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ANEXO PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
 
I- DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR Y 
PRECIO UNITARIO (SIN IVA) 
 
DESCRIPCIÓN: GORRA  
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 13 euros. 
Gorra confeccionada de tejido algodón- poliéster,  de color azul oscuro, compuesta por casquete, 
visera, damero y escudo constitucional. casquete: formado por una pieza frontal, una superior y 
dos laterales rectangulares y arqueadas. En su parte interior una banda sudadera. En la parte 
trasera se forma una ventana semicircular viveada, con una cinta ajustable mediante velcro.; 
Damero reflectante: bordeando el casquete en su parte inferior, una cinta reflectante de 37 mm. 
de ancho termosoldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero, 
rodeando toda la prenda.;Visera: de cartón o plástico forrada de tejido algodón- poliéster, de 
forma semicircular. Escudo: en PVC colocado en la parte frontal. Características del tejido: tejido 
realizado con teflón lad (homologado por CIBA). 
 
 
DESCRIPCION: GORRA ORDINARIA EN LAS ESCALAS TÉCNICAS Y SUPERIOR  
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 26 euros. 
De color azul noche, barboquejo dorado, fijado en sus extremos por sendos botones de color 
dorado, de 15 mm. de diámetro, llevando en el frente de la misma el escudo constitucional 
bordado en tela con sus laureles dorados. 
 
 
DESCRIPCION: CASCO MOTORISTA POLICÍA 
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 190 euros. 
Compacto, homologado, de color blanco, con barra circundante de tipo damero a cuadros azul 
noche y blancos y banda amarilla por encima y por debajo del damero. Cerrado con pantalla 
transparente basculante. Modelo denominado convertible, el cual permite la apertura del mentón 
o mentón abatible, se colocará, sobre el frente superior del casco el escudo constitucional. 
 
 
DESCRIPCIÓN: CAZADORA EXTERIOR 
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 307 euros. 
Confeccionada en tejido Sympatex o similar, membrana hidrofílica, lo que le da un carácter 
cortavientos, impermeable y transpirable. Las costuras van termo-selladas.  
Prenda combinada de color Azul Noche y Amarillo de alta visibilidad en su exterior. En su interior 
una cazadora polar reutilizable de tejido cortavientos y transpirable, tricapa, compuesto por un 
tejido polar exterior con membrana intermedia. La parte interior, está forrada de tejido de rejilla 
plouqued y en el interior del pecho izquierdo, lleva un bolsillo con cierre de cremallera, también 
dispone de bolsillo interior para el móvil. La parte exterior está compuesta por un canesú 
superpuesto en poliéster Amarillo de alta visibilidad de medio pecho hacia arriba y en espalda, 
que baja por las mangas sin llegar al codo.  
En el pecho y mangas, sobre la parte que separa el color azul del amarillo una cinta reflectante 
de 37mm de ancho termosoldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, 
tipo damero, rodeando toda la prenda. Las solapas del cuello y de ambos lados sobre la 
cremallera son de color Azul Noche.  
En la espalda y en el pecho izquierdo, sobre la parte amarilla la leyenda POLICIA LOCAL en 
material reflectante y termosoldado . La cazadora se cierra con cremallera oculta bajo solapa y 
lleva cinco botones de cierre de presión de color Azul Noche; botón metálico automático en parte 
inferior de la misma. Con charreteras porta-galones de color Azul Noche en ambos hombros 
cerradas con botón metálico de presión. En los laterales abertura con figura trapezoidal y tolín 
con tapeta en dicha abertura, cruzados con pasador terminado con botón de cierre de presión de 
color azul noche. La parte interior, está compuesta por una cazadora polar, que sirviendo de 
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forro interior, se puede utilizar independientemente.  El cuello de 110mm de alto es de dos 
piezas. Los canesúes delanteros y traseros son de color Amarillo de alta visibilidad y representan 
aproximadamente el primer tercio de la prenda, siendo el resto de color Azul Noche. Dividiendo 
ambos colores y en la parte Azul lleva una cinta reflectante de 37 mm. de ancho termo-soldada 
compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero, rodeando toda la 
prenda. A 85 mm. del extremo del escote izquierdo incorpora una trabilla de 60 mm. de pase por 
50 mm. de alto para la sujeción del micro. Con charreteras porta galones de color Azul Noche en 
ambos hombros cerradas con botón metálico de presión.  
El bajo de la prenda y las mangas van rematados con una cenefa y puños camiseros que cierran 
mediante broches de presión.  Costuras sobrehiladas y recubiertas. En la parte trasera de las 
mangas y desde cada puño parte un refuerzo en tejido Sympatex o similar,.membrana 
hidrofílica de color Azul Noche y sobre el extremo superior de éste, hacia su parte delantera. En 
la manga izquierda, un bolsillo porta-bolígrafos con dos divisiones.  
 
 
DESCRIPCIÓN PARKA ALTA VISIBILIDAD DE POLIÉSTER IMPREGNADO PU . 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  44 euros. 
Parka de poliéster impregnado poliuretano interior. Forro de poliéster con algodón en la parte 
inferior de la prenda y en las mangas. Forro de lana polar en la parte superior de la prenda. 
Cierre delantero de cremallera bajo solapa con broches. Cuello recto con forro de lana polar 
poliéster. Capucha integrada en el cuello con cierre velcro. Cintura ajustada por cordón interior y 
bloqueo de cordón. Multibolsillos, uno interior. Puños rectos con puños de reborde hacia interior. 
Costuras herméticas. Tiras reflejantes microbolas 3M Scothlite(TM) cosidas al nivel del pecho y 
sobre el alto de las mangas, color plata, 50mm.  
 
 
DESCRIPCIÓN: CAZADORA POLAR 
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 160 euros. 
Cazadora de tejido cortavientos y transpirable, tricapa, compuesto por un tejido polar exterior, 
membrana intermedia. La parte interior, está forrada de tejido de rejilla plouqued y en el interior 
del pecho izquierdo, lleva un bolsillo con cierre de cremallera, también dispone de bolsillo interior 
para el móvil.  
La parte exterior está compuesta por un canesú superpuesto en poliéster Amarillo de alta 
visibilidad de medio pecho hacia arriba y en espalda, que baja por las mangas sin llegar al codo. 
En el pecho y mangas, sobre la parte que separa el color azul del amarillo una cinta reflectante 
de 37 mm de ancho termo-soldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, 
tipo damero, rodeando toda la prenda. La cazadora se cierra con cremallera. Con charreteras 
porta-galones de color Azul Noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión. 
En la espalda y en el pecho izquierdo, sobre la parte amarilla la leyenda POLICIA LOCAL en 
material reflectante y termosoldado.  
En los laterales abertura con figura trapezoidal cruzados con pasador terminado con botón de 
cierre de presión de color azul noche. Los canesúes delanteros y traseros son de color Amarillo 
de alta visibilidad y representan aproximadamente el primer tercio de la prenda, siendo el resto 
de color Azul Noche. A 85mm del extremo del escote izquierdo incorpora una trabilla de 60 mm. 
de pase por 50 mm. de alto para la sujeción del micro. El bajo de la prenda y las mangas van 
rematados con puños camiseros, que cierran mediante broche de presión. En la manga 
izquierda, un bolsillo porta bolígrafos con dos divisiones. Costuras sobrehiladas y recubiertas.  
 
 
DESCRIPCIÓN: JERSEY CREMALLERA BICOLOR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  65 euros. 
De color azul noche, excepto desde medio pecho hacia arriba que lleva canesú amarillo, con 
cuello de cremallera de color azul noche, siendo la cremallera del mismo color. Velcro para poner 
los distintivos en la parte derecha del pecho y en el brazo debajo del hombro izquierdo.  
En la espalda y en el pecho izquierdo, sobre la parte amarilla la leyenda POLICIA LOCAL en 
material reflectante y termo-soldado . En el pecho, sobre la parte que separa el color azul del 
amarillo una cinta reflectante de 37mm de ancho termo-soldada compuesta por dos filas de 
cuadros reflectantes alternados, tipo damero, rodeando toda la prenda.  
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DESCRIPCIÓN: PANTALÓN CAMPAÑA 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  50 euros. 
Pantalón de color azul noche, confeccionado en tejido elástico/bielástico, dos bolsillos de corte 
oblicuo hacia los costados formando una solapa. En el trasero, dos bolsillos con boca horizontal 
viveada que cierran mediante ojal y botón. Bolsillos laterales ocultos a media pierna con boca 
horizontal que cierran mediante cremallera. Trevillas que cierran mediante ojal y botón, así como 
pinzas en la parte delantera. Prenda formada por tejido elástico con propiedades hidrorepelentes 
en su exterior. Todos los botones son de pasta y de color azul noche. Cinturilla interior elástica, 
con dos bandas antideslizamiento. Cremallera bajo solapa en la parte delantera del mismo. 
Pantalón que puede ser utilizado como pantalón recto o como pantalón de  
faena gracias a su cinta ceñidora en el bajo.Tejido realizado con TEFLÓN LAD   
     
 
DESCRIPCION: PANTALÓN DE INVIERNO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  50 euros. 
De color azul noche, confeccionado en tejido poliéster algodón, dos bolsillos delanteros con corte 
oblicuo hacia los costados formando una solapa. Situado en el trasero dos bolsillos con boca 
horizontal viveada que cierra mediante ojal y botón. En el delantero la costura de pretina se 
interrumpe para formar un bolsillo tipo relojero. Trevillas cosidas en ambos extremos, así como 
pinzas en la parte delantera. Todos los botones serán de pasta y de color azul noche. Bolsillos 
laterales a media pierna con boca horizontal viveada que cierra mediante cremallera. Cremallera 
bajo solapa en la parte delantera-central del mismo.  
 
 
DESCRIPCION: PANTALÓN DE VERANO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  50 euros. 
Pantalón de color azul noche, confeccionado en tejido poliéster, dos bolsillos delanteros con 
corte oblicuo hacia los costados formando una solapa. Situado en el trasero derecho otro bolsillo 
con boca horizontal viveada que cierra mediante ojal y botón. En el delantero la costura de 
pretina se interrumpe para formar un bolsillo tipo relojero. Trevillas cosidas en ambos extremos, 
así como pinzas en la parte delantera. Todos los botones serán de pasta y de color azul noche. 
Bolsillos laterales a media pierna con boca horizontal viveada que cierra mediante cremallera. 
Cremallera bajo solapa en la parte delantera, central del mismo.  Opción falda pantalón para 
personal femenino 
 
 
DESCRIPCION:  PANTALÓN DE MOTORISTA PARA CIUDAD VERANO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  53 euros. 
Pantalón de color azul noche, confeccionado en tejido poliéster/bielástico, con dos bolsillos 
laterales en oblicuo y uno trasero con tapa y botón de pasta. Bolsillo a la altura del cinturón tipo 
relojera, trevillas cosidas y pasadas con botón de pasta. Perneras del pantalón de caña estrecha, 
adaptadas para introducirlas en la bota y con refuerzo interior en culeras, rodillas e ingles. 
Bolsillos laterales a media pierna con boca horizontal viveada que cierra mediante solapa, ojal y 
botón.  
 
 
DESCRIPCION: CAMISA DE MANGA LARGA 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  21 euros. 
Camisa de color azul celeste, cuello cerrado por botón de pasta blanca. Dos bolsillos de plastrón 
con boca inclinada y fuelles, lados y dos bolsillos con fuelles en los laterales del pecho cerrados 
con tapa y botón de pasta. Espalda con tapeta en la parte trasera. Se confeccionará con 
pespunte de 5 mm. en partes inferiores de la bocamanga, de cuello, en los bordes libres del 
cuello, parte inferior de la camisa y bolsillos.  
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DESCRIPCION: CAMISA DE MANGA CORTA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  20 euros. 
Camisa para Jefatura. De color azul celeste, con cuello abierto y dos bolsillos con fuelles, tapa y 
botón de pasta blanca, como cierre, espalda con tapeta, hombreras del mismo color. Mangas 
cortas con dobletes y pespunte a 5 mm. del cosido del doblete, así como en el resto de los 
extremos y parte inferior de la camisa. 
 
 
DESCRIPCION: SUÉTER FINO DE CUELLO DE CISNE 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  32 euros. 
El cuello será cerrado mediante cremallera de unos 17 cm aproximadamente, quedándose una 
falsa camiseta interior cuando dicha cremallera quede abierta. En la parte delantera derecha del 
cuello irán serigrafiadas en blanco las iniciales “PL…(letra ayuntamiento )…….”,la composición 
de la misma será thermolite/poliéster.  
 
 
DESCRIPCION: POLO DE MANGA CORTA BICOLOR  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de color azul noche, excepto desde medio pecho hacia arriba que llevará canesú amarillo 
de alta visibilidad, con cuello de solapas de color azul noche abierto hasta mitad de pecho y 
cerrado por botones. Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la costura de 
la parte inferior de ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del brazo. Velcro para 
poner los distintivos en la parte derecha del pecho y en ambos brazos debajo del hombro para 
los escudos de la especialidad y Generalitat Valenciana. Dispositivo para sujetar el micrófono de 
la emisora en la parte izquierda del pecho a 5 centímetros por debajo de la charretera. Con 
charreteras portagalones en ambos hombros. En la espalda, sobre la parte amarilla la leyenda 
“POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma letra pero con una fuente inferior en dos 
terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas) y debajo de ésta en una fuente superior en un 
tercio a la palabra “local” la leyenda “denominación ayuntamiento “mayúscula al inicio de palabra 
y resto de letras en minúsculas) todo en letras sueltas termosoldado y de color azul noche y las 
letras “PL……..” en la parte izquierda del pecho en el mismo material y mismo color. Contará con 
una banda perimetral en la separación del amarillo y el azul compuesta por dos filas de cuadros 
reflectantes alternados, tipo damero termosoldada y de 37 mm. de ancho. Las solapas del cuello 
llevarán dos filas de cuadros alternados, tipo damero a un centímetro del borde.  
 
 
DESCRIPCION: POLO DE MANGA CORTA MONOCOLOR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de color azul noche, con cuello de solapas de color azul noche abierto hasta mitad de 
pecho y cerrado por botones. Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la 
costura de la parte inferior de ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del brazo. 
Velcro para poner los distintivos en la parte derecha del pecho y en ambos brazos debajo del 
hombro para los escudos de la especialidad y Generalitat Valenciana. Dispositivo para sujetar el 
micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho a 5 centímetros por debajo de la 
charretera. Con charreteras portagalones en ambos hombros. En la espalda, sobre la parte 
superior la leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma letra pero con una fuente 
inferior en dos terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas)   debajo de ésta en una fuente 
superior en un tercio a la palabra “local” la leyenda “denominación del ayuntamiento ”(mayúscula 
al inicio de palabra y resto de letras en minúsculas) todo en letras sueltas termosoldado y de 
color blanco de alta visibilidad y las letras “PL…..” en la parte izquierda del pecho en el mismo 
material y mismo color. Las solapas del cuello llevarán dos filas de cuadros alternados, tipo 
damero a un centímetro del borde.  
 
 
DESCRIPCION: POLO DE MANGA LARGA MONOCOLOR  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de color azul noche con cuello de solapas de color azul noche abierto hasta mitad de pecho 
y cerrado por botones tipo “clip”. Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la 



 

  Página 5 de 21 

costura de la parte inferior de ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del pecho, 
a 5 centímetros por debajo de la charretera. Velcro para poner los distintivos en la parte derecha 
del pecho y en el brazo debajo del hombro izquierdo y derecho para los distintivos de 
especialidades. Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda del 
pecho por encima del bolsillo. Con charreteras portagalones en ambos hombros. En la espalda, 
sobre la parte superior la leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma letra pero 
con una fuente inferior en dos terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas) y debajo de ésta 
en una fuente superior en un tercio a la palabra “local” la leyenda “denominación ayuntameitno 
”(mayúscula al inicio de palabra y resto de letras en minúsculas) todo en letras sueltas 
termosoldado y de color blanco de alta visibilidad y las letras “PL….” en la parte izquierda del 
pecho en el mismo material y mismo color. Las solapas del cuello llevarán dos filas de cuadros 
alternados, tipo damero a un centímetro del borde.  
 
 
DESCRIPCION POLO DE MANGA LARGA BICOLOR:  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de color azul noche, excepto desde medio pecho hacia arriba que llevará canesú amarillo 
de alta visibilidad, con cuello de solapas de color azul noche abierto hasta mitad de pecho y 
cerrado por botones tipo “clip”. Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la 
costura de la parte inferior de ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del pecho, 
a 5 centímetros por debajo de la charretera. Velcro para poner los distintivos en la parte derecha 
del pecho y en ambos brazos debajo del hombro para los escudos de la especialidad y 
Generalitat Valenciana. Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda 
del pecho por encima del bolsillo. Con charreteras portagalones en ambos hombros. En la 
espalda, sobre la parte amarilla la leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma 
letra pero con una fuente inferior en dos terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas) y 
debajo de ésta en una fuente superior en un tercio a la palabra “local” la leyenda “denominación 
ayuntamiento”(mayúscula al inicio de palabra y resto de letras en minúsculas) todo en letras 
sueltas termosoldado y de color azul noche y las letras “PL…………” en la parte izquierda del 
pecho en el mismo material y mismo color. Contará con una banda perimetral en la separación 
del amarillo y el azul compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero 
termosoldada y de 37 mm. de ancho. Las solapas del cuello llevarán dos filas de cuadros 
alternados, tipo damero a un centímetro del borde. 
 
 
DESCRIPCIÓN: POLO MANGA CORTA 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de manga corta, de color Azul Noche, excepto desde medio pecho hacia arriba que lleva un 
canesú amarillo de alta visibilidad, con cuello de solapas de color Azul Noche abierto hasta mitad 
de pecho y cerrado por botones. Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la 
costura de la parte inferior de ambos laterales. Con porta-plumas en la parte izquierda del brazo. 
Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho a 5 cm por 
debajo de la charretera.  Con charreteras porta-galones en ambos hombros.  
En la espalda, sobre fondo amarillo la leyenda POLICIA LOCAL en material reflectante, termo-
soldado, y la leyenda POLICIA LOCAL en la parte izquierda del pecho con el mismo material.  
Cuenta con una banda perimetral en la separación del amarillo y el azul formada por una cinta 
reflectante de 37 mm de ancho termosoldada, formada por dos filas de cuadros reflectantes 
alternados, tipo damero, rodeando toda la prenda.  
Las solapas del cuello llevan dos filas de cuadros alternados, tipo damero a un centímetro del 
borde. Va por dentro del pantalón           
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ACABADO SANITECH ANTI-BACTERIANO  o similar  
 
 
DESCRIPCION: CAMISETA INTERIOR  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  17 euros. 
De color azul marino, formada por espalda, delantero, mangas y cuello. De mangas cortas y 
sisas amplias, cuello de caja en tejido doble de lycra transpirable, con una anchura de 25 mm., 
bajos de la prenda y bocamangas con dobladillados. Tejido técnico doble lycra. 
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DESCRIPCION: SUÉTER POLAR BICOLOR  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  78 euros. 
Suéter de color azul noche, con canesú superpuesto en poliéster amarillo de alta visibilidad e 
impermeable de medio pecho hacia arriba y en espalda. Elaborado con tejido resistente al frío y 
al viento. Reforzado a ambos lados de cada hombro. Las mangas reforzadas con codera. 
Llevará un bolsillo del mismo tejido en la manga izquierda en forma de portaplumas, realizado 
por dos piezas rectangulares superpuestas y con un pespunte central para formar los 
departamentos. El cuello alto con cremallera de 25 cm. En la espalda, sobre la parte amarilla la 
leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma letra pero con una fuente inferior en 
dos terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas) y debajo de ésta en una fuente superior en 
un tercio a la palabra “local” la leyenda “Castellón”(mayúscula al inicio de palabra   y  
resto de letras en minúsculas) todo en letras sueltas termosoldado y de color azul noche y las 
letras “PL…..” en la parte izquierda del pecho en el mismo material y mismo color. Con 
charreteras portagalones y galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul noche. 
Llevará además una banda reflectante de 37 mm de ancho tipo damero, rodeando toda la prenda 
entre la separación de colores. Velcro para poner los distintivos en la parte derecha del pecho y 
en el brazo derecho debajo del hombro; en el hombro izquierdo llevará cosido el escudo de la 
Generalitat Valenciana. Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la parte izquierda 
del pecho a 5 cm por debajo de la chaquetera.  
 
 
DESCRIPCION SUÉTER POLAR MONOCOLOR:  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  78 euros. 
Suéter de color azul noche. Elaborado con tejido resistente al frío y al viento. Reforzado a ambos 
lados de cada hombro. Las mangas reforzadas con codera. Llevará un bolsillo del mismo tejido 
en la manga izquierda en forma de portaplumas, realizado por dos piezas rectangulares 
superpuestas y con un pespunte central para formar los departamentos. El cuello alto con 
cremallera de 25 cm. En la espalda, sobre la parte superior la leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta 
centrado y en la misma letra pero con una fuente inferior en dos terceras partes la leyenda “local” 
(en minúsculas) y debajo de ésta en una fuente superior en un tercio a la palabra “local” la 
leyenda “municipio al que pertenezca”(mayúscula al inicio de palabra y resto de letras en 
minúsculas) todo en letras sueltas termosoldado y de color blanco de alta visibilidad y las letras 
“PL….” en la parte izquierda del pecho en el mismo material y mismo color. Con charreteras 
portagalones y galoneras semirígidas en ambos hombros de color azul noche. Velcro para poner 
los distintivos en la parte derecha del pecho y en el brazo debajo del hombro izquierdo y derecho 
para los distintivos de especialidades. Dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en la 
parte izquierda del pecho a 5 cm por debajo de la chaquetera. 
 
 
DESCRIPCION: CORBATA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  9 euros. 
De color azul noche, de forma usual en el mercado y longitud que debe oscilar entre 450 y 550 
mm medidos desde el nudo a la punta, ajustándose las medidas de la prenda entregada a la 
altura del policía. Con nudo hecho y cinta elástica que circunda el cuello. Las palas irán forradas 
del tejido principal. 
 
 
DESCRIPCION: CALCETINES VERANO:  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  6 euros. 
De color negro, de fibra o algodón, cuyo tejido sea de coolmax osimilar. 
  
 
DESCRIPCION CALCETINES INVIERNO:  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  6 euros. 
De color negro, de fibra o algodón, cuyo tejido sea de thermolite o similar.  
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DESCRIPCIÓN: ANORAK MOTO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  418 euros. 
Anorak fabricado en su parte exterior de tejido cordura (mayor protección). La parte exterior está 
compuesta por un canesú superpuesto en poliéster amarillo de medio pecho hacia arriba y en 
espalda, que baja por las mangas sin llegar al codo. En el pecho y mangas, sobre la parte que 
separa el color azul noche del amarillo, una cinta reflectante de 37 mm. de ancho termosoldada 
compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero, rodeando toda la 
prenda. Un cinto a la altura de la cintura de color azul noche, para poder ceñir la prenda al 
cuerpo. Una apertura en cada lateral con cierre cremallera de color azul noche compuesta por 
tres cursores. En el interior del pecho izquierdo, ambas prendas incorporan un bolsillo con cierre 
de cremallera, así como de un bolsillo interior para el móvil. Con charreteras porta galones color 
azul noche en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión. El anorak se cierra con 
cremallera oculta bajo solapa y lleva seis botones de presión.  
Dos bolsillos con tapa en la parte baja delantera  con cierre mediante un botón de presión y 
cremallera interior para mayor seguridad. Puño camisero con abertura de 160 mm. con doble 
puño uno interior con elástico oculto y otro que cierra mediante velcro. Incorpora una capucha 
oculta en el cuello del mismo tejido, unida a la prenda mediante botones de presión. Forrado 
interiormente, con una rejilla azul, resistente al desgarro. A 40 mm.  de la parte inferior de la 
prenda, una cinta reflectante de 37 mm. de ancho termo-soldada compuesta por dos filas de 
cuadros reflectantes alternados, tipo damero, rodeando toda la prenda. Dispone de refuerzos 
homologados en codos, hombros y parte lumbar.   
Su interior está compuesto por una cazadora polar reutilizable. La parte exterior está compuesta 
por un canesú superpuesto en poliéster amarillo de medio pecho hacia arriba y en espalda, que 
baja por las mangas sin llegar al codo.  
En el pecho y mangas, sobre la parte que separa el color azul noche del azul amarillo, una cinta 
reflectante de 37 mm.  de ancho termo soldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes 
alternados, tipo damero, rodeando toda la prenda. En los laterales, incorpora cremalleras de 
color azul noche  con tres cursores de cierre. En la manga izquierda, un bolsillo porta bolígrafos 
de color azul marino,  con dos divisiones. Puño camisero con abertura de 160 mm. con cierre 
mediante  dos botones de presión. Forrado interiormente, con una rejilla azul, resistente al 
desgarro.  
 
 
DESCRIPCIÓN: CINTO DOBLE SEGURIDAD 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  24 euros. 
Cinto doble con hebilla de Seguridad, compuesto por un parte exterior de cordura, y una interior 
de velcro que permite la máxima sujeción y una hebilla de pvc con un botón en su frontal para su 
apertura.  
 
 
DESCRIPCIÓN: POLO MANGA LARGA BICOLOR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de manga larga, color Azul Noche, excepto desde medio pecho hacia arriba que lleva un 
canesú amarillo de alta visibilidad, con cuello de solapas de color Azul Noche abierto hasta mitad 
de pecho y cerrado por botones.  
Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la costura de la parte inferior de 
ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del brazo. Dispositivo para sujetar el 
micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho a 5 cm por debajo de la charretera. Con 
charreteras porta galones en ambos hombros. En la espalda, sobre fondo amarillo la leyenda 
POLICIA LOCAL en material reflectante, termosoldado, y la leyenda POLICIA LOCAL en la 
parte izquierda del pecho con el mismo material.  
Cuenta con una banda perimetral en la separación del amarillo y el azul formada por una cinta 
reflectante de 37 mm de ancho termosoldada, formada por dos filas de cuadros reflectantes 
alternados, tipo damero, rodeando toda la prenda.  
Las solapas del cuello llevan dos filas de cuadros alternados, tipo damero a un centímetro del 
borde. Va por dentro del pantalón.  
características técnicas del acabado sanitech anti-bacteriano  
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DESCRIPCIÓN: POLO MANGA LARGA MARINO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Polo de manga larga de color Azul Noche, con cuello de solapas de color Azul Noche abierto 
hasta mitad de pecho y cerrado por botones.  
Lleva dos pequeñas aberturas en forma de pico en la junta de la costura de la parte inferior de 
ambos laterales. Con portaplumas en la parte izquierda del brazo. Dispositivo para sujetar el 
micrófono de la emisora en la parte izquierda del pecho a 5 cm por debajo de la charretera. Con 
charreteras porta galones en ambos hombros. En la espalda la leyenda POLICIA LOCAL en 
material reflectante termosoldado y la leyenda POLICIA LOCAL en la parte izquierda del pecho 
con el mismo material. Las solapas del cuello llevan dos filas de cuadros alternados, tipo damero 
a un centímetro del borde. Va por dentro del pantalón.  
Características técnicas del acabado sanitech  
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: PANTALÓN COLOR AZUL NOCHE 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  50 euros. 
Pantalón de color azul noche, confeccionado en tejido bielástico. Dos bolsillos de corte oblicuo 
hacia los costados formando una solapa. En el trasero, dos bolsillos con boca horizontal viveada 
que cierran mediante ojal y botón. Bolsillos laterales ocultos a media pierna con boca horizontal 
que cierran mediante cremallera Trevillas que cierran mediante ojal y botón, así como pinzas en 
la parte delantera. Prenda formada por tejido elástico con propiedades hidrorepelentes en su 
exterior. Todos los botones son de pasta y de color azul noche. Cinturilla interior elástica, con 
dos bandas antideslizamiento. Cremallera bajo solapa en la parte delantera del mismo. Pantalón 
que puede ser utilizado como pantalón recto o como pantalón de faena gracias a su cinta 
ceñidora en el bajo. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: ANORAK BICOLOR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  206 euros. 
Confeccionada en tejido Sympatex o similar .membrana hidrofílica, lo que le da un carácter 
cortavientos, impermeable y transpirable. Las costuras van termoselladas. Prenda combinada de 
color Azul Noche y Amarillo de alta visibilidad en su exterior. En su interior un forro de Polartec 
200 gr o Similar el cual ofrece una alta relación calor/peso y una excelente transpirabilidad,  
sujeto mediante una cremallera, para poder retirarlo. En el interior del pecho izquierdo, lleva un 
bolsillo con cierre de cremallera, también dispone de bolsillo interior para el móvil. Formada por 
Delanteros, Espalda, Mangas y Cuello.  
La parte superior está compuesta por un canesú superpuesto en poliéster Amarillo de alta 
visibilidad de medio pecho hacia arriba y en espalda, que baja por las mangas sin llegar al codo.  
En el pecho y mangas, sobre la parte que separa el color azul del amarillo una cinta reflectante 
de 37 mm de ancho termo-soldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, 
tipo damero rodeando toda la prenda. Un cordón oculto a la altura de la cintura para poder ceñir 
la prenda al cuerpo. Una apertura en cada lateral con cierre cremallera de apertura en ambos 
sentidos. A 40 mm de la parte inferior de la prenda una cinta reflectante de 37mm de ancho 
termo-soldada compuesta por dos filas de cuadros reflectantes alternados, tipo damero rodeando 
toda la prenda, en la parte frontal y trasera. Con charreteras porta galones de color Azul Noche 
en ambos hombros cerradas con botón metálico de presión. Delanteros, unidos mediante 
cremallera que se prolonga hasta el cuello, incluido éste.  
La cazadora se cierra con cremallera oculta bajo solapa y lleva seis botones de cierre de presión 
de color Azul Noche; botón metálico automático en parte inferior de la misma. En la espalda y en 
el pecho izquierdo, sobre la parte amarilla la leyenda POLICIA LOCAL en material reflectante y 
termosoldado . Dos bolsillos con tapa, con cierre mediante clip de presión, en la parte baja 
delantera. La manga, que es de una sola pieza desde los hombros, es también bicolor en su 
parte superior. En la inferior, es de color Azul Noche que llega hasta la bocamanga. Puño 
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camisero con abertura de 160 mm, con doble cierre de clip de presión. Cuello, en Azul Noche, de 
una sola pieza y unido a los delanteros mediante la cremallera frontal.  
 
 
DESCRIPCION: PRENDA DE AGUA POLICIA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  181 euros. 
Traje de agua de dos piezas, en tejido impermeable, transpirable y termosellado en todas sus 
costuras exteriores. Amplia y de uso contra la lluvia. Estará compuesto por el chaquetón-anorak, 
de color azul noche, excepto desde el abdomen hacia arriba, incluidas las mangas hasta la mitad 
del brazo que será de color amarillo, con una franja perimetral reflectante tipo damero de dos 
filas alrededor de toda la prenda en la separación del azul y el amarillo (incluidas las mangas) y 
de 37 mm. de ancho. La capucha irá unida al cuello con broches. En la espalda, sobre la parte 
amarilla la leyenda “POLICÍA”, debajo de ésta centrado y en la misma letra pero con una fuente 
inferior en dos terceras partes la leyenda “local” (en minúsculas) y debajo de ésta en una fuente 
superior en un tercio a la palabra “local” la leyenda “ayuntamiento que corresponda ”(mayúscula 
al inicio de palabra y resto de letras en minúsculas) todo en letras sueltas termosoldado y de 
color azul noche y las letras “PL….” en la parte izquierda del pecho en el mismo material y 
mismo color. Con charreteras portagalones y galoneras semirígidas en ambos hombros de color 
azul noche. Velcro para poner los distintivos en la parte derecha del pecho y en el brazo 
izquierdo debajo del hombro para los escudos de la Generalitat Valenciana. Y pantalón de color 
azul noche con una banda amarilla perimetral de cinco centímetros por debajo de la rodilla y otra 
también perimetral de 37 mm. de ancho de tipo damero reflectante con dos filas a 15 centímetros 
de la pernera. La pernera dispone de una cremallera de unos veinte centímetros para poder 
colocar el pantalón sin descalzarse, y un fuelle interior para evitar que el agua penetre por la 
cremallera. En la cintura llevará una cremallera vertical a cada lado para tener acceso al 
pantalón.  
 
 
DESCRIPCIÓN: BOTA DE AGUA  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  5 euros. 
Bota de agua caña alta en color negro fabricada en PVC. Resistencia: ácidos a corta 
concentración y bases, desinfectantes, y similares 
 
 
DESCRIPCION: GUANTE MOTORISTA CIUDAD INVIERNO  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  33 euros. 
Negros de cuero con una banda reflectante. Cremallera en el lateral de la parte superior.  
 
 
DESCRIPCION: GUANTE MOTORISTA CIUDAD VERANO  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  18 euros. 
Negros de cuero con una banda reflectante, deberán ser de dedos cortados a los nudillos y que 
cubran la primera falange.  
 
 
DESCRIPCION: GUANTES ANTICORTE  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  31 euros. 
Guantes de material especial resistente para uso con elementos cortantes de riesgo. 
Preferiblemente de color negro u oscuro, nivel de resistencia al corte 5.  
 
 
DESCRIPCION: GUANTE NEGRO  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  15 euros. 
De piel o similar, anticorte nivel mínimo 2.  
 
 
DESCRIPCION: CALCETIN VERANO  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  4 euros. 
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Calcetín de caña alta o media diseñado especialmente para su uso con botas. Confeccionado 
principalmente con fibras de Coolmax® y la planta del pie con tejido antiestático. El puño, de 
canalé, incorpora lycra para evitar el deslizamiento del calcetín en la pierna. Refuerzo en la parte 
delantera de la caña y el pie. Las mallas de mayor densidad en el talón y la puntera para 
proteger de las rozaduras y evitar la formación de ampollas. La zona de la planta del pie 
acolchada con rizo para mayor comodidad 
 
 
DESCRIPCION: CINTURÓN CON HEBILLA DE SEGURIDAD  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  20 euros. 
Compuesto por cincha con velcro interno, y cierre con hebilla de presión y botón de seguridad y 
cinto de lona con velero en la parte interna para su enganche. La cincha formada por una sola 
pieza de cinta, rematada con cantoneras obtenidas por inyección termoplástico, directamente 
sobre la cinta. Cierre por medio de una hebilla de presión y un botón central que aporta 
seguridad evitando la apertura del mismo de forma fortuita, confeccionada con material 
termoplástico, en color azul noche a tono con el de la cincha y escudo constitucional en relieve. 
Con un ancho de la cincha de 50/52 mm.  
 
 
DESCRIPCION: SILBATO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  3 euros. 
Pudiendo ser el modelo metálico de forma ancha o de plástico fundido duro, sujetos por cadena 
con enganche para el botón u hombreras.  
 
 
DESCRIPCION: DEFENSA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  18 euros. 
De color negro, fija y de fibra, resistente a los impactos, que tenga el menor grado de de 
formabilidad y bordes redondeados, de unos 60 cm. de largo. 
 
 
DESCRIPCION: ENGANCHE PORTADEFENSA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  3 euros. 
Para defensa rígida. Compuesto por un mosquetón y anilla metálicos, de fibra o similar, donde se 
introducirá la defensa.  
 
 
DESCRIPCION: SPRAY DE AUTODEFENSA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  14 euros. 
Homologado de 22 ml. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: JUEGO DE GRILLETES CON FUNDA 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  39 euros. 
Juego de Grilletes de bisagra, para muñeca plegable con agarradero de plástico. De acero inox 
de doble sierra y con seguro y apertura de llave. Con funda de lona de color negro, semi – 
descubierta con botón metálico de cierre 
 
 
DESCRIPCIÓN: CASCO MOTO CONVERTIBLE  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  190 euros. 
Casco con calota externa realizada en multi-resinas.  Sistema de apertura rápido con un solo 
botón, patentado, sistema de apertura rápido accionada con mecanismos de acero, para evitar 
desgastes y desajustes patentados, deflector de aire de serie. Elementos de absorción con 
canales de aire cubriendo todo el  interior de la calota. Realizado en diversas densidades. 
Pantalla de 2.2 mm, realizada en 3D con tratamiento anti-rayas y anti-vaho. Doble ventilación 



 

  Página 11 de 21 

frontal.  Interior realizado en micro fibras antialérgicas. Acabado de superficie realizado en ultra 
resistente laca UV.  
 
 
DESCRIPCIÓN: CASCO MOTO DISTRITO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  77 euros. 
Casco fabricado en ABS.  Elementos de absorción con canalización de aire.  Pantalla GE Lexan 
óptico anti-rayas, sistema de fijación pantalla fácil y rápido.  Sistema de cierre automático, 
ventilación frontal y dos posteriores.  Interior anti-alérgico.   Totalmente desmontable.  
 
 
DESCRIPCIÓN: CHALECO ANTI-BALA Y ANTI-CUCHILLO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  560 euros. 
Chaleco antibalas y anticuchillos, perfectamente adaptados al cuerpo.  Material GOLD FLEX 
Garantizado por 10 años. Trauma de 2,6cm a 3 mts.con 9 mm. Parabellum  a 440 m/s 
(protección III A). Protección “full wrap"360º. ( frontal, dorsal y ambos laterales). Paneles 
balísticos sellados contra humedad, rayos UV, IR y hongos. Incluye bolsa de transporte. 
Certificado por prestigiosos laboratorios balísticos en todo el mundo como el FMS de Israel, 
según normativa NIJ 0101.04  
 
 
 
DESCRIPCIÓN: GUANTE ALTA VISIBILIDAD  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  26 euros. 
Poliuretano de alta resistencia Insulación de Primalof ha de incorporar membrana de 
SympatexReflectante 3M 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: CAMISETA AZUL INTERIOR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  5 euros. 
Camiseta azul marino m/corta.,m/ larga  Composición: 100% Algodón  
 
 
DESCRIPCIÓN: ZAPATOS  PIEL NEGRO  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  31 euros. 
Zapato fabricado en piel vacuno con acabados nobles y naturales.  Forros de piel porcina de 
origen nacional y terminaciones con acabados nobles y naturales.  Telas fabricación de telas en 
algodón a medio preste con imprimación de termoplástico para adherir a la piel y terminados en 
estampado de color.  Planta nacional con espuma 4/20 es un producto basado en copo limeros 
de estireno butadieno, espumado mecánicamente perfectamente reticulado por acción Térmica 
Montado con planta de piel serraje y Forrado con piel porcino nacional.  Topes y contrafuertes, 
de fabricación nacional con planchas de termowels y termoplástico, tope termoplástico, para una 
densidad de 30 a una cara con flexibilidad Contrafuerte, Termowels, para una densidad de 40 a 
dos caras con flexibilidad.  Pisos: Micro-poroso Material: Eva micro-poroso, Dureza: Shore 54, 
Densidad: 0,25 g/cm cúbicos, Abrasión: Mm cúbicos 207.  Flexión: 7 Kilocitos aumenta de 
incisión 15. Caja:  estucado rev.gris 220 gr.formato blanco 320 gr. 1 tinta fondo 1 tinta  tapa 
Manipulado: Impreso plastificado (Tapa) contra-encolado, troquelado y montado. Plastificado: 
Utilizados polietileno.  
Características técnicas: Fabricado en piel Box-calf, negro Piso, Micro-poroso. Pruebas 
Técnicas y Ensayos de Materias en Pieles y Pisos.  
 
 
DESCRIPCIÓN: BOTAS  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  69 euros. 
Piel: Box-Calf flor hidrofugado color negro. Acolchado interior: forrado en piel napa hidrofugada. 
Montada sobre plantilla: Bontex, o similar Cultotte y Cambrillón. Piso: montado urbasa de caucho 
con eva de 4 mm y con resaltes antideslizantes. Forro interior: membrana Goretex. Topes y 
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contrafuertes: Duroterm. Plantilla interior: e.v.a. recubierta cambrelle gris. Cierre: ganchos/anillas 
y cordón encerado. Características técnicas: PIEL BOX-CALF FLOR HIDROFUGADO 
SIMPATEX 
 
 
DESCRIPCIÓN: DEFENSA EXTENSIBLE  
Precio unitario orientativo………………………de  33 a 47 euros según opción 
De color negro, fija y de fibra, resistente a los impactos, que tenga el menor grado de 
deformabilidad y bordes redondeados, de unos 60 cm. de largo. Opciones en titanio y 
policarbono  /     acero templado 21" color negro    
     

                
DESCRIPCIÓN: CARTERA CON PLACA Y CREDENCIAL  
Precio unitario orientativo………………………de  30 a 40 euros según opción 
Con la inscripción Policía local de…” ayuntamiento destinatario suministro Características 
técnicas material cordura/piel Color negro 
 
 
DESCRIPCIÓN: PLACA CAUCHO PECHO CON NÚMERO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  5 euros. 
Escudo policial con la heráldica local en el centro sobre un círculo con la mitad superior en 
amarillo y la inferior en azul noche, rodeado de una banda circular con la mitad superior en azul 
con la inscripción en letras amarillas de Policía Local y la inferior en amarillo con la inscripción en 
letras azules del nombre del Municipio, rodeando esta banda un dibujo radial con cuarenta 
puntas amarillas haciendo forma de estrella de doce puntas. De fieltro de caucho sintético o PVC 
con fondo azul noche y forma ovalada rodeada de un bordón de color amarillo.  
 
 
 
DESCRIPCIÓN: PLACA METÁLICA PECHO CON NÚMERO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  13 euros. 
Dicha insignia será de placa metálica dorada, siendo de 7cm en su parte más ancha y 8,5 cm de 
alto. 
 
 
DESCRIPCIÓN: PLACA METÁLICA PECHO SIN NÚMERO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  10 euros. 
Dicha insignia será de placa metálica dorada, siendo de 7cm en su parte más ancha y 8,5 cm de 
alto. 
 
 
DESCRIPCIÓN: ESCUDO BRAZO GENERALITAT  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  3 euros. 
Escudo de forma trapezoidal, con cantos redondeados, de caucho sintético o PVC, fondo azul 
noche bordados en los extremos de color dorado. Llevará la inscripción Policía Local en la parte 
superior, y el escudo heráldico de la Generalitat en la parte inferior, separado por una línea de 
bordado dorada para todas las escalas. Será de 11 cm. De ancho en su parte superior, de 7'5 
cm. de ancho en su parte inferior y de 9 cm. de alto en su eje longitudinal. 
 
 
DESCRIPCIÓN: ESCUDO POLICIA LOCAL CON INDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
RESPECTIVO Y NÚMERO PROFESIONAL  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  4 euros. 
Escudo de forma trapezoidal, con cantos redondeados, de caucho sintético o PVC, fondo azul 
noche bordados en los extremos de color dorado para todas las escalas. Llevará la inscripción 
en la parte superior, según corresponda, el escudo local con las características de diseño del 
escudo del apartado 5 A del anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio, pero combinado con 

http://www.defense-security.eu/pi2/pi17/pd113.html
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el color azul noche separado por una línea de bordado dorada. Será de 11 cm. de ancho en su 
parte superior, de 7'5 cm. de ancho en su parte inferior y de 9 cm. de alto en su eje longitudinal. 
 
 
DESCRIPCIÓN: CHARRETERAS 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  4 euros. 
De color azul noche, de 12 cm de longitud como mínimo, cuyo enganche en mediante botón de 
presión, anchura entre 4,50 cm y 5 cm, cuya finalidad es poder sujetar la hombrera a la prenda 
superior, bien sea polo, suéter, o anorak.  
 
 
DESCRIPCIÓN: HOMBRERAS INTENDENTE GENERAL JEFE  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Tres pirámides doradas dispuestas dos en diagonal al cuerpo hacia el borde exterior y la tercera 
hacia el interior dispuesta en el eje central, estando las tres equidistantes unas de otras. 
Acompañadas del escudo de la heráldica local con las características de diseño del escudo del 
apartado 5 A del anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio. 
 
 
DESCRIPCIÓN: HOMBRERAS INTENDENTE GENERAL  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Dos pirámides doradas dispuestas las dos en diagonal al cuerpo hacia el borde exterior. 
Acompañadas del escudo de la heráldica local con las características de diseño del escudo del 
apartado 5 A del anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio del Municipio.  
 
 
 
 
DESCRIPCION: HOMBRERAS INTENDENTE PRINCIPAL  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Una pirámide dorada dispuesta en el eje central, próxima al borde exterior. Acompañada del 
escudo de la heráldica local con las características de diseño del escudo del apartado 5 A del 
anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio.  
 
 
DESCRIPCION: HOMBRERAS INTENDENTE   
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Tres galones dorados dispuestos de forma perpendicular al cuerpo. Acompañados del escudo de 
la heráldica local con las características de diseño del escudo del apartado 5 A del anexo II del 
Decreto 114/2005, de 17 de junio. 
 
  
DESCRIPCION: HOMBRERAS INSPECTOR  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Dos galones dorados dispuestos de forma  perpendicular al cuerpo hacia el borde exterior. 
Acompañados del escudo de la heráldica local con las características de diseño del escudo del 
apartado 5 A del anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio 
 
 
DESCRIPCION: HOMBRERAS OFICIAL  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Un galón dorado dispuesto de forma perpendicular al cuerpo hacia el borde exterior. 
Acompañado del escudo de la heráldica local con las características de diseño del escudo del 
apartado 5 A del anexo II del Decreto 114/2005, de 17 de junio. 
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DESCRIPCION: HOMBRERAS AGENTES  
Precio unitario orientativo (cada par)  ………………………………..  8 euros. 
Canutillo o puente del mismo color en el que sólo estará el escudo de la heráldica local con las 
características de diseño del escudo del apartado 5 A del anexo II delD ecreto 114/2005, de 17 
de junio.  
 
 
DESCRIPCIÓN: BOLSA DE MANO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  26 euros. 
Color Negro Inscripciones en bordado .P. LOCAL. Características técnicas. Material: cordura 
 
 
DESCRIPCION: FUNDA RIÑONERA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  15 euros. 
Material Cordura. -Sistema antihurto. Color: negro/ azul 
 
 
DESCRIPCION: FUNDA PISTOLA CON TAPA 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  43 euros. 
Material Cordura. Para diestros y zurdos. Posibilidad de poner extender para la pierna 
 
 
DESCRIPCION: BANDAS REFLECTANTES 3M SCOTHLITE™ 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  45 euros. 
 
 
DESCRIPCION: MANTAS TÉRMICAS  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  2 euros. 
Mantas de rescate en poliéster metalizado oro-plata, medidas desplegada 2,1 x 1,4 m., medidas 
plegada: 8x3x1 cm.  
 

 
DESCRIPCION: BOTIQUINES  DE EMERGENCIA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  56 euros. 
Maletín transportable en vehiculo, con el contenido siguiente: 
 

Medicamentos Material sanitario Listado de teléfonos de urgencia 

. alcohol 

. agua oxigenada 

. analgésicos y antitérmicos 

. laxantes 

. antidiarreicos 

. antiácidos 

. antialérgicos 

. antitusígenos 

. mucolíticos y expectorantes 

. cicatrizantes 

. antisépticos para la faringe 

 
. algodón hidrófilo 
. compresas de gasa 
(estéril) 
. vendas de gasa (de 
diferentes tamaños) 
. venda elástica 
. esparadrapo (de tela, 
de papel e hipoalérgico)
. tiritas cicatrizantes 
(suturas cutáneas) 

Teléfono único de emergencias  
112 

Bomberos de la Generalitat  
080 
 
Centro de Información Toxicológica BCN  
93 317 44 00 
 
Centro de Información Toxicológica Madrid 
91 562 04 20 
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. productos o preparados de 
fitoterapia y homeopatía (si se da 
el caso) 
. solución antiséptica (tintura de 
yodo / povidona yodada) 

. tijeras de punta 
redonda 
. pinzas 
. termómetro 
. apósitos desinfectantes

 
Mossos d'Esquadra  
088 
 
Guardia Civil  
062 
 
Policía Nacional 
091  

Urgencias sanitarias 
061 

  

 

DESCRIPCIÓN: REDUCTORES DE VELOCIDAD, SEPARADORES DE CARRIL, 
HITOS, BOLARDOS 
 
DESCRIPCION: BANDA REDUCTORA DE VELOCIDAD CENTRAL 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  44 euros. 

• Resistencia a la tracción UNE 53510:2001=60 Kg/Cm2 +/- 5  
• Resistencia al desgarro UNE 53516:2001=25 Kg/Cm +/- 5 
• Alargamiento a la rotura UNE 53510:2001=30% +/- 10 
• Producto ecológico 
• Sin contaminación acústica, insonoro al paso de vehículos 
• Fácil instalación 
• Gran robustez, absorbente de impactos 
• Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV 

 
 
DESCRIPCION: SEPARADOR DE CARRIL 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  40 euros. 
Para delimitar áreas tanto de vehículos como de personas.  Fabricado en goma resistente. 
Medidas: Largo 1000 mm Ancho 150 mm Alto 45 
 
 
DESCRIPCION: SEPARADOR DE CARRIL TIPO ALETA DE TIBURON 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  190 euros. 

• forma de rampa con una inclinación de 30  con espesor es de hasta 10 mm 
• Piezas retroreflectantes de unos 50 cm2 de superficie máxima reflectancia  Nivel 3 

(DiamondGrade)   
• anclaje con tres puntos al pavimento con tacos de expansión de 15cm de longitud y 

17mmde diámetro incluidos en cada unidad. 
• MEDIDAS: Largo 1930 mm Ancho base 350 mm Ancho tope 160 mm Alto 310 mm 

 
 
DESCRIPCION: BOLARDOS DE CAUCHO 
Precio unitario orientativo…………………………………………..  80 a 100 euros. 
Bolardos de caucho, en resistente goma, para delimitar espacios. Posibilidad de suministro de 
varios modelos de anclaje Fijación al suelo: fijos, con muelle, y quita y pon  y en tres alturas 
distintas: 500 Mm., 530 Mm. y700 Mm. 
 
 
DESCRIPCION: PILONA DE POLIETILENO 
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Precio unitario orientativo………………………………………………..  34 euros. 
Material Ecológicoy reciclable. colores amarillo o negro. Medidas: Alto 1000.diámetro 120 mm. 
 
 
 
DESCRIPCION: HITO POLIETILENO FLEXIBLE CON BASE 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  45 euros. 
Para el exterior o interior  Con bandas de alta reflectancia.Medidas: Alto 750 Mm. diámetro 150 
mm. 
 
 
DESCRIPCION: PILONA FLEXIBLE DE ACERO  
Precio unitario orientativo……………………………………………….. 262 euros. 
Tubo de diámetro 60 mm  Articulado con  muelle resistente  al empuje de un vehículo.  
Inclinación 30mmcon retorno autónomo sobre la base.  Acabado pintado sobre zinc.  Fijación al 
suelo por varilla de sellamiento incluido. Medidas: Alto 1000 Diámetro 76 
 
 
DESCRIPCION: BOLARDO FIJO PARA ENCOFRAMIENTO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  38 euros. 
Fundición de acero. 
Resistente a los choques hasta 6000 julios.  Alto 550 Mm. diámetro 160 mm. 
Requisito Fácil bloqueo y desbloqueo: extracción del bolardo en posición de pie. 100% 
galvanizado  Sistema de auto-drenaje 
 
 
DESCRIPCION: POSTE SEPARADOR DE PVC 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  110 euros. 
Medidas: Alto 1110 mm x Diámetro poste 100 mm x Diámetro base 400 mm Enganche tipo 
mosquetón para cadenas Polietileno de alta densidad. Colores rojo/Blanco MEDIDAS 100 X 75 X 
40 Cm Peso 8 Kgs 100x 50 x 40 Cm Peso 6,1 Kg 
 
 
DESCRIPCION: CONOS DE SEÑALIZACIÓN CON CAMISA REFLECTANTE  
Precio unitario orientativo……………………………………………..  9 a 25 euros. 
Conos estándar en polietileno de baja densidad con base de caucho reciclado,  Con camisa 
reflectante de 15 cm.varias alturas  Altura 500 mm Altura 750 mm Altura 1000 mm 
 
 
DESCRIPCION: ESPEJOS DE SEGURIDAD VIAL ROJO Y BLANCO CON ANCLAJE 
PARED INCLUIDO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  100 a 140 euros. 
Irrompible  Con marco rojo y blanco.  Fijación universal para paredes y postes de 60 a 90 mm . 
Control de direcciones: Formatos: Redondos y rectangulares. Medidas disponibles: . Rectangular 
600x400 Redondo Ø 600 
 
 
DESCRIPCION: CINTAS DE BALIZAR 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  6 euros. 
Rollo de 100 Mts. de cinta de balizamiento, para Policía Local, en colores azul y blanco. 
 
 
DESCRIPCION: CEPOS 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  80 euros. 
Cepo para inmovilizar vehículos colocándose en la rueda de los mismos.Funciona como 
unas tenazas, permitiendo ser utilizado tanto para motos como coches como para 
motos. Para bloquear una rueda, debe utilizarse una rueda que permite dejar paso al 
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mecanismo de bloqueo y desbloqueo. Consta de una cerradura, 6 llaves, dos soportes 
de apoyo y una manivela. Con la manivela se abren las palas del cepo hasta alcanzar el 
ancho de la rueda, se coloca alrededor de esta y se cierran las palas. 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION  ARMAMENTO 
 
DESCRPCION: PISTOLAS  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  700 euros. 
Deberá cumplir con la normativa vigente DECRETO 181/1998, de 3 de noviembre, del Gobierno 
Valenciano y de acuerdo con  la descripción anexo III 
Opciones: calibre 9 mm. parabellum, o el revólver calibre 38 especial con cañón de 4 pulgadas. 
 
 
 
 
DESCRIPCION  MATERIAL INFORMATICO 
 
DESCRIPCION: PDA  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  205 euros. 
Dimensiones 78,6 x 160 x 24 mm. • Modulo WIFI (WLAN) IEEE 802.11b. 
Que permita realizar las siguientes funciones : 

• Consulta de ciudadanos 
• Consulta de vehículos. 
• Sistema alertas sobre ciudadanos y vehículos.  
• Denuncias de tráfico  
• Integración con los sistemas y programa de  multas de la Mancomunidad Intermunicipal 

de l´Horta Sud  
• Cámara fotográfica incorporada.   
 

 
 
 
DESCRIPCION  MATERIAL ELECTRONICO 
 
DESCRIPCIÓN: LECTOR DE CHIPS DE PERROS PORTÁTIL Y HOMOLOGADO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  383 euros. 
Características  ISO FDX-B y FECAVA FDX-A, HDX, TROVAN. Distancia de lectura: 0-7, 0-15, 
0-20, 0-7. Fuente de energía: pila alcalina de 9v. Cable de conexión RS 232 opcional. 
 
DESCRIPCION: SONOMETRO  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  3.000 euros. 
digital portátil para valoración de niveles de ruido ambiental y detección incumplimiento 
normativa ruido y equipo necesario 
 
Características Técnicas  
 

NORMAS HIBOK 412 Normas IEC-651 CLASE 2, ANSI S1 CLASE 2  

TOLERANCIA 
(SEGÚN FRECUENCIA)  SOBRE ±2 dB para las frecuencias 125- 8000 Hz. Error

instrumental 1.5 % 

 
Cada equipo está compuesto por: 
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• Sonómetro integrador QUEST 1900. 
• Protector antiviento. 
• Cable de conexión RS232 a PC o impresora. 
• Juego de baterías alcalinas. 
• Manual de instrucciones. 
• Maletín de transporte 

 
 
DESCRIPCION: ALCOHOLIMETRO 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  24 euros. 
Alcoholímetro digital de precisión CDP 128, con funda lona 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION .- MATERIAL DE PREVENCION 
 
DESCRIPCION: FAJAS DE PROTECCIÓN LUMBAR  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  16 euros. 
Faja lumbar sin tirantes, VELCRO, Faja lumbar sin tirantes, con doble sistema de sujeción 
regulable y cierre mediante velcro, lavable y duradera. en tallas S-M-L-XL-XXL, que se 
corresponden a un perímetro de cintura de 80, 90, 100, 110 Y 115 CM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION  ANTIDISTURBIOS 
 
DESCRIPCION: CASCO ANTIDISTURBIOS 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  29 euros. 
Casco antidisturbios, fabricado en fibra de vidrio y resina sintética, con  pantalla de policarbonato 
transparente con cierre hermético, superior, capa de polietileno de 3 cm. De espesor en el 
interior del casquete, con capa acolchada de poliéster protector posterior de cervicales. 
 
 
DESCRIPCION: ESCUDO ANTIDISTURBIOS 
Precio unitario orientativo………………………………………………..  302 euros. 
Escudo antidisturbios, fabricado en policarbonato transparente, espesor 3mm. y película de 
poliéster. Dimensiones 121,92cm de alto y 60,96 cm de ancho, 3,80mm de espesor y 3,85 Kg. de 
peso. El escudo en su parte central deberá tener un asa, empuñadura y fijación de antebrazo 
con sistema de seguridad y almohadilla de espuma de poliuretano. 
 
 
DESCRIPCION: GUANTE PROTECTOR ANTIDISTURBIOS  
Precio unitario orientativo………………………………………………..  20 euros. 
Guante en piel de vacuno con sujeción baja para una mayor protección de la muñeca y refuerzos 
en espuma de alta densidad en el dorso para la protección frente a impactos. 
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II.-NORMAS COMUNES AL VESTUARIO  
 
1.- Las prendas a suministrar, serán de suministro industrial o a medidas de acuerdo 
con la clasificación siguiente: 
 
1.1.-prendas de confección / suministro a medida: 
- Gorra copy: escala básica, técnica y superior. 
- Gorra plato: ordinaria y gala escalas técnica y superior. 
- Casco motorista policía. 
- Cazadora bicolor. 
- Cazadora monocolor. 
- Pantalones rectos de invierno. 
- Pantalones rectos de verano. 
- Pantalones motoristas verano. 
- Pantalones motoristas invierno. 
- Camisas manga larga blanca. 
- Camisas manga larga azul celeste. 
- Camisas manga corta azul celeste. 
- Suéter fino de cuello cisne. 
- Polo de manga corta bicolor. 
- Polo de manga corta monocolor. 
- Polo de manga larga monocolor. 
- Polo de manga larga bicolor. 
- Camiseta interior azul noche de manga corta. 
- Suéter polar bicolor. 
- Suéter polar monocolor. 
- Corbatas azules. 
- Calcetines de verano. 
- Calcetines de invierno. 
- Anorak motorista. 
- Anorak ordinario. 
- Prenda de agua: chubasquero Policía Local. 
- Guantes de motorista verano. 
- Guantes de motorista invierno. 
- Guantes anticorte diferentes niveles de protección. 
- Guantes piel negros. 
- Guantes blancos. 
 
1.2.-prendas de confección industrial: 
- Cinturón con hebilla de seguridad. 
- Silbato. 
- Defensa. 
- Enganche portadefensa. 
- Spray autodefensa. 
- Grilletes de muñeca. 
- Funda grilletes de muñeca. 
- Funda seguridad arma. 
- Cartera carné profesional con placa identificativa. 
- Placa caucho pecho con escudo reglamentario y número profesional. 
- Placa metálica pecho con número profesional con escudo reglamentario. 
- Escudo brazo Generalitat. 
- Bolsa riñonera lona porta-pistola. 
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- Charreteras. 
- Hombreras ordinarias todas las escalas  
- Plastón. 
CALZADO: 
- Zapatos. 
- Botas de motoristas ciudad y montaña.. 
COMPLEMENTOS: 
- Chalecos antibala. 
- Cascos antidisturbios/ protección. 
 
En este tipo de prendas la confección se efectuara con adaptación ergonómica en ropa 
para las agentes femeninas. 
 
2.- La descripción, diseño y características técnicas de las prendas, insignias, distintivos 
y demás efectos que componen el contenido de este pliego de prescripciones técnicas, 
deberán reunir las condiciones y requisitos que se establecen en DECRETO 181/1998, 
de 3 de noviembre, del Gobierno Valenciano por el que se establece la uniformidad de 
las Policías Locales de la Comunidad Valenciana y en los anexos y además las 
especificadas para cada una de ellas en cada uno de los lotes.  

 
Características técnicas del acabado sanitech anti-bacteriano  o similar  
3.- las prendas se suministraran en todas las tallas 
 
 
3.- PLAZO DE GARANTÍA: 
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Se fija en dos (2) años el plazo de garantía de los bienes suministrados.  
 
 
4.- MUESTRAS 
Es imprescindible la presentación de muestras de todas las prendas detalladas en el 
suministro.  
La no presentación de muestras, o la presentación de artículos que no se ajusten a los 
requerimientos básicos del Pliego, determinarán la no consideración de la oferta y, 
eventualmente, la exclusión del Licitador. 
Las muestras se entregarán junto con la documentación de la licitación, formando en 
todo caso parte integrante de la oferta técnica, 
Asimismo, con las muestras, deberá presentarse documentación acreditativa de los 
siguientes aspectos  

- Tratamiento y limpieza de las prendas de vestuario . En las ofertas de polos, 
pantalones, faldas y calcetines, deberá indicarse el número de lavados para los 
que se garantiza a indemnidad de la prenda. 

- Composición de los tejidos y/o materiales utilizados en la elaboración.. 
- Los certificados que se indican en los siguientes apartados de este Pliego 

extendidos por Laboratorios o Entidades Independientes debidamente 
habilitados para ello, en los que se haga constar los procedimientos 
homologados a través de los cuales se hayan obtenido las evaluaciones objeto 

 
 
5.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO 
 
5.1  Distribución. La distribución por tallas de las prendas a suministrar se 
determinará por los Ayuntamientos miembros  en la formalización d e los contratos 
derivados 
 
5.2  Embalaje. El embalaje ha de ser adecuado y debidamente etiquetado para 
distinguir el material y su contenido .Todos los artículos serán embalados de forma 
que permita su manipulación y almacenamiento con plenas garantías. 
 
5.3 Recambios. El fabricante se comprometerá con el ayuntamiento miembro 
respectivo  con el que se formalice  el contrato derivado, a tener disponibles recambios 
de las prendas que resulten necesarios por deterioro, tallas no adecuadas o cualquier 
otra causa que haga inservible el material suministrado  
 
6.- REFERENCIAS TÉCNICAS 
Los bienes a adquirir deberán reunir las características y prestaciones técnicas 
que se especifican en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Todos los Certificados deberán estar emitidos por un Laboratorio cuyas áreas de 
ensayo se encuentren debidamente acreditados por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) o por un Laboratorio de la Unión Europea integrado en la EA 
(European cooperación for Acreditation); en este último caso se adjuntara la 
Correspondiente traducción al castellano. 
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