
   

Policía Local de Guadalajara

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS
PARTICULARES

OBJETO: COMPRA DE OCHENTA Y TRES CHALECOS
ANTIBALAS MASCULINOS Y

FEMENINOS
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1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones Técnicas, es
la  compra y suministro  de  ochenta y tres  chalecos antibalas masculinos y
femeninos  de  uso  interno  y  externo,  con  su  correspondiente  funda  de  uso
interno, funda de uso externo y bolsa de transporte, todos ellos destinados a la
Policía Local del Ayuntamiento de Guadalajara.

2.- MUESTRA Y CERTIFICACIÓN.

2.1.- Muestra: Los licitadores que se presenten a este procedimiento deberán
presentar las siguientes muestras: Un Chaleco antibalas talla L y otro talla M de
uso masculino y un chaleco antibalas talla S y otro talla M de uso femenino.

La  muestra  deberá  presentarse  en  las  condiciones  que  se  indican  en  los
correspondientes  apartados de este Pliego y adjuntando las instrucciones de
mantenimiento y limpieza.

Con la muestra presentada, podrán llevarse a cabo los ensayos,  pruebas y
verificaciones  que  se  consideren  necesarios  para  comprobar  la  calidad  del
artículo y adecuación al suministro que se pretende. 

2.2.- Certificación: Los chalecos que se presenten a este procedimiento se
ajustarán  y  cumplirán  como  mínimo  las  exigencias  de  este  pliego,  los
licitadores deberán aportar un certificado expedido por el Instituto Tecnológico
AITEX, u otro organismo de control, adjuntando el protocolo de las pruebas, los
resultados, la normativa aplicada y las observaciones pertinentes, todo lo cual
deberá  ajustarse  de  forma  estricta  a  lo  contemplado  en  este  pliego.  Esta
documentación deberá presentarse en castellano.

Se deberá acreditar igualmente el cumplimiento de las normas ISO 9001:2008,
AQAP 2110 e ISO 14001:2009.

Los  Certificados  presentados  deberán  ser  documentos  originales  o  en  su
defecto copias convenientemente legalizadas o compulsadas.

La falta de presentación de la muestra, memoria descriptiva o aquellas que no
cumplan con el mínimo exigido en el  Pliego de Prescripciones Técnicas, se
considerarán no aptas siendo excluidas del presente procedimiento.
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS Y NORMARTIVAS.

3.2.- Normativa: Los chalecos deberán ajustarse a alguna de las normativas
relacionadas a continuación.

 NIJ level IIIA.
 Meillrichstadt SK 2.
 HG 2.

Debiendo aportar certificado oficial expedido por los órganos competentes para
cada normativa, en el que constará la certificación y homologación tanto para
los paneles balísticos del personal masculino como los paneles balísticos del
personal  femenino.  Esta  documentación  deberá  presentarse  traducida  al
castellano.

4.- CERTIFICADO.

Junto con la muestra se hará entrega de una memoria descriptiva del chaleco,
en  la  que  se  especificarán  de  forma  pormenorizada  las  características  y
períodos de vida útil y garantía.

 Certificado de garantía mínima de 10 años para los paneles balísticos.
 Certificado  en  vigor  de  seguro  de  responsabilidad  civil  de  al  menos

1.000.000 de euros, con cobertura en España y por un periodo igual al
de la garantía,  está establecida en 10 años.

5.- NIVEL DE PROTECCIÓN

Se define para los siguientes calibres, cuchillos y punzones.

 Calibre 357 Mágnum.
 Calibre 9 mm Parabellum.
 Cuchillo  S1/G  según  normativa  NIJ  0115.00  y  con  una  energía  de

impacto de 24 julios.
 Punzón  según  Normativa  HOSDB  (2007)  PARTE  3,  con  energía  de

impacto de 24 julios.
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6.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL PAQUETE BALÍSTICO.

6.1.- El chaleco estará formado por un conjunto de láminas (capas) o paquete
balístico compuesto por capas de material balístico a base de fibras sintéticas
de alta resistencia y tenacidad de base aramida e hidrofugadas. Las láminas
del  tejido que forman el  paquete balístico,  serán de una sola pieza y cada
lámina llevará incorporada y marcada de forma indeleble, por el fabricante del
material  balístico,  el  número  de  lote  a  que  pertenece  ese  material,  lo  que
servirá  para  poder  saber  la  procedencia,  calidad  y  trazabilidad  de  todo  el
material empleado, que podrá ser requerido al adjudicatario.

6.2.- Deberá incluir protección lateral de 360º (Solape en ambos sentidos).

6.3.- El peso máximo del conjunto del Chaleco masculino, no superara  2.0  Kg
según talla M.

6.4.- Las fibras que conforman el paquete balístico, serán resistentes al calor y
frío  y  deberán  mantener  sus  propiedades  entre  los  +100ºC y  -30ºC,  como
mínimo.

6.5.- Serán resistentes al fuego y no comenzarán a carbonizarse antes de los
200ºC.

6.6.- El paquete balístico con la funda antihumedad tendrá un espesor máximo
de 7,00 mm, valorándose positivamente toda reducción que no suponga una
merma de las prestaciones existentes en este pliego.

7.- TEJIDO DE LA FUNDA PROTECTORA DE HUMEDAD

Las  láminas  (capas)  o  paquete  balístico,  deberá  ir  envuelto  en  una  funda
protectora de poliamida de alta tenacidad, termo sellado, protección contra la
humedad y rayos ultravioleta, con las siguientes características  mínimas:

 Tejido 100% PA (poliamida).
 Peso: 130 grs/m²  ± 5%.
 Impermeabilidad: 200 cm mínimo. 

Resistencia mínima a la tracción.

 En urdimbre: 700 N/5 cm ± 5%.
 En trama: 500 N/5 cm ± 5%.
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Resistencia mínima a la tracción de 5 cm de soldadura de un ancho de 3 mm:
150 N

Este paquete balística deberá llevar una etiqueta con la siguiente leyenda “cara
de impacto” o similar, para su correcta colocación por parte del usuario.

8.- FUNDA DEL CHALECO INTERIOR.

Cada  chaleco  se  servirá  con  una  funda  interior  de  color  oscuro  con  las
siguientes características:

 Color negro, tela interna especial Coolmax o similar con capacidad de
absorción del sudor y el calor corporal.

El chaleco no llevará protección en la parte superior de los hombros, en la que
dispondrá del correspondiente dispositivo para el ajuste del mismo al cuerpo
del  usuario,  a  la  vez  que  regulará  la  altura  de  las  planchas.  Ese  mismo
dispositivo ira colocado en ambos costados a los mismos efectos.

La  funda  presentará  las  correspondientes  aberturas  para  alojamiento  y
extracción  de  los  paquetes  balísticos,  debiendo  ser  éstas  de  las  máximas
dimensiones posibles para facilitar tales operaciones 

9.- FUNDA DEL CHALECO EXTERIOR.

Cada chaleco se servirá  con una funda exterior que deberá cumplir,  con lo
establecido  para  el  diseño y  características  de las  prendas que integran la
uniformidad de las personas integrantes de los Cuerpos de la Policía  Local,  en
la  Orden  de  11  de  mayo  de  2011,  de  la  Consejeria  de  Presidencia  y
Administraciones  Públicas,  sobre  uniformidad,  medios  técnicos  y  de
identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local y
Vigilantes Municipales de Castilla la Mancha.

El chaleco no llevará protección en la parte superior de los hombros, en la que
dispondrá del correspondiente dispositivo para el ajuste del mismo al cuerpo
del  usuario,  a  la  vez  que  regulará  la  altura  de  las  planchas.  Ese  mismo
dispositivo ira colocado en ambos costados a los mismos efectos.

La  funda  presentará  las  correspondientes  aberturas  para  alojamiento  y
extracción  de  los  paquetes  balísticos,  debiendo  ser  éstas  de  las  máximas
dimensiones posibles para facilitar tales operaciones 
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10.- BOLSA DE TRANSPORTE.

El conjunto se entregará con una bolsa de transporte, de color oscuro y con
cierre de tipo cremallera. 

11.- TALLAS.

El  adjudicatario  deberá desplazar  personal  cualificado para la  toma tallas y
medidas, a todos los agente designados, en las dependencias de la Policía
Local de Guadalajara.
 
Para el personal femenino deberá confeccionar las prendas específicamente
adaptadas a las necesidades de las mismas y personalizadas, no pudiendo
emplear  un chaleco estándar para adaptarlo. 

12.- PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR DE ENTREGA.

La empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado para
su recepción y entrega se lo comunicará a la Policia Local  de Guadalajara,
realizándose en la Jefatura de la Policía Local, sita en la avenida del Vado Nº
17, en un plazo de 60 días desde la firma del contrato.

13.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El importe previsto  para la contratación de este suministro es de 41.600
Euros; más 8.736 Euros en concepto de IVA, que será imputado a la partida
presupuestaria  que  determinará  el  área  de  Hacienda  de  los  servicios
presupuestarios correspondientes.

14.- REVISIÓN DE PRECIOS.

El presente contrato no generará revisión de precios.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

Para la  adjudicación del  contrato  se tendrá en cuenta la  valoración que
resulte de aplicar a cada propuesta la puntuación asignada por cada uno de
los siguientes conceptos.
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a) Oferta económica: Hasta  55 puntos.

 Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta económica 
(excluido IVA) y 0 puntos a la que se ajuste al tipo de licitación, 
valorándose el resto de ofertas de forma proporcionada.

b) Oferta técnica: Hasta 45 puntos.

Se valorarán la calidad del suministro ofertada por los licitadores, sobre las
características mínimas que se especifican en el pliego de prescripciones
técnicas, relativas a los siguientes conceptos:

1. Reducción del nivel de trauma con respecto al máximo permitido en
el Nivel IIIA y el mejor resultado en la determinación del límite de
resistencia balística, reducción de penetración con cuchillo y punzón.
……………………………………………………………Hasta 8 puntos.

2. El mejor comportamiento en los ensayos específicos de laboratorio
descritos  en  el  apartado  segundo  del  Pliego  de  Condiciones
Técnicas. 
……………………………………………………………Hasta 8 puntos.

3. El menor peso del chaleco, cogiendo como referencia la talla M.
……………………………………………………………Hasta 8 puntos.

4. La mejor ergonomía, flexibilidad y comodidad de uso para la labor
policial diaria.
……………………………………………………………Hasta 8 puntos.

5. El  mejor  diseño  o  patronaje  en  relación  el  área  de  protección  y
distribución sobre el cuerpo, teniendo especial incidencia en la zona
de los costados.
……………………………………………………………Hasta 8 puntos.

6. La mayor calidad y ajuste de la funda externa portapaneles según
las indicaciones definidas.
………………………………………………………….Hasta 2’5 puntos.

7. La mayor calidad y ajuste de la funda interna portapaneles según las
indicaciones definidas.
………………………………………………………….Hasta 2’5 puntos.
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       En el sobre de la oferta técnica se incluirán las certificaciones a que
se hace  referencia en las clausulas 2, 3 y 4 del presente pliego. 

16.- INICIACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores especificarán claramente el plazo de entrega de los chalecos
antibalas, que no será superior a 2 meses a partir de la firma del contrato.
 
El adjudicatario está obligado a efectuar la entrega en las dependencias de
la Policía Local de Guadalajara.

Guadalajara 05 de abril de 2016

Fdo.: Encarnación  Jiménez Mínguez              Fdo.: Julio Establés Martínez
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El Intendente Jefe
De  Policía Local

La Concejal Delegada
De Seguridad Ciudadana


