 
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ANEXO B 

 

DISEÑO DEL ANORAK NEGRO 
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ANEXO C 

 

DISEÑO DE LA CAZADORA DESMONTABLE 
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ANEXO D 

 

DETALLE DE LA UNIÓN DEL ANORAK NEGRO CON LA CAZADORA DESMONTABLE 

 

 

 

 

 
 

 


