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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Consistirá en un buzo externo que proteja a personal que trabaja en Unidades 

específicas con funciones de intervención, dependientes de la Viceconsejería de 

Seguridad, de contacto con objetos cortantes y punzantes, así como frente a calor y 

llama. 

 

 

2.- CARACTERÍSTICAS 

 

Se requiere una prenda que tenga una estructura similar a un buzo normal de faena, 

aunque más entallado, de color negro, con piezas de refuerzo en antebrazos, rodillas y 

bajos, a tono del color del buzo. Asimismo, dispondrá de capucha del mismo tejido 

principal y color que el buzo. 

 

En la espalda se dispondrá una pieza central elástica desde la cintura hasta la base de la 

capucha para mejorar la libertad de movimientos en esa zona. 

 

Los refuerzos en antebrazos y rodillas dispondrán de alojamientos internos para insertar 

protecciones flexibles a elección del usuario (incluidas en el suministro). 

 

Estará confeccionado en tejido termoestable a base principalmente de fibras aramidas e 

internamente llevará un forro anticorte para proteger zonas específicas. 

 

 

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

3.1 Tejido principal 

 

- Materia prima: Tejido de composición 98% de fibra aramida y 2% fibra 

antiestática no metálica. Podrá tener una tolerancia de ± 3%. 

  - Peso por m2.: entre 210 g/m2 y 240 g/m2 s/ UNE 40339:2002 

  - Ligamento: sarga de 2/2 rip-stop o similar.. 

  - Resistencia a la tracción .......... : > 1200 N (urdimbre) 

    : > 1000 N (trama) S/UNE-EN ISO 13934-1 

  - Resistencia al desgarro ............ : > 80 N (urdimbre) 

    : > 80 N (trama) S/UNE-EN ISO 13937-2 

  - Encogimiento al lavado : 3% 

  - El tejido tendrá un acabado hidrófugo y oleófugo. 

- Solidez a la tintura:    Degradación Descarga Norma UNE-EN ISO 

   *A la luz................................... 4 ....................... ---- ...................... 105-B02 

   *Al lavado................................ 4 ....................... ---- ...................... 105-C03 

   *Al sudor (acido/alcalino) ..... 4/4 ....................... 4/4 ...................... 105-E04 
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3.2 Tejido elástico en espalda : 

- Materia prima : Tejido de composición 95% de fibra aramida y 5% elastano o 

similar. Podrá tener una tolerancia de ± 3%. 

  - Peso por m2.: entre 180 g/m2 y 210 g/m2 s/ UNE 40339:2002 

  - Ligamento: sarga de 2/2. 

  - Resistencia a la tracción .......... : > 400 N (urdimbre) 

    : > 400 N (trama) S/UNE-EN ISO 13934-1 

  - Resistencia al desgarro ............ : > 25 N (urdimbre) 

    : > 25 N (trama) S/UNE-EN ISO 13937-2 

- Solidez a la tintura:    Degradación Descarga Norma UNE-EN ISO 

   *A la luz................................... 4 ....................... ---- ...................... 105-B02 

   *Al lavado................................ 4 ....................... ---- ...................... 105-C03 

   *Al sudor (acido/alcalino) ..... 4/4 ....................... 4/4 ...................... 105-E04 

 

 

3.3 Tejido ligero en delanteros : 

- Materia prima: Tejido de composición 98% de fibra aramida y 2% fibra 

antiestática no metálica. Podrá tener una tolerancia de ± 3%. 

  - Ligamento : Tejido plano. 

  - Peso por m2.: entre 100 g/m2 y 120 g/m2 s/ UNE 40339:2002 

  - Resistencia a la tracción .......... : > 700 N (urdimbre) 

    : > 600 N (trama) S/UNE-EN ISO 13934-1 

  - Resistencia al desgarro ............ : > 25 N (urdimbre) 

    : > 25 N (trama) S/UNE-EN ISO 13937-2 

  - Encogimiento al lavado : 3% 

  - El tejido tendrá un acabado hidrófugo y oleófugo. 

- Solidez a la tintura:    Degradación Descarga Norma UNE-EN ISO 

   *A la luz................................... 4 ....................... ---- ...................... 105-B02 

   *Al lavado................................ 4 ....................... ---- ...................... 105-C03 

   *Al sudor (acido/alcalino) ..... 4/4 ....................... 4/4 ...................... 105-E04 

 

 

3.4 Material de los refuerzos :  

Mezcla de aramida, poliamida, elastano y recubrimiento de poliuretano. 

  - Peso aproximado por m2 ........ : 500 g. 

  - Resistencia a la tracción .......... : > 1700 N (urdimbre) 

    : > 1700 N (trama) S/UNE-EN ISO 13934-1 

  - Resistencia al desgarro ............ : > 120 N (urdimbre) 

    : > 120 N (trama) S/UNE-EN ISO 13937-2 

  - Resistencia a la abrasión ......... : > 100.000 ciclos 

  - Encogimiento al lavado : 3% 
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3.5 Forro interno anticorte: 

- Materia prima: Tejido de composición 100% de fibra aramida (kevlar o similar).  

  - Peso por m2.: entre 300 g/m2 y 350 g/m2 

  - Ligamento: sarga de 2/2. 

  - Resistencia a la tracción .......... : > 1700 N (urdimbre) 

    : > 1700 N (trama) S/UNE-EN ISO 13934-1 

  - Resistencia al desgarro ............ : > 120 N (urdimbre) 

    : > 120 N (trama) S/UNE-EN ISO 13937-2 

  - Encogimiento al lavado : 3% 

 

 

3.6 Hilos de costuras 
 

Materia prima: 100%fibras aramidas o similares. 

Color: A tono con el tejido principal 

Indicar normativa afectada de protección frente a calor/llama. 

 

 

3.7 Fornituras 

- Cremalleras, elásticos, velcros, broches,…etc. 

 

 

El buzo o mono cumplirá con los siguientes requisitos exigidos según la versión vigente 

de la Norma UNE EN ISO 11612.  
 

- Resistencia al calor: a temperatura de 180 ºC ± 5 y 260 ºC ± 5 según la Norma ISO 17493. 

- Propagación limitada de la llama según ISO 15025 : Procedimiento A (Código A1) y 

Procedimiento B (Código A2)  

- - Variación dimensional debido a limpieza: no debe ser superior al 3% según ISO 5077.  

- - Requisitos físicos:  

o Resistencia a la tracción: ISO 13934-1  

o Resistencia al rasgado: ISO 13937-2  

o Resistencia de las costuras: ISO 13935-2  

 

- Prestaciones de los requisitos de transmisión de calor:  

o Calor Convectivo ISO 9151:B1  

o Calor Radiante ISO 6942: C1  

o Calor de Contacto ISO 12127: F1  
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4.- DISEÑO Y CONFECCIÓN 

 

Será de diseño similar a un buzo normal de faena, pero más entallado. Será ajustado en 

sentido vertical, de manera que no sobre excesivamente en la entrepierna, pero sin 

presentar tiranteces ni incomodidades. 

 

Las rodillas y mangas serán conformadas para facilitar los movimientos. 

 

Las mangas serán tipo camisera, con hombro prolongado. Cerrarán con puño 

confeccionados en tejido principal y cierre por velcro. Tendrán abertura mediante 

cremallera de doble cursor, y provistas de cintas de agarre, desde el puño hasta la zona 

de axilas. 

El refuerzo externo se dispondrá cubriendo la mayor parte del antebrazo. 

 

En la parte superior de cada manga se dispondrá un bolsillo con fuelle de abertura 

vertical de unos 16 cm y cierre por cremallera con cinta de agarre. En la parte externa se 

dispondrán tres alojamientos tipo portabolígrafos con solapa común de cierre, y se 

dispondrá en toda su superficie velcro tipo hembra para fijación de emblemas 

identificativos tipo parche. 

 

En el frente irá cerrado con cremallera con doble cursor, desde el cuello hasta la 

entrepierna, provista de la cinta de agarre mencionada en el párrafo anterior. Llevará 

solapa interior en un lado y protector en cuello para evitar daños con la cremallera. 

 

Los delanteros superiores, desde la cintura hasta el canesú, irán confeccionados en el 

tejido ligero especificado en el punto 3.3. 

 

En el cuello llevará un compartimento en el que se pueda alojar la capucha cuando no se 

use. Dispondrá de una cinta interior con tankas en la parte frontal de la capucha para su 

ajuste a la cara, así como en la parte del cuello dispondrá de una lengüeta con velcro 

para ajuste de esa parte. 

 

La cintura llevará en su parte trasera entretelado un fruncido con cinta elástica de unos 5 

cm de anchura, para entallar la prenda y facilitar los movimientos laterales. 

En la parte delantera llevará ajuste en cintura mediante tiras en tejido principal que van 

unidas a cintas elásticas escamoteadas en el fruncido trasero, de forma que el usuario 

puede ajustar fácilmente la cintura y fijándola mediante velcros. 

 

En cada pernera, justo por encima de los refuerzos de las rodillas, se dispondrá un 

bolsillo de abertura horizontal de unos 16 cm, profundidad de unos 22 cm, y provisto de 

fuelle para darle amplitud. El cierre por cremallera con cinta de agarre. En su parte 

externa lado interior se dispondrá una cinta cosida tipo portabolígrafos. 

 

Por debajo del refuerzo de rodilla y hasta donde empieza el bajo, se dispondrá en cada 

pernera un bolsillo de abertura vertical, con solapa de cierre por velcro, abertura de unos 

20 cm y fondo unos 13 cm. internamente llevará dos compartimentos separados por una 

pieza removible que se fijará mediante velcro en la parte media del bolsillo. 
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A continuación del bolsillo y hacia el interior se dispondrá una pieza de refuerzo, del 

mismo material que los anteriores, y de longitud aproximada la anchura del bolsillo 

anterior. 

 

El bajo será de unos 5 cm y llevará entretelado un fruncido con cinta elástica y ajuste 

mediante una tira con broche, y tres posiciones de ajuste. 

 

Las perneras tendrán abertura mediante cremallera de doble cursor, y provistas de cintas 

de agarre, desde el bajo hasta la cintura. 

 

Para facilitar los movimientos, llevará en la espalda desde la cintura hasta la base de la 

capucha una pieza de tejido elástico confeccionada en el tejido especificado en el punto 

3.2. 

 

Llevará internamente un forro anticorte del tejido especificado en el punto 3.5 en la 

zona de antebrazos, parte superior de espalda, y parte inferior de buzo desde la cintura 

hasta donde terminan los refuerzos de rodillas, excepto en la zona donde están los 

alojamientos para las protecciones. 

 

 

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

del buzo requerido, que podrá ser analizada en las instalaciones de la Administración, al 

objeto de resolver las posibles dudas de los licitadores. 

 

 

5.- EMBLEMAS 

 

Los buzos llevarán en el pecho, en el delantero izquierdo un transfer termofijado con el 

emblema de la Ertzaintza, y en la manga izquierda situado unos centímetros por encima 

del bolsillo un transfer con la ikurriña. 

 

En la parte superior de la espalda presentará la leyenda ERTZAINTZA en transfer de 

altura unos 50 mm y unos 300 mm de anchura, en el delantero derecho del pecho (a la 

misma altura del transfer con emblema Ertzaintza) la leyenda POLIZIA con una altura 

de letra de unos 16 mm, y sobre el bolsillo de la pernera izquierda la leyenda 

ERTZAINTZA con una altura de letra de unos 16 mm. 

 

El tipo de letra en todos los casos será Arial negrita en transfer de color blanco 

 

Por debajo de la leyenda POLIZIA anteriormente citada se dispondrá una trabilla porta-

galón de mando, confeccionada en el mismo tejido principal del buzo, con 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. 
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6.- TALLAS 

 

La prenda se confeccionará a medida en caso necesario, para lo que el adjudicatario se 

presentará en las instalaciones de la Administración que se le indique con un juego de 

tallaje, para la toma de medidas a los usuarios de este buzo. 

 

 

7.- MARCADO 

 

Deberá presentar en lugar visible de la parte interior del cuello etiqueta de 

identificación del fabricante de la prenda, con indicaciones de las composiciones de 

los tejidos, así como normativa de protección afectada. 

 

Además en la misma etiqueta u otra se dispondrá la talla, indicaciones y símbolos 

para su limpieza y conservación, así como un espacio en blanco para identificación 

del usuario si precisa. 

 

 

8.- PRESENTACIÓN 

 

Las prendas se entregarán debidamente envueltas en bolsa de plástico transparente con 

el número de talla visible sin abrir la bolsa. 

 

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. 

 

 

9.- DOCUMENTACIÓN Y MUESTRAS A PRESENTAR EN LICITACIÓN 

 

Las empresas licitadoras se atendrán a lo estipulado en el PCAP respecto a la 

documentación y muestras a presentar en cada sobre de la oferta. 

 

Se deberán presentar las fichas técnicas de los fabricantes de todos los tejidos y 

materiales indicados en el apartado de ESPECIFICACIONES, en las cuales constará el 

cumplimiento de al menos las características indicadas en el citado apartado, con 

indicación de la normativa de protección frente a calor y llama que cumplan. 
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Se deberá presentar como muestra en la licitación un buzo de las características 

descritas El color de los tejidos podrá diferir del color negro especificado, pero en este 

caso y si la empresa resulta adjudicataria, deberá entregar como parte de la solvencia 

técnica un buzo con el color definitivo. 
 

La muestra deberá presentarse perfectamente identificada, indicando claramente en su 

embalaje de que artículo/s se trata/n, 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 sobre el precio adjudicado. 

 

 

10.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIA FORMALIZACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta se atendrá a lo estipulado en 

el PCAP respecto a la documentación y muestras a presentar con carácter previo a la 

formalización de la adjudicación. 

 

La prenda estará adecuadamente certificada, según la directiva 89/686/CEE transpuesta 

en el Real Decreto 1407/92, como prenda de protección al calor y las llamas 

cumpliendo con las exigencias aplicables de la versión vigente de la norma UNE-EN 

ISO 11612, para los niveles A1/A2, B1, C1 y F1 que en la misma se definen. 

 

La empresa adjudicataria deberá presentar certificado de lo indicado emitido por un 

laboratorio acreditado por ENAC, previamente a la formalización de la adjudicación. 


