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1.- OBJETO. 

 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT) es establecer todos y cada 

uno de los requisitos a exigir y cumplir por parte de la empresa contratista seleccionada para el suministro 

de material de vestuarios de uso en la Armada.  

Los procesos de gestión y las comunicaciones inherentes a la ejecución de este acuerdo marco, entre 

el contratista y la Armada se realizarán a través de comercio electrónico / intercambio de datos electrónico 

(EDI), conforme al detalle y requisitos que más adelante se establecen en el anexo III. 

 

2.- ALCANCE DEL SUMINISTRO. 

 

El alcance del presente PPT es la adquisición de los artículos de vestuario que se especifican en el 

anexo I de este pliego para los lotes que en el mismo se determinan.  

 

El listado se compone de las voces en alcance previsto que sean demandadas por los almacenes de 

Vestuarios de la Armada durante el año 2017. 

Se podrán incorporar a este contrato nuevos artículos de análogas características a los del alcance 

inicial del contrato que pudiera necesitar la Armada u otros artículos que por razón de la evolución tecnológica 

tengan funciones similares y mejoren las características de los originales. Estas incorporaciones se 

efectuarán, con autorización expresa del Órgano de Contratación, por decisión de la Comisión de 

Seguimiento que fijará el precio a aplicar a cada voz, previa notificación y audiencia al contratista en el plazo 

de tres días hábiles. Si este no aceptase los precios fijados, no se incorporaran dichos artículos al contrato.  

 

Este contrato no otorga la exclusividad del suministro al adjudicatario por lo que la Armada se reserva 

la posibilidad de adquirir cualquier prenda de este tipo mediante otras fuentes de obtención. 

 

3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

 

La ejecución del contrato se efectuará conforme a lo dispuesto tanto en el presente Pliego como en 

el PCAP, la oferta presentada por el adjudicatario y el documento administrativo de adjudicación del contrato. 

 

La relación de artículos del anexo I está compuesta por una relación de artículos divididos por lotes e 

identificados mediante ETV o Ficha EPI con la siguiente estructura:  

 

NO 

NOMBRE 

DEL 

ARTÍCULO 

ETV/FICHA 
UNIDAD  

ENTREGA 

 CONSUMO 

ESTIMADO 

PRECIO 

UNIDAD DE 

ENTREGA 

IMPORTE

TOTAL 
OBSERVACIONES 

PLAZO DE 

ENTREGA 

PRECIO 

OFERTADO 

IMPORTE 

TOTAL 

OFERTADO 

 

NO: Número de orden. Es un número secuencial utilizado para la determinación de la posición de los 

artículos en la lista. 



















~~~ MINISTERIO 
- DEDEFENSA 

7.- AUDITORIAS E INSPECCIONES. 

ARMADA 

JEFATURA DE APOYO LOGfSTICO 

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y 
TRANSPORTE 

El Órgano de Contratación podrá realizar en cualquier momento las auditorias de seguimiento y 

ejecución del presente Contrato que considere oportunas. A tal efecto, la Empresa deberá conservar la 

documentación que genere el Contrato durante su plazo de vigencia y facilitar los medios materiales 

necesarios. 

Las auditorias se podrán real izar en cualquier local o sistema de información donde se almacenen 

datos relativos al servicio auditado. Estas auditorías se realizarán en días hábiles durante el horario de 

oficina de modo que no afecten al normal desarrollo de la actividad de la Empresa adjudicataria. 

La Armada se reserva la potestad de contratar los Servicios de una Consultoría externa para que, 

bajo su dirección, efectúe los trabajos de auditoría previstos en este pliego. 

Madrid, a de enero de 2017 
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ANEXO III.- COMERCIO ELECTRÓNICO 

En el acuerdo marco se verificará, con carácter previo a la ejecución de los suministros, una fase de implantación, de 
cuatro semanas de duración a contar desde el lunes siguiente al día de su formalización. Si la fase de implantación 
concluyese antes del plazo máximo, podrán iniciarse a continuación los suministros, previa formalización del 
correspondiente contrato derivado del presente acuerdo marco. 

En ejercicio de las facultades de comprobación de la adscripción de medios que efectuará la Armada, para el caso 
concreto del sistema de comercio electrónico del contratista y en el referido periodo de los diez días hábiles del artículo 
151.2 del TRLCSP, por parte del personal de la Unidad de Material de la D.A.T., se someterá al licitador a una batería de 
pruebas cuyo detalle figura al final de este anexo. 

1. Fase de implantación 

No obstante otras actividades a realizar a lo largo de su duración, la razón de ser de esta fase es alcanzar la plena 
operatividad del sistema de comercio electrónico del contratista para la ejecución del presente acuerdo marco.  

Se entenderá que el sistema de comercio electrónico del contratista está plenamente operativo para la ejecución del 
presente acuerdo marco, cuando se verifique simultáneamente que: 

1. La totalidad de artículos a suministrar esté cargada electrónicamente y sin errores en SIGMA-WEB y en la 
aplicación de gestión del contratista. 

2. El contratista supere las pruebas de operatividad de su sistema de comercio electrónico.  

Para poder cargar electrónicamente el catálogo de artículos, el contratista deberá entregar en el Servicio de Vestuarios 
de la D.A.T. la totalidad de las fichas técnicas de cada uno de los artículos. Dichas fichas se entregarán en formato papel, 
deberán ser originales y contar con firma del responsable de calidad del fabricante y sello de este, ambos también 
originales. En cada una de las fichas figurará el código NCAGE del contratista y el número de referencia que le asigna al 
artículo (ambos constituyen el bloque identificador). Adicionalmente, las fichas se entregarán en formato digital (archivo 
tipo PDF). Para ello, el contratista dispondrá de un periodo improrrogable de una semana,  

Concluido el anterior periodo de una semana, el contratista entregará, conforme al formato electrónico que le remita la 
Unidad de Material de la D.A.T., el listado de artículos del acuerdo marco. En este momento del periodo de implantación, 
en el catálogo entregado no figurarán los NOC de los artículos, sino exclusivamente sus bloques identificadores. A 
continuación de la carga electrónica de dicho catálogo y a efectos de comprobación de la operatividad del sistema de 
comercio electrónico del contratista, la Armada realizará una serie de pruebas a desarrollar en un periodo de dos 
semanas. En esta ocasión, la secuencia de mensajes en que consistirán las referidas pruebas considerarán tanto artículos 
del catálogo en los que se identifiquen la unidad de entrega y la unidad de facturación, como aquellos en que ambas 
difieran. Dichas pruebas consideran tres hitos: 

1. Prueba del catálogo del acuerdo marco 

2. Pruebas unitarias 

3. Pruebas de integración 

Si al término de las cuatro semanas de duración de estas pruebas no se hubieran ejecutado con éxito los tres hitos 
anteriores, se considerará que el sistema de comercio electrónico del contratista no se encuentra operativo para la 
ejecución del acuerdo marco.  
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2 Fase de ejecución propiamente dicha 

A la finalización de la Fase de implantación, el sistema de comercio electrónico y con él el acuerdo marco estarán 
plenamente operativos y disponibles para su ejecución.  

Para la Armada el soporte informático de la gestión serán las aplicaciones logísticas SIGMA- WEB.  

COMERCIO ELECTRONICO (EDI) 

Dado que para ejecutar el contrato es necesario adscribir un sistema de comercio electrónico acreditado mediante 
CERTIFICACION AECOC DE COMERCIO ELECTRONICO (EDI) ESTANDARES GS1.XML, aquel se habrá de basar en 
los esquemas descritos en la documentación que, la Armada facilitará al licitador que corresponda en el periodo de los 
diez días hábiles que señala el artículo 151.2 del TRLCSP. Dichos esquemas determinan los flujos de información y datos 
contenidos en los mensajes normalizados que se intercambiarán el contratista y la Armada. 

 
Durante la ejecución del contrato, la Armada basará estos procedimientos en SIGMA- WEB (Sistema Integrado de Gestión 
de Material de la Armada), permitiendo no solo el control de la gestión sino además posibilitando que sea accesible la 
información en todo momento para el personal de la Armada relacionado con este contrato. 

1.- INFORMACION GENERAL 

1.1. Contactos 

El interlocutor por parte de la Armada para llevar a cabo tareas de atención al contratista en lo que respecta a las 
actividades inherentes a los procedimientos asociados al comercio electrónico en el estándar GS1/AECOC será el 
responsable técnico de la aplicación SIGMA- WEB en la Armada. 

1.2. Descripción funcionamiento EDI 

Los pedidos son generados por los Servicios de Vestuarios, por medio de los sistemas de gestión de la Armada, y una 
vez transformados en una estructura estándar de GS1 (AECOC) son enviados por correo electrónico al contratista. 

El sistema parte de un catálogo electrónico, cargado en SIGMA- WEB sin errores, en la forma y tiempo que se establecen 
en este anexo. De forma análoga procederá el contratista cuando, a posteriori haya de comunicar las actualizaciones a 
dicho catálogo (altas, bajas y modificaciones de artículos). 

1.3. Partes involucradas 

En la actualidad existen en la Armada cinco estacionamientos principales y algunos otros de menos entidad, en el territorio 
nacional, desde los que se realizaran pedidos.  

El contratista gestionará, por medio de un punto de comunicación EDI (cuenta de correo electrónico, facilitada durante la 
fase de implantación) todas las peticiones en cualquiera de las localizaciones dentro de las áreas geográficas definidas 
en el contrato. 

1.4. Tipo de transacciones implicadas en el proceso EDI 

El contratista gestionará los siguientes juegos de transacciones EDI: 

 ORDERSXML Pedido 
 ORDRSPXML Aceptación del pedido 
 DESADVXML Aviso de expedición 
 COACSUXML Confirmación de entrega 
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 RECADVXML Confirmación de recepción 
 CIN (Catalogue Ítem Notification) Alta y Mantenimiento de Catálogo 
 CIC (Catalogue Ítem Confirmation) Mensaje de respuesta al CIN 
 EANUCCRESPONSE Mensaje de respuesta al CIN 
 GSDNEXCEPTION  Mensaje de respuesta al CIN 
 INVOICXML Factura 
 GENRALXML Mensaje de propósito general. Texto Libre 
 
Los Servicios de Vestuarios lanzarán pedidos que desde SIGMA- WEB serán, a su vez, enviados al contratista mediante 
un correo electrónico anexando un documento tipo ORDERSXML de tal forma que el contratista recibirá tantos correos 
con ORDERSXML como líneas de pedido se hayan procesado. Los ORDERSXML contendrán, entre otros, la 
identificación del material mediante número NOC y/o bloque identificador. El sistema informático del contratista, por 
consiguiente, habrá de posibilitar la identificación del artículo indistinta o conjuntamente por NOC y bloque identificador. 
Asimismo, el licitador identificará internamente los pedidos con el mismo código numérico que la Armada.   

Los mensajes ORDERSXML son generados y transmitidos de manera inmediata. La Armada podrá realizar el número de 
pedidos que requiera, y los enviará a la cuenta de correo electrónico del contratista. El sistema informático del contratista 
emitirá un acuse de recibo automático mediante un correo electrónico sin adjunto y con el mismo “asunto” del mensaje 
recibido de la Armada.  

El contratista comunicará a la Armada la aceptación o el rechazo de cada pedido mediante un correo electrónico que lleva 
“anexo” un documento tipo ORDRSPXML cumpliendo los plazos establecidos.  

Cuando el contratista genere la documentación física de envío de las mercancías -y siempre al menos 24 horas antes de 
la entrega- enviará, por cada albarán, un correo electrónico anexando un documento tipo DESADVXML. No será aceptado 
por el Servicio de Vestuarios peticionario ningún material cuya entrega no haya ido precedida por el envío del documento 
DESADVXML. 

Tan pronto como el contratista tenga constancia fehaciente de que el pedido ha sido entregado al Servicio peticionario 
(firma de documento físico representativo de la entrega) y en cualquier caso antes de que transcurran las 24 horas 
siguientes a su entrega, lo comunicará a la Armada mediante un correo electrónico que lleve “anexo” un documento tipo 
COACSUXML. Se habrá de emitir un COACSUXML por cada DESADVXML. 

Cuando el Servicio peticionario recibe las mercancías solicitadas, valida y acepta en SIGMA- WEB las cantidades 
recibidas. Este proceso desencadena la emisión de un correo electrónico desde SIGMA- WEB al contratista que anexa 
un documento tipo RECADVXML en el que, entre otros, consta la cantidad recibida total o parcialmente y, en este último 
caso, los motivos de rechazo de la cantidad no recibida. 

En las condiciones que se establecen en el pliego, los Servicios de Vestuarios podrán solicitar al Adjudicatario, vía EDI, 
la anulación y modificación de pedidos ya formulados según las condiciones establecidas en este anexo. Para ello 
enviarán un correo electrónico anexando un documento tipo ORDERSXML.  

Las modificaciones de catálogo serán enviadas por el contratista a la Armada vía EDI, utilizando el modelo de transacción 
CIN o procedimiento electrónico alternativo de común acuerdo entre la Armada y el contratista.  

El resultado de la transacción CIN se notificará al Adjudicatario mediante los mensajes de repuesta CIC, 
EANUCCResponse, y GSDNException.  

Con antelación a la emisión de las correspondientes facturas, el detalle de la factura pro forma se remitirá al Servicio de 
Vestuarios de la DAT para su validación por medio un correo electrónico que lleve “anexo” un documento tipo INVOICXML. 
Esta transacción es independiente de la factura (ya sea en papel o electrónica, cuando corresponda) que el contratista 
remitirá por el conducto establecido a los efectos de liquidación y abono de los suministros efectuados. 
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Para cualquier otra comunicación de tipo administrativo previamente establecida entre las partes se utilizará la transacción 
GENRALXML  

Todos los documentos electrónicos enviados al contratista deben desencadenar por parte del mismo la emisión de un 
acuse de máquina, tal y como se ha reflejado para el caso del ORDERSXML.  

Todos los documentos electrónicos recibidos del contratista deben desencadenar por parte de la Armada (SIGMA- WEB) 
la emisión de un acuse de máquina, implementado mediante un correo electrónico con el mismo “asunto” que anexe un 
documento tipo GENRALXML con el resultado de la recepción del documento (error/OK). Es decir, la Armada (SIGMA- 
WEB) emitirá un GENRALXML por cada ORDRSPXML, DESADVXML, COACSUXML e INVOICXML recibidos del 
contratista. 

La estructura de estas transacciones figura en la documentación que, la Armada facilitará al licitador que corresponda en 
el periodo de los diez días hábiles que señala el artículo 151.2 del TRLCSP. El contratista gestionará todos los tipos de 
transacción anteriormente citados o cualquier otro juego de transacciones que la Armada pueda implantar en el futuro. 

En todas las transacciones el licitador identificará el articulo con su NOC o bloque identificador compuesto de NCAGE 
(Código OTAN de Fabricante/Suministrador) y Referencia. La descripción del artículo será la asociada a la referencia 
solicitada. 

1.5. Software 

La Armada tendrá implementados en sus sistemas de gestión procedimientos estándar para asegurar que las operaciones 
de distribución puedan ser controladas y mantenidas desde el Servicio de Vestuarios de la DAT. 

1.6. Redes 

Las comunicaciones entre la Armada y el contratista funcionan sobre Internet utilizando protocolos estándar de comercio 
electrónico. Será responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento y seguridad de sus servidores y se 
compromete, asimismo, a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones enviadas y recibidas. A este respecto 
incorporará los procedimientos de certificación y firma electrónica compatibles con los estándares definidos por el 
Ministerio de Defensa. 

El adjudicatario contará con sistemas redundantes que permitan disponibilidad para la recepción y envío de 
transacciones  24 x 7. Cualquier circunstancia que varíe esta disponibilidad deberá ser  justificada por el contratista y 
notificada con al menos dos días hábiles, indicando fecha y hora del inicio de la indisponibilidad y duración prevista.  
 
Cualquier otra falta de disponibilidad de los sistemas para el intercambio de transacciones por tiempo superior a una hora 
y cuyas causas sean imputables al adjudicatario, será objeto de penalización en los términos establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
 

1.7. Estándares 

El estándar de comercio electrónico implantado por la Armada es el GS1/AECOC versión 1.0. 

Con carácter previo a la actualización a una versión más reciente, se realizará por parte del responsable técnico de 
SIGMA-WEB la identificación de los cambios a implementar así como una evaluación de los riesgos e impacto que 
suponen acometer la actualización. Sólo se procederá a la implantación de una nueva versión, cuando exista una 
justificación suficiente motivada por nuevas necesidades o imposibilidad técnica de mantener la anterior, y siempre 
contando con la conformidad del adjudicatario. 
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2 PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

2.1. Transmisiones programadas 

Al final de este capítulo se incluye una representación esquemática del tráfico de los distintos tipos de transacciones entre 
la Armada y el contratista. No obstante, en el futuro podrían implantarse otros tipos de transacciones adicionales.  

Tanto los Servicios, como el contratista, tendrán acceso a la red en cualquier momento.  

2.2. Pérdida y duplicidad de datos durante la ejecución  

Durante la ejecución del contrato, los retrasos, omisiones, duplicidades, o cualquier otro tipo de error tienen que ser 
resueltos con prontitud, el contratista se compromete a emplear los recursos necesarios a su disposición que le permitan 
restablecer lo antes posible la normalidad en los procesos EDI. En el supuesto de que los problemas persistan por un 
período superior a tres días, el contratista será objeto de las penalidades que correspondan según el PCAP.  

Como Número de Control de Intercambio (ORDRS Y ORDRSP) se utilizará el número de pedido SIGMA que es siempre 
único. DESADV (ALBARÁN) RECADV (CONTRATO_ALBARÁN) INVOIC (NÚMERO FRA) COACSU (ALBARÁN). 

El contratista se compromete a informar a la Armada acerca de cualquier problema o incidencia que pudiera afectar al 
buen funcionamiento del comercio electrónico tan pronto tenga conocimiento de su existencia. 
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INTERCAMBIO DE TRANSACCIONES EDI ENTRE LA ARMADA Y EL ADJUDICATARIO 

ORDERS  

DESADV 
Aviso de 

Expedición

RECADV Pendiente  
Facturación

Pendiente  
Aceptación

Pedido  
Aceptado

Pedido 
Rechazado

 

ORDRSP 

Pedido 

Recepció
n  

ADJUDICATARIOPendiente  
entrega 

Recepción  
No Conforme 

Recibida  
Respuesta 

INVOIC 

Recibido 

Pendiente 
Validación 

Propósito 
General 

Factura 
Proforma

GENRAL 

COACSU 
Confirmación  

entrega
Pendiente  

recepcionar 

 
ARMADA 

Transacción remitida por Armada. 

Transacción remitida por Adjudicatario. 
Acuse máquina Adjudicatario. 

Acuse máquina Armada. 

CIN 
Catálogo Alta y 
Modificaciones 

Alta y 
Mantenimiento 

Catálogo 

EANUCCRESPONSE

GDSNEXCEPTION 

Aceptado 
Sincronizad

o 
Rechazado 

Aceptado 
Sincronizad

o 

Aceptado Aceptado 

Errores Errores 

CIC 
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ANEXO III. A. 
 

DETALLE DE LAS PRUEBAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO A REALIZAR AL LICITADOR CUYA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA HAYA SIDO SELECCIONADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 

 
A fin de realizar dichas pruebas el licitador deberá: 

1. Disponer de un buzón SMTP para el envío de los correos electrónicos y un buzón POP3 para su recepción. 

2. Solicitar a la Unidad de Material de la D.A.T. un código NCAGE y proporcionar a dicha unidad un Identificador 
Operacional único a nivel mundial (también llamado Global Location Number o GLN). Los GLN son otorgados 
previa petición a GS1 a través de sus delegaciones por todo el mundo.  

3. Facilitar la cuenta de correo electrónico desde la que se emitirán los mensajes. 

Por su parte, la Armada facilitará al licitador: 

1. Cuenta de correo de la Armada desde donde se emitirán los mensajes. 

2. Catálogo de pruebas con unos 15 a 20 artículos. 

3. Documento “Intercambio de Documentos SIGMA- WEB / Proveedor Comercio Electrónico SIGMA-EDI V2 – 
Versión Proveedores” donde se describe el intercambio de documentos que existen dentro del Procedimiento de 
Comercio Electrónico entre SIGMA- WEB y Proveedores-. 

4. Documento “Guía de Implantación XML – Pedido” donde se detallan los datos que la Armada integra en el 
mensaje ORDERS. 

5. Documento “Guía de Implantación XML – Respuesta al Pedido” donde se define el mensaje de un proveedor, 
respondiendo al pedido de la Armada. 

6. Documento “Guía de Implantación XML – Aviso de Expedición”. El mensaje DESADV detalla las mercancías 
enviadas en una expedición. 

7. Documento “Guía de Implantación XML – Confirmación de Recepción”. Mensaje utilizado para confirmar la 
recepción de las mercancías por parte de la Armada al proveedor de las mismas. 

8. Documento “Guía de Implantación XML – Relación de Entregas”. El mensaje COACSUXML como RELACIÓN 
DE ENTREGAS recopila las entregas individuales que el proveedor ha realizado en uno o varios 
establecimientos de la Armada, en un período de tiempo determinado. 

9. Documento “Guía de Implantación XML – Factura”. Mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción 
de las mercancías o servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre la Armada y el proveedor. 
Asimismo para la rectificación de la misma, si las hubiese. 

Aquello que cada una de las partes del acuerdo marco deba facilitar a la otra para las pruebas del sistema de comercio 
electrónico se verificará en el plazo máximo de cuatro días hábiles. Cumplidas estas actuaciones por cada una de las 
partes se desarrollarán las pruebas en el tiempo que reste hasta agotar los diez días hábiles referidos. Dichas pruebas 
consistirán en realizar un ciclo completo de un pedido desde su emisión hasta su facturación. 

Con carácter general y para estas pruebas en particular, con la excepción de los mensajes tipo “GENRAL”, siempre que 
se envíe un documento al contratista, la Armada verificará que recibe un mensaje de acuse de recibo de máquina del 
licitador. El licitador deberá mandar un mensaje con asunto idéntico al mensaje recibido. 
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ANEXO III. A. 
 

DETALLE DE LAS PRUEBAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO A REALIZAR AL LICITADOR CUYA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA HAYA SIDO SELECCIONADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 

La Armada siempre enviará un mensaje tipo “GENRAL” en contestación a cualquier documento enviado por el licitador. 
Si el “GENRAL” indica que el documento recibido es erróneo, el licitador debe corregir el error y reenviar el documento. 
La secuencia de mensajes en que consistirán las pruebas a efectuar al licitador será la siguiente: 

• La Armada envía un mensaje “ORDERS” de cinco pedidos.  

• El licitador contestará aceptando cada uno de los cinco pedidos con un mensaje ORDERSP “ACCEPTED”.  

• El licitador enviará un mensaje “DESADV” (albarán electrónico) de los cinco pedidos aceptados. 

• El licitador enviará un mensaje “COACSU” (relación entrega de albaranes electrónicos). 

• La Armada enviará un RECADV “ORIGINAL”. 

• Al estar sujetos a comprobación material de la inversión por la Intervención, la Armada enviará un “GENRAL” 
cuando el albarán este totalmente recibido e intervenido, ya que hasta que se verifiquen estas dos situaciones no se va 
a poder facturar. Se trata de la confirmación de SIGMA- WEB de que se puede facturar un albarán de un expediente 
sujeto a comprobación material de la inversión. 

• El licitador enviará un INVOIC “DEBIT_NOTE”. La Armada contestará con dos “GENRAL”. El primero indicará si 
la factura es correcta (formato y datos de cabecera). El segundo indicará los resultados de la validación de las líneas de 
la factura. 

Si la anterior secuencia de intercambio EDI entre el licitador y la Armada no se verifica íntegramente sin errores y en el 
plazo señalado, la adscripción del sistema de comercio electrónico del licitador se tendrá por no efectuada. 

El documento en el que se recogerán la práctica y resultados de estas pruebas verificará el formato que se muestra en la 
página siguiente. 
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ANEXO III. A. 
 

DETALLE DE LAS PRUEBAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO A REALIZAR AL LICITADOR CUYA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA HAYA SIDO SELECCIONADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA 
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ANEXO III. B. 

DETALLE DE LA CARGA ELECTRÓNICA DEL CATÁLOGO DEL CONTRATO Y DE LAS PRUEBAS DE 
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA 

 
1. PRUEBA DEL CATÁLOGO DEL ACUERDO MARCO 

Antes de iniciar las pruebas, la Armada proporcionará al contratista el formato de fichero necesario para la carga inicial 
del catálogo del acuerdo marco. 

Tiempo máximo de pruebas: 1 semana. 

El adjudicatario deberá entregar, conforme al formato citado, un fichero con todos los artículos del catálogo que hayan 
sido autorizados (homologados) por el Servicio de Vestuarios de la D.A.T. En dicho fichero, los artículos serán 
identificados exclusivamente mediante bloque identificador (Código NCAGE + Referencia de fabricante). 

2. PRUEBAS UNITARIAS  

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los componentes del sistema de información EDI para 
comprobar que su estructura es correcta y que se ajusta a la funcionalidad establecida por la Armada. 

Tiempo máximo de pruebas: 2 semanas 

Siempre que se envíe un documento al contratista, La Armada verificará que recibe un mensaje de acuse de recibo de 
máquina del Contratista. El Contratista debe mandar un mensaje con asunto idéntico al mensaje recibido. 

La Armada siempre envía un GENRAL en contestación a cualquier documento enviado por el contratista. Si el GENRAL 
indica que el documento recibido es erróneo, el contratista debe corregir el error y reenviar el documento. 

2.1 Pedidos 

2.1.1 Pedido aceptado 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido.  

El contratista debe contestar aceptando el pedido con un ORDERSP “ACCEPTED”.  

2.1.2 Pedido denegado 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido. 

El contratista debe contestar denegando el pedido con un ORDERSP “NOT_ACCEPTED”.  

2.1.3 Pedido modificado 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido. 

La Armada envía 1 ORDERS “REPLACE” del pedido (modificación del lugar o fecha de entrega por ejemplo). 

El contratista debe contestar aceptando el pedido con un ORDERSP “ACCEPTED” con los nuevos datos del 
pedido.  
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2.1.4 Anular Pedido  

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido. 

La Armada envía 1 ORDERS “DELETE” del pedido. 

2.1.5 Anular Pedido aceptado 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido. 

El contratista debe contestar aceptando el pedido con un ORDERSP “ACCEPTED”.  

La Armada envía 1 ORDERS “DELETE” del pedido que estaba aceptado por el contratista. 

2.1.6 Petición de precios para un pedido 

2.1.6.1 Aceptar una Petición de precio 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido con el importe a 0. 

El contratista debe contestar con un ORDERSP “ACCEPTED” y con el precio que desee. 

La Armada envía 1 ORDERS “REPLACE” del pedido con el precio indicado en el ORDERSP. 

El contratista debe contestar aceptando el pedido con un ORDERSP “ACCEPTED”.  

2.1.6.2 No Aceptar una Petición de precio 

La Armada envía 1 ORDERS de un pedido con el importe a 0. 

El contratista debe contestar con un ORDERSP “ACCEPTED” y con el precio que desee. 

La Armada envía 1 ORDERS “DELETE” del pedido. 

2.2 Expedición 

El contratista envía un DESADV (Albarán electrónico) de los pedidos aceptados. 

2.3 Entrega 

El contratista envía un COACSU (Relación entrega de albaranes electrónicos).  

2.4 Recepción 

Recepción: La Armada envía un RECADV “ORIGINAL” 

Recepción con discrepancias: La Armada envía un RECADV “REPLACE” deshaciendo una discrepancia de un 
RECADV “ORIGINAL”. 
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2.5 Expedientes con control de Intervención 

La Armada envía un GENRAL cuando el albarán este totalmente recibido e Intervenido, ya que hasta que se 
den estas dos situaciones no se va a poder Facturar. Realmente es la confirmación de Sigma-Web de que se 
puede facturar un albarán de Expedientes con control de Intervención 

El contenido del GENRAL: 

<freeText type="AAI" language="ES"><text>Albaran Listo para Facturar</text></freeText>  

<freeText type="AAI" language="ES"><text>Expediente: SP201204120</text></freeText>  

<freeText type="AAI" language="ES"><text>Albaran   : ALB002084</text></freeText>  

<freeText type="AAI" language="ES"><text>Importe Neto:         4156.50</text> 

2.6 Devolución 

La Armada envía un GENRAL de devolución indicando si el producto devuelto está facturado o no.  

Si el producto no está facturado, se trata como una discrepancia. 

Si el producto está facturado, el contratista debe emitir una factura de abono. Ver apartado “PRUEBAS – 
Facturación”. 

2.7 Facturación 

2.7.1 Factura de Cargos 

El contratista envía un INVOIC “DEBIT_NOTE”. 

La Armada contesta con dos GENRAL. El primero indica si la factura es correcta (formato y datos de 
cabecera). El segundo indica los resultados de la validación de las líneas de la factura. 

2.7.2 Factura de Abonos 

El contratista envía un INVOIC “CREDIT_NOTE” que debe ir asociada a una factura de cargo (a la 
siguiente que emita el contratista). 

2.8 Documento Pruebas Unitarias 

El documento resultado de las pruebas consistirá en un Documento Excel con el siguiente formato 
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(*) Los documentos GENRAL no tienen acuse de máquina- El contratista deberá confirmar la recepción del 
GENRAL de contestación / envío de la Armada vía correo electrónico. 

(**) Debido a que el expediente está sujeto a control de intervención. 

Se adjuntará a este documento la relación de documentos XML erróneos recibidos por la Armada. No se incluirán 
en esta relación los documentos XML mal formados rechazados por la máquina. 

Se indicará por cada recepción OK si esta ha cumplido con el intervalo de tiempo definido en el PPT.  
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3. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes o subsistemas interactúan correctamente a través 
de sus interfaces, tanto internas como externas, cubren la funcionalidad establecida, y se ajustan a los requisitos 
especificados en las verificaciones correspondientes. 

Estas pruebas se realizarán cuando se hayan finalizado las pruebas unitarias. 

Tiempo máximo de pruebas: 1 semanas. 

Consistirán en realizar un ciclo completo de 100 pedidos desde su inicio hasta su Facturación. 

Hay que notar que, en estas pruebas de integración, se verificará que el adjudicatario envía un COACSU por cada 
DESADV tal y como está indicado en el PPT. 

3.1 Documento Pruebas integración 

 

(**) Debido a que el expediente está sujeto a control de intervención. 

Los documentos GENRAL no tienen acuse de máquina- El contratista deberá confirmar la recepción del GENRAL 
de contestación / envío de la Armada vía correo electrónico. 

En la columna de observaciones de este documento se indicará el porcentaje de documentos que no han 
cumplido con el intervalo de tiempo definido en el PPT. 

Si el porcentaje de errores o fallos es superior al 5% se considerará que el adjudicatario no ha superado las 
pruebas de integración. 

NOTA: 

No se incluyen en este documento las Pruebas del Sistema (comprobación del Sistema verificando el 
funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de los 
Sistemas con los que se comunica) ya que el Sistema de Correo Electrónico de SIGMA- WEB está implantado 
en la Armada desde 2008. 
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EXPEDIENTE   DE   UNIFORMIDAD 

LOTE 01 UNIFORMIDAD OYS, MARINERIA Y TROPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA.- Para acceder a consultar cada Especificación Técnica, pinché 
con el ratón sobre el recuadro de la ETV correspondiente a la 
confección y / o del tejido empleado.         

 

 
NO 

 
NOMBRE DEL ARTÍCULO 

ETV´S 
CONFECCI 

ÓN 

 
ETV´S  TEJIDOS 

1 UNIFORME DIARIO AZUL MASC 043 08ª R 424 0ºR 
2 UNIFORME DIARIO AZUL FEM 200 02ª R 424 0ºR 
3 UNIFORME DIARIO AZUL MASC /FEM 142 4ª R 424 0ºR 

4 UNIFORME DIARIO BLANCO OFI/SUB MASC 047 08ª R 145 0º R 

5 UNIFORME DIARIO BLANCO OFI/SUB FEM 201 02ª R 145 0º R 
6 UNIFORME DIARIO BLANCO MTMP MASC 142 4ª R 424 0ºR 145 0º R 

7 UNIFORME DIARIO BLANCO MTMP FEM 142 04ª R 424 0ºR 145 0º R 

8 UNIFORME FRANJAS IªMª OFI/SUB MASC 085 05ªR 143 0º R 145 0º R 
9 UNIFORME FRANJAS IªMª OFI/SUB FEM 206 03ª R 143 0º R 145 0º R 

10 UNIFORME FRANJAS IªMª TROPA MASC 063 05ª R 143 0º R 145 0º R 

11 UNIFORME FRANJAS IªMª TROPA MASC 202 03ª R 143 0º R 145 0º R 

12 PANTALON AZUL FRANJAS IªMª MASC 064 07ª R 143 0º R 

13 PANTALON AZUL FRANJAS IªMª FEM 064 07ª R 143 0º R 

14 PANTALON AZUL TRABAJO MASC 062 08ª R 424 0ºR 
15 PANTALON AZUL TRABAJO FEM 062 08ª R 424 0ª R 
16 PANTALON BLANCO OFI/SUB MASC / FEM 204 02ª R 145 0ºR 

17 FALDA BLANCA 046 05ª R 145 0º R 
18 FALDA AZUL FRANJAS IªMª 046 05ª R 143 0º R 
19 FALDA AZUL TRABAJO 046 05ª R 424 0º R 

20 GABARDINA 427 01ª R 

21 LEVITA, CONFECCIÓN PREVIA TOMA MEDIDAS 426 0ª R 425 0ºR 
22 UNIF AZUL 14 BOTONES, CONF. PREVIA TOMA MEDIDAS EN ENM 413 01ª R 425 0º R 

23 CHUPA AZUL GGMM, CONF PREVIA TOMA MEDIDAS ENM 227 01ª R 425 0º R 

24 CHUPA BLANCA GGMM, CONF. PREVIA TOMA MEDIDAS ENM 227 01ª R 145 0º R 

25 UNIF BLANCO GGMM, CONFE. PREVIA TOMA MEDIDAS ENM MASC 047 08ª R 145 0º R 

26 UNIFORME BLANCO GGMM, CONFPREVIA TOMA MEDIDAS ENM FEM 201 02ª R 145 0º R 

27 CAPOTE RUSO GGM, CONFECCIÓN PREVIA TOMA MEDIDAS ENM 042 01ª R 041 0º R 

28 GORRA PLATO TIPO II MASC 074 6ª R 
29 GORRA PLATO TIPO III MASC 
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LOTE 02 UNIFORMIDAD DE CAMPAÑA 
 
 

NO 
 

NOMBRE DEL ARTÍCULO ETV´S 
CONFECCIÓN 

ETV´S 
TEJIDOS 

1 UNIF CAMPAÑA PIXELADO ARIDO MASC /FEM 302 03ª R 332 03º R 
2 UNIF CAMPAÑA PIXELADO BOSCOSO MASC /FEM 
3 UNIF CAMPAÑA PIXELADO IGNIFUGO ARIDO MASC /FEM 168 04ª R 329 01ºR 
4 CHAQUETON INTEMPERIE ARIDO 

138 05ª R 
5 CHAQUETON INTEMPERIE BOSCOSO 

 
 

LOTE 03 UNIFORMIDAD DE EMBARQUE 
 
 

NO 
 

NOMBRE DEL ARTÍCULO ETV´S 
CONFECCIÓN 

ETV´S 
TEJIDOS 

1 UNIF. FAENA IGNIFUGA MASC / FEM  (*) 060 7ª R 037 05ºR 
2 CHAQUETON DE MAR MASC / FEM (*) 013 7ª R 
3 CHAQUETA POLAR CORTAVIENTOS (*) 134 6ª R 

 
 

LOTE 04 CAMISAS 
 
 

NO 
 

NOMBRE DEL ARTÍCULO ETV´S / FICHA DE CONFECCIÓN 
Y TEJIDOS 

1 CAMISA BLANCA MC MASC/ FEM 228 03ª R 
2 CAMISA BLANCA M/L MASC/ FEM 230 01ª R 
3 CAMISA AZUL M/C  MASC/ FEM 229 03ª R 
4 CAMISA AZUL IGNIFUGA M/L  MASC/ FEM  (*) EPI 182 0º R 
5 CAMISA BLANCA GESTANTE M/C 080 04ª R 
6 CAMISA BLANCA GESTANTE M/L 081 04ª R 
7 CAMISA BLANCA TIRILLA  M/L MASC/ FEM 028 04ª R 

 
 
 

NOTA.- Para acceder a consultar cada Especificación Técnica, pinché 
con el ratón sobre el recuadro de la ETV correspondiente a la 
confección y / o del tejido empleado. 
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1 DATOS TÉCNICOS. 
 
1.1 Primera materia: 

94% Lana Australia 20.5 micras. 
6% Poliamida ± 1. 

 
Por identificación microscópica de la naturaleza de las fibras y posibles adulteraciones o mezclas y empleo 
de disolventes selectivos hasta llegar a criterio cierto. 
 

1.2 Color.- Azul turquí con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
L = 12.998  a = 0.325 b = -2.196 C = 2.2197 h = 298.4125 
 
Valores de reflectancias: 

 
nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           
300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
1.78 
1.69 
1.52 
2.86 

 
1.79 
1.62 
1.52 

 
1.80 
1.55 
1.52 

 
1.82 
1.54 
1.51 

 
1.83 
1.54 
1.50 
 
 

 
1.80 
1.53 
1.53 

 
1.76 
1.52 
1.60 

 
1.74 
1.50 
1.70 

 
1.73 
1.48 
1.91 

1.78 
1.72 
1.50 
2.30 

1.3 Ligamento: 
Cara primera: Satipesado de 2 alterno. 
Cara segunda: Sarga de 2 alterna. 
 
Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones según la norma UNE 
40017:1982. 

 
1.4 Título de los hilos.- Norma UNE 40600-5:1996: 

Urdimbre:  64 1/c tex. 
Trama:  150 1/c tex. 

  64 1/c tex. 
 
1.5 Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995: 

Urdimbre: 33 h/cm. 
Trama: 30 p/cm. 
 

1.6 Acabado.- Batanado, perchado, tundido y decatizado. 
 
1.7 Peso.- Norma UNE 40339:1976: 

575 ± 10 g/m². 
 

1.8 ancho total del tejido.- Norma UNE-EN 1773:1997: 
150 cm acabado, excluido orillos. 

 
1.9 Resistencia a la rotura por tracción.- Norma UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre: 40 kg, como mínimo. 
Trama: 34 kg, como mínimo. 
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1.10 Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, 
determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder 
como mínimo a los valores que se indican: 

 
         Degradación          Descarga 

- A la luz solar y agentes atmosféricos. 
Normas UNE 40187:1973 y UNE-EN ISO 105-B04:1998.   7  --- 
- Al agua.- Según UNE-EN ISO 105-E01:1996.   4-5  4/5-5 
- Al agua de mar.- Según UNE-EN ISO 105-E02:1996.  4-5  4/5-5 
- A  la limpieza en seco.- Según UNE-EN 105-D01:1996.  4-5  4/5-5 
- Al frote (seco - húmedo).- Según UNE-EN ISO 105-X12:1996. 4-5  4/5-5 
- Al sudor (ácido – básico).- Según UNE-EN ISO 105-E04:1996. 4-5  4/5-5 
- Al planchado.- Según UNE-EN ISO 105-X11:1997.  4-5  4/5-5 
- A los álcalis.- Según UNE-EN ISO 105-E06:1998.  4-5  --- 

 
1.11 “Pilling”.- Según la norma BS 5811:1997: 

5. 
 

1.12 Resistencia a la abrasión (MARTINDALE).- Según la norma BS 5690:1991: 
5.000 ciclos 8%. 
10.000 ciclos 12%. 
15.000 ciclos 17%. 
20.000 ciclos 20%. 
 

1.13 Tratamiento antipolilla.- Según la norma militar NM-T-299 EMAG (3ªR). Se indicará el tratamiento y 
producto comercial utilizado. 

 
 
2 MÉTODOS DE ENSAYO 
 
2.1 Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras deberán someterse previamente a una atmósfera 

normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con la norma UNE-EN 20139:1993. 
 

Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan. 

 
 
3 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características, tanto en el artículo 
terminado como en sus distintas fases de fabricación. 

 
A los rollos entregados por el fabricante el inspector establecerá un muestreo según la norma NM-I-125 
EMAG (2ªR) “INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN POR ATRIBUTOS. PROCEDIMIENTOS Y TABLAS.” 
Establecerá el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección. El total del pedido se 
aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con la citada norma NM-I-125 EMAG (2ªR). 

 
3.1 Presentación.- En rollo con tiro continuo y máximo de 100 metros, en cuyos orillos y a cada metro, 

aproximadamente, irá impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo 
llevará un marbete, sujeto con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje y la 
denominación. 

 
3.2 Embalaje.- Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente sellado y 

atado en los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias manipulaciones 
sin desgarrarse o romperse. 
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3.3 Etiquetado.- Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA 

PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación del expediente de adquisición de referencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CAPOTE RUSO  

 

 

ETV-042 01ª R  Pág. 2 de 13
 

 
 
1 DESCRIPCIÓN 
 

O.M. (D) 109 /1.979 
 
Será un abrigo cruzado de paño pesado azul turquí. 
 
Tendrá dos hileras de cinco botones dorados de ancla y corona, y en los costados, dos bolsillos con 
carteras, en sentido oblicuo.  
 
En las costuras de la espalda, y a la altura del talle, tendrá dos tiras de tela verticales en forma de 
carteras, con dos botones en dichos extremos; de estos botones, los superiores sujetaran una trabilla.  
 
Cuello vuelto del mismo paño forrado exteriormente de terciopelo o similar negro. Tapa boca con cuatro 
ojales para abrocharlo en número igual de botones dorados de ancla y corona que irán sujetos en los 
extremos del cuello. 
 
Hombreras cosidas de forma pentagonal, en dichas puntas un botón dorado de ancla y corona.  
 
 El largo total de está prenda será hasta 180 milímetros por debajo de la rodilla, por detrás tendrá una 
abertura longitudinal.  Dicha abertura llevará una cartera interior, la que cerrará con cinco botones dorados 
de ancla y corona. Aberturas a cada costado como las de la chaqueta, para llevar el sable y la pistola 
 
En el interior de un bolsillo el abrigo llevará, dentro de una bolsa o envoltorio de plástico, un botón de 
repuesto de cada tamaño, idénticos a los indicados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
COMPONENTES 

 
TEJIDO PRINCIPAL 
 

2 Delanteros  2 Carteras de bolsillo 
1 Espalda  2 Vivos de bolsillo 
2 Vistas de delantero  1 Trabilla de espalda 
2 Hojas altas (mangas).  2 Carteras tahalí parte exterior 
2 Hojas bajas (mangas).  2 Vivos tahalí. 
2 Cuellos    
1 Pie de cuello    

 
FORRO 
 

2 Delanteros  2 Hojas altas (mangas). 
1 Espalda  2  Hojas bajas (mangas). 
2 Vistas de bolsillo  1 Fondo de bolsillo interior de guantera 
2 Carteras de bolsillo  2 Carteras tahalí parte interior 

 
FORRO BOLSILLO 

 
2 Fondos de bolsillos horizontales.  2 Hojas altas (mangas). 
1 Espalda  2  Hojas bajas (mangas). 
2 Vistas de bolsillo  1 Fondo de bolsillo interior de guantera 
2 Carteras de bolsillo  2 Carteras tahalí parte interior 
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 TERCIOPELO 
 

1  Tapa  1 Pie de tapa 
 
 
PARTE I: CAPOTE RUSO PARA EL PERSONAL MASCULINO 
 
 

DELANTERO 
 
Serán dos, de forma entallada con una pinza al costado. (Anexo I) 
 
Por la parte interior llevarán sendas vistas que comenzarán con un ancho de unos 35 mm. en el hombro y 
acabarán en unos 120 mm. en el bajo. El interior del delantero izquierdo llevará un bolsillo tipo guantero. 
 
Cada delantero llevará 5 botones dorados de ancla y corona de tamaño grande a unos 220 mm. del canto 
el primero y a unos 200 mm. el último. El izquierdo 5 ojales de unos 30 mm. de paso a  unos 5 mm. del 
canto y el derecho un ojal a la altura del penúltimo botón que abrochará con un botón negro situado en el 
interior del delantero izquierdo.   
 
Los cantos tendrán un martillo de unos 130 mm. y un ojal a unos 25 mm. de este y a unos 15 mm. del 
canto. Los restantes estarán a unos 120 mm. de distancia. 
  
En los costados tendrá dos bolsillos con vivo y carteras de unos 170 mm. de largo y unos 65 mm. de 
ancho en sentido oblicuo, empezando en las verticales exteriores, distantes unos 50 mm. de los 
penúltimos botones a unos 50 mm. por debajo de la horizontal de estos. 
 
A cada costado llevará una abertura para el sable o la pistola. Estará situado a la altura del talle, tendrá 
unos 45 mm. de largo y cortará la pinza. Tendrá un vivo y una cartera redondeada. 
 
ESPALDA 

 
Será de una pieza, de forma entallada y llevará un tablón interior desde el escote hasta el bajo con un 
acho de unos 90 mm. en el escote,  unos 120 mm. en el talle y  unos 130 mm. en el bajo.  
 
Exteriormente tendrá una abertura central a unos 200 mm. del escote según se detalla en el Anexo II 
Encima de esta abertura, irá un cosido en forma de triángulo de unos 70 mm. de base y unos 60 mm. 
los otros dos lados, con un triángulo interior a unos 5 mm. del primero. 
 
Tendrá una abertura longitudinal, que empezará en el borde central de la falda y terminará a unos 130 
mm. del talle, donde llevará un cosido en forma de rectángulo de unos 7 mm. de altura y unos 120 mm. 
de longitud.  
 
Dicha abertura llevará una cartera interior con 5 ojales, que abrocharán con otra cartera de cinco 
botones dorados pequeños en el lado derecho, situados a unos 30 mm. del final de la abertura el 
primero y a unos 120 mm. del bajo el último, quedando centrados los otros tres, y situados a unos 15 
mm. del canto. Los ojales no serán visibles por el exterior, corresponderán con la situación de los 
botones, serán verticales y con unos 20 mm. de abertura. 
 
En las costuras de la espalda y a la altura del talle, tendrá dos tiras de tela verticales en forma de 
carteras, cada una de unos 40 mm. y unos 30 mm. de ancho en sus extremos inferior y superior 
respectivamente y con una longitud, que corresponderá con la tercera parte de la distancia del talle al 
bajo.  
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Llevarán dos botones de tamaño grande en dichos extremos. De estos botones, los superiores 
sujetarán una trabilla de unos 50 mm. de ancho, redondeada en sus extremos, la cual llevará un ojal en 
ambos, centrado a unos 15 mm. del canto y con una longitud de unos 30 mm. Esta trabilla hará una 
tirantez de espalda de unos 15 mm. y no quedará caída. 

 
CUELLO 

 
Será vuelto, de paño forrado exteriormente de terciopelo negro. Tendrá pie de unos 20 mm. en la parte 
delantera y unos 30 en la parte  central y unos picos de unos 85 mm. El ancho en su parte central será 
de unos 50 mm. Irá cosido a la prenda por su parte exterior con costura cargada y  normal en el interior. 
 
Una vez abrochado, el cuello quedará más bien alto, aproximadamente a la altura de la nuez  
 
El pie y tapa de cuello serán de terciopelo. En el pie de cuello llevará un corchete para su abroche. 
            
Tendrá tapaboca con cuatro ojales para abrocharlo en número igual al de botones pequeños dorados 
que irán sujetos a los extremos del cuello. 

 
MANGAS 
 
Serán de dos piezas, llevando en el bajo un dobladillo de unos 50 mm. y 3 botones dorados y con ancla 
a unos 30 mm. del canto y entre sí. 
 
HOMBRERAS 

 
Serán independientes, estarán confeccionadas con tejido de paño pesado al igual que el resto de la 
prenda e irán debidamente entreteladas.  
 
Serán de figura pentagonal, con dos lados paralelos de unos 110 mm. cada uno, paralelos y 
perpendiculares al otro "base exterior" de unos 60 mm. y los otros dos lados en ángulo recto, en el que 
se fijará un botón de tamaño pequeño tipo 1 según la Norma NM-B-922 EMA 02ª R o la que la anule y 
sustituya  
 
Estas hombreras irán hilvanadas en el hombro en la unión del delantero y la espalda y desde la corona 
de la manga hacia el punto del hombro.  

 
 
PARTE II: CAPOTE RUSO PARA EL PERSONAL FEMENINO 

 
Será análogo al del personal masculino, pero abrochará hacia la izquierda en vez de hacia la derecha.  
  
En su confección podrá llevar las modificaciones precisas para adaptarse a la morfología de este 
personal. 

 
 
2 TALLAS Y MEDIDAS 
 

El adjudicatario se compromete a tomar medidas de todo el personal, en las dependencias 
correspondientes, para realizar la confección de las prendas de una manera individual y personalizada 
para cada usuario. 
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3 DATOS TÉCNICOS 

 
 

3.1 TEJIDO PRINCIPAL  
 
Tejido  especificado en  ETV 041  o la que la sustituya y anule 
 
  

3.2 FORRO PRINCIPAL 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 
Rayon 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4  (3e1; b 2,2). 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre:  ≥  50  daN.    
Trama:      ≥  39  daN.  

  
Encogimiento a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 / UNE-EN ISO 3759:2011    
 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
 
Tolerancias de ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
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3.3 FORRO BOLSILLOS  
 

.  Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
(65-70) % Poliéster. 
(30-35) % Algodón. 
 

Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso.- UNE-EN 12127:1998 

 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 / UNE-EN ISO 3759:2011    

 
Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
  

3.4 TERCIOPELO  DEL CUELLO 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos y UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
Tejido base:    (85-90)  %  Algodón 
                         (10-15)  %  Poliamida modal 
 
Pelo:                       100 %  Algodón 
 

Color.- Observación visual 
 
Negro. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m². 

 
Solidez del tinte.- Serán las mismas que se obtengan para el tejido principal    
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3.5 ENTRETELAS     
 

El abrigo, el cuello, el pie de cuello, la tapa y el pie de tapa irán debidamente entretelados, de manera 
que se dé a la prenda la consistencia y apariencia adecuadas.  
 
Serán entretelas no tejidas.  
 
Los valores de adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de 
limpieza en seco, sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 g/5 cm. 

 
 

3.6 HOMBRERAS INTERIORES  
 

Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para cumplir su 
cometido.  
 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de malla, una de 
ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y superiores serán de Poliéster 
afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 pespuntes, para construir un solo 
cuerpo.    

 
 

3.7 BOTONES 
 

Botones dorados Tipo I tamaño grande y pequeño, según la norma NM-B-922 MA (02ªR), “BOTONES 
DORADOS”, o la que la modifique o sustituya.  
 

Delanteros y espalda.- Tipo 1 tamaño grande. 
 
Abertura trasera mangas y tapa boca.- Tipo 1 tamaño pequeño. 

 
 

3.8 HILOS PARA COSTURAS 
 

Color.-   Observación visual 
 
A tono con el tejido principal. 

 
 

3.9 COSTURAS.- OBSERVACIÓN VISUAL 
 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
 

3.10 OJALES Y REMATES.- OBSERVACIÓN VISUAL 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 
 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CAPOTE RUSO  

 

 

ETV-042 01ª R  Pág. 8 de 13
 

 
 
 

3.11 CORCHETES MACHO Y HEMBRA 
 
Primera materia.- Procedimiento interno según normas ISO actualizadas 

 
Alambre de latón semiduro de diámetro (1,20 - 1,22)  mm 
 

Color.- Observación visual  
 
A tono con el tejido principal. 

 
 
4 ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición 
directa de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
apartado descrito en este pliego técnico. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 

5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001. 

 
 
6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación  
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
 

- Los especificados en el pliego técnico que define el tejido principal, ETV 041  o la que la sustituya y 
/o anule 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
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7 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 
 PRESENTACIÓN 
 
Cada prenda irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa azul de tela sin tejer de 
polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del anexo, con un peso 
unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para guardar la prenda). La 
funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la voz “MASCULINA” o 
“FEMENINA”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. 
numérico. . Podrá llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 
 
MARCADO DE LA PRENDA 

 
Cada prenda llevara cosidas tres etiquetas con la siguiente información: 
 
Etiqueta con el Nombre y apellidos del usuario que haya solicitado su confección a mediada. 
 
Cada prenda llevará cosida interiormente otra etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación 
del expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
 
 

8  CATALOGACIÓN 
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 NOC NOMBRE COLOQUIAL 

8405 33-202-2363 CAPOTE RUSO (M) T-44C-R 
8405 33-202-2364 CAPOTE RUSO (M) T-46C-R 
8405 33-202-2365 CAPOTE RUSO (M) T-48C-R 
8405 33-202-2366 CAPOTE RUSO (M) T-50C-R 
8405 33-202-2367 CAPOTE RUSO (M) T-52C-R 
8405 33-202-2368 CAPOTE RUSO (M) T-54C-R 
8405 33-202-2369 CAPOTE RUSO (M) T-56C-R 
8405 33-202-2370 CAPOTE RUSO (M) T-58C-R 
8405 33-202-2371 CAPOTE RUSO (M) T-60C-R 

  
8405 33-202-2354 CAPOTE RUSO (M) T-44L-A 
8405 33-202-2355 CAPOTE RUSO (M) T-46L-A 
8405 33-202-2356 CAPOTE RUSO (M) T-48L-A 
8405 33-202-2378 CAPOTE RUSO (F) T-50L-A 
8405 33-202-2357 CAPOTE RUSO (M) T-50L-A 
8405 33-202-2358 CAPOTE RUSO (M) T-52L-A 
8405 33-202-2359 CAPOTE RUSO (M) T-54L-A 
8405 33-202-2360 CAPOTE RUSO (M) T-56L-A 
8405 33-202-2361 CAPOTE RUSO (M) T-58L-A 
8405 33-202-2362 CAPOTE RUSO (M) T-60L-A 

 
8410 33-202-2372 CAPOTE RUSO (F) T-38L-A 
8410 33-202-2373 CAPOTE RUSO (F) T-40L-A 
8410 33-202-2374 CAPOTE RUSO (F) T-42L-A 
8410 33-202-2375 CAPOTE RUSO (F) T-44L-A 
8410 33-202-2376 CAPOTE RUSO (F) T-46L-A 
8410 33-202-2377 CAPOTE RUSO (F) T-48L-A 

 
8410 33-202-2379 CAPOTE RUSO (F) T-38C-R 
8410 33-202-2380 CAPOTE RUSO (F) T-40C-R 
8410 33-202-2381 CAPOTE RUSO (F) T-42C-R 
8410 33-202-2382 CAPOTE RUSO (F) T-44C-R 
8410 33-202-2383 CAPOTE RUSO (F) T-46C-R 
8415  33-202-2384 CAPOTE RUSO (F) T-48C-R 
8410 33-202-2385 CAPOTE RUSO (F) T-50C-R 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III  FUNDA GURDARROPA 
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1.   DESCRIPCIÓN 
 
El uniforme se compondrá de chaqueta y pantalón. 
 
La chaqueta será cruzada, con solapas de pico, dos filas de botones dorados y troquelados con el emblema 
de la Armada, tres bolsillos con cartera con vivos, una abertura horizontal en cada costado para tahalí y dos 
aberturas en la parte baja del faldón siguiendo las costuras de los costados. El faldón, de puntas cuadradas, 
llegará hasta 30 mm por debajo de la cruz de pantalón. La chaqueta, una vez abrochada, será ligeramente 
ajustada y deberá tapar las puntas del cuello de la camisa. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. El 
pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura, 
llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los bolsillos. El forro 
irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros 
de la prenda. 
  
Tanto las chaquetas como los pantalones se suministrarán con un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones de la presente 
especificación técnica. 

 
 

1.1  COMPONENTES 
 

CHAQUETA 
 
 
 

 En tejido principal:  En tejido de forro: 

 

 En fieltro  

 
- 2 espaldas. 
- 2 costadillos de delantero. 
- 2 delanteros. 
- 2 vistas de delantero. 
- 1 tapa de cuello. 
- 2 carteras exteriores de bolsillos 

inferiores. 
- 2 vivos de bolsillos inferiores. 
- 1 cartera del bolsillo de pecho. 
- 1 vivo de bolsillo de pecho. 
- 4 vivos de bolsillos interiores. 
- 4 carteras para tahalí. 
- 2 vivos para tahalí. 
- 4 vistas para tahalí. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 

 

- 2 espaldas. 
- 2 costadillos. 
- 2 delanteros. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 
- 2 carteras de bolsillos inferiores. 
- 1 cartera del bolsillo de pecho. 
- 2 vistas de abajo. 
- 1 vista de pecho. 
- 2 fondos de bolsillos inferiores. 
- 1 fondo de bolsillo de pecho. 
- 2 sobaqueras. 
- 2 fondos de bolsillos interiores. 
-  

- 1 cuello. 
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PANTALÓN 
 

 En tejido principal:  En tejido de forro: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado 

(superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado 

(inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 

  

 

1.1.1  CHAQUETA 

 
Será cruzada, con solapas de pico, dos filas de botones dorados y troquelados con el emblema de la 
Armada, tres bolsillos con cartera rematada con un vivo, una abertura horizontal en cada costado para 
tahalí y dos aberturas en la parte baja del faldón siguiendo las costuras de los costados. El faldón, de 
puntas cuadradas, llegará hasta 30 mm por debajo de la cruz de pantalón. La chaqueta, una vez 
abrochada, será ligeramente ajustada y deberá tapar las puntas del cuello de la camisa. 

 

ESPALDA 

 
Será de dos piezas, llevará un dobladillo en el bajo de unos- 35 mm y dos aberturas en los costados 
entre 140 y 160 mm de largo, según configuraciones. Dichas aberturas tendrán fondo de unos 40 mm 
en su parte superior y unos 40 mm en la inferior y estarán rematadas por su interior. 

 

DELANTEROS 

 
Serán dos, con solapas de pico y costadillos para su mejor ajuste. El delantero izquierdo llevará tres 
ojales a unos 15 mm del canto. El ojal inferior irá situado a unos 20 mm por debajo  del borde superior 
de la cartera inferior.  El  ojal superior quedará a unos  90 mm del borde inferior de la cartera del 
bolsillo de pecho. Este delantero llevará una fila de tres botones dorados de unos 21 mm, troquelados 
con el emblema de la Armada, que irán situados a  unos 150 mm del canto y a la altura de los ojales 
antes descritos. En la parte interior del delantero izquierdo y a la altura del talle (coincidiendo con el 
botón delantero exterior), llevará un botón negro que abrochará en el ojal de cruce del otro delantero.  
 
El delantero derecho llevará tres botones dorados, iguales a los anteriores, a unos  150 mm del canto 
que abrocharán en sus correspondientes ojales del delantero izquierdo y un ojal de cruce a 15 mm del 
canto. 
 
 El cruce de la prenda será de 150 – 160  mm    
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Cada delantero llevará, a fin de dejar salir el biricú del sable o el tahalí de la pistola, una abertura 
horizontal de unos 40 mm con una cartera de  unos 40 mm. de largo y unos 35 - 40 mm de ancho, 
terminada en pico. Dicha abertura se situará a la altura de la cintura y en la zona del costado. El citado 
ojal llevará, tanto en la parte inferior como en la superior un vivo del mismo tejido de unos 5 mm., a fin 
de reforzarlo.  
 
Los delanteros llevarán sendas pinzas que partirán a unos 30 mm del centro de la boca del bolsillo de 
pecho y llegarán hasta el bolsillo inferior a unos 20 mm del vértice interior de la cartera.  
 
Por el interior llevarán sendas vistas que comenzarán con un ancho de unos  125  mm en su parte 
superior (a la altura del pico del  cuello)  y terminará como mínimo en  90 – 100  mm en el bajo.  La 
vista interior, en su parte superior, se prolonga hasta la costura  del  hombro para conseguir una mejor 
adaptación de la solapa al cuello.  Dichas vistas, en toda su longitud, irán sujetas internamente a la 
entretela.  
 
Los bajos llevarán un dobladillo de 35 mm como mínimo.  
 
En todo el perímetro del bajo, el forro irá unido al cuerpo a una distancia de unos 15 mm de separación 
del borde inferior de la prenda, con el fin de evitar  el cuelgue del mismo. 
 
Los delanteros se unirán a los costadillos por costuras abiertas y planchadas de unos 10 mm. La unión 
a la espalda por los costados será mediante costuras de unos 15 mm cargadas y planchadas La unión 
por los hombros con costuras de unos 10 mm abiertas y planchadas. 
 
Los botones irán todos fuertemente pegados y bien rematados. La separación mínima horizontal entre 
botones será de 125 mm. Toda la prenda irá debidamente forrada.  

 
 

BOLSILLOS 

 
La chaqueta tendrá tres bolsillos exteriores con carteras rectangulares, dos inferiores laterales y el 
tercero de forma que la parte inferior de su cartera esté a la altura de la tetilla izquierda.  
 
El forro del bolsillo de pecho irá colocado entre medias del plastrón y del delantero. 
 
Las carteras inferiores estarán sobre las caderas y tendrán unos 50 mm de ancho y entre 150 y 168 
mm, según tallas, de largo, y la del bolsillo superior medirá unos 40 mm por unos 115 mm. 
 
Las bocas de los tres bolsillos llevarán  en  su parte superior  un vivo de 5 mm de ancho. 
 
Los tres bolsillos tendrán una vista de forro de unos 50 mm de ancho y un fondo que, en  los bolsillos 
inferiores,  será de unos 210 mm  (forro más vista) y de unos 140 mm en el de pecho 
El fondo del  bolsillo superior o del pecho será de  140 mm. 
 
El bolsillo inferior derecho tendrá alojado en su interior y a 110 mm de la boca, centrado, un pequeño 
bolsillo de unos 90 -100 mm de ancho por unos 70 mm de fondo. Unido a las costuras laterales. 
 
Asimismo, cada delantero llevará un bolsillo interior, a unos 30 mm por debajo de la línea de sisa, de 
unos 135 mm de boca aproximadamente, según tallas, y un fondo de saco de unos 170 mm. El 
derecho irá cerrado con carterilla, ojal y botón, y el izquierdo irá abierto. Ambos bolsillos estarán 
rematados con vivos de tejido de forro de unos 5 mm. 
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MANGAS 

 
Serán de dos piezas y llevarán en  el bajo un dobladillo de unos 35 mm  y en la hoja alta una entretela 
de refuerzo termo adhesivo que llegará hasta a unos 190 mm desde el bajo. Las dos piezas irán 
unidas mediante costuras de 10 mm abiertas y planchadas. 

   

CUELLO 

 
Será de fieltro en su parte interior, y va unido al escote de espalda y delantero mediante una costura 
en zig–zag.  La parte exterior, del mismo tejido que la prenda, será de una sola pieza.  Se une a la 
prenda, a las cabeceras de las vistas, por costura abierta con plancha, y al escote del forro por costura 
común tumbada. La parte interior y la exterior están cosidas y vueltas, en su contorno común. Tiene un 
ancho de 40 mm en el centro de la espalda (falso pie), y un pico de cuello también de unos 40 mm. 

 

 SOLAPAS 
 

Tendrán, un pico de 60 mm, y un trincadillo ( costura que une el cuello con la solapa) de  unos 65  mm. 
 
 

ENTRETELAS 

 
Los delanteros de la  chaqueta   irán debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Será una entretela no tejida. Los valores de adherencia de la 
muestra termo colada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg / 5 cm. 

 

 

 PLASTRÓN 

 
Irá ubicado en la zona pectoral de la americana. 

 

 

PICADO AL CANTO 

 
Todo el perímetro de las solapas, cuello y vistas hasta el bajo de la prenda  irán terminadas mediante 
un picado, de imitación a mano, de 2   puntadas por centímetro   

 
 

1.1.2   PANTALÓN 
 

PERNERAS 
 

Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de 
los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo 
de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado 
hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha. Irán cosidas con  cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
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El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente 
ribeteada mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del 
canto, llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. 
En dicho punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una 
pieza e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando      
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte  
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. Dicho 
pliegue estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la 
pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán 
centradas al bolsillo. 

 
 

BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 

 

 

BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, con el extremo superior e inferior a unos 21 
y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral (ver figura). Tendrán una boca de unos 160 mm y 
dos vivos de unos 5 mm, entretelados para darle mayor rigidez. 
  
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad que se unirá por un lado al forro 
de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos. 
 
La vista inferior será de unos 70 mm, irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte 
reforzado. 

 
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas 
de seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos  6 mm del canto. 

 

 

BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas y situados a unos 60 mm de la costura de la pretina y a 35 mm de la 
costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de 130 mm, con dos vivos entretelados de 
unos 5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte 
reforzado.. Los extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, y llevarán un ojal vertical a 
unos 15 mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista con objeto de poder cerrarlo. 
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RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho, centrada entre la costura del costado y el pliegue delantero. La  
relojera tendrá una boca horizontal de uno 80 mm como mínimo, pespunteada a uno 5 mm del 
canto y sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de uno 80 mm que estará 
confeccionado con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión 
serán de cadeneta simple. 

 

CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de 
dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta 
con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el 
extremo derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un 
broche metálico de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados, 
que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según 
talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 

SILLETA 
 

Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro.  
 
Tendrá forma de pera,  irá remallada en su contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los 
delanteros por la zona de la entrepierna. Las dimensiones de la silleta serán las adecuadas para 
cumplir su función. 

 

BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 

 

1.2   COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 

 

1.3   OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 
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2. DATOS TÉCNICOS 

 
2.1  TEJIDO PRINCIPAL  

 
Tejido  especificado en  ETV  424 0º R  o la que la anule y/o sustituya  

 
 

2.2 FORRO PRINCIPAL DE LA CHAQUETA 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 
Rayón 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 

Color.- Observación visual 
 
Negro 

 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4 (3e1; b 

2,2
). 

 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
≤  100 g/m² máximo. 

 

Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
 
Urdimbre:  ≥  50   daN.    
Trama:     ≥  39   daN.  

 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 

Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  

UNE EN ISO 6330: 2012        

                              

 Limpieza en seco 

 UNE-EN ISO 3175-1:2010  

 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

Solidez del tinte 
 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 

    

Tolerancia ± medio punto 
 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
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2.3 FORRO BOLSILLOS DE LA CHAQUETA 

 

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 

(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 

Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 

Color.- Observación visual 
 

Negro. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 

Tafetán. 

 

Peso.- UNE-EN 12127:1998 
 

 90 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 

Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  

UNE EN ISO 6330: 2012        

                              

 Limpieza en seco 

 UNE-EN ISO 3175-1:2010  

 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual. 

 

2.4 FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011. 
 

Algodón / Poliéster.  
 

El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se desgarre 
con el uso habitual. . 
 

Color.- Observación visual 
 
Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 

 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
100 - 135 g/m². 
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Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  

 

Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  

UNE EN ISO 6330: 2012        

                              

 Limpieza en seco 

 UNE-EN ISO 3175-1:2010  

 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 

 

2.5 FORRO DE LAS PERNERAS  
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100 % Poliéster 
 

Color.-  Observación visual 
 
A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 

 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 

Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  

UNE EN ISO 6330: 2012        

                              

 Limpieza en seco 

 UNE-EN ISO 3175-1:2010  

 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
 

2.6 ENTRETELAS 

 
Las chaquetas y la cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a las 
prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de 
adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, 
sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 
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2.6.1 ENTRETELAS DELANTEROS DEL CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS MANGAS 
 

Será termo adhesivas y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de poliamida 
(inducción por puntos, mesh 17).  
 
Reunirá las siguientes características: 

 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100% Algodón. 
 

Peso.- UNE-EN 12127:1998 
 
120 – 130  g/m². 

 
 

2.7 PLASTRÓN 

 
Para armar la zona del pecho, se utilizará un plastrón confeccionado que, al colocarlo en la prenda se 
deberá moldear a mano, para conseguir un mejor asiento de los delanteros.  
 
Se compone de tres piezas: Pastrón propiamente dicho (crin artificial); Contra plastrón y boatina. 

 

Pastrón 
  

- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 

- Peso por metro cuadrado.-  190 - 210 % g / m
2
 

 

Contra Pastrón 
  

- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 

 

- Peso por metro cuadrado.- 190 - 210 % g / m
2
 

 

Boatina 
  

- Primera materia.- Poliéster afieltrado 

- Peso por metro cuadrado.-   80 - 95 % g / m
2
 

 
 

2.8 HOMBRERAS 
 

Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 
 

Primera materia. - UNE-EN ISO 1833-7:2011 

 
40 % Poliéster  15 deniers;    (20,0 dtex). 
40 % Poliéster    3 deniers ;    ( 3,3 dtex). 
20% Poliamida  
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2.9 CORONA DE LAS MANGAS 
 

Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 cm, 
llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del comienzo de la 
axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de lana. 

 

 

2.10  REFUERZOS CARTERAS, PICOS DELANTERO, TAPAS, ABERTURAS Y BAJOS PRENDA  

  

Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36  8 % g / m 
2
.  

 
 

2.11 HILO PARA LA CONFECCIÓN 

 

Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 
 
100% poliéster fibra cortada 

 

Color.-   Observación visual 
 
A tono con el tejido principal 

 

 

2.12 BOTONES 

 

BOTONES DORADOS 

 
Serán del Tipo 1, tamaño mediano (21 mm de diámetro) que establece la norma NM-B-922 MA 
(02ªR) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 

 

BOTONES DE PASTA 

 
Serán los botones que establece la norma NM-B-428 MA (03ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que 
la modifique o sustituya. Los botones serán de las siguientes características: 
 
- Del tipo 4 (pequeños), con un diámetro de 14-15 mm, para el pantalón. El botón interior será 

beige, a tono con los forros, y los restantes botones serán de color negro brillante. 
 
- Del tipo 3 (medianos), con un diámetro de 20-21 mm, para el interior de la chaqueta. Será de 

color negro brillante. 
 
 

2.13 CREMALLERA DEL PANTALÓN 

 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas 
dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 
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3. TALLAS Y MEDIDAS     
  

Serán las que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, de acuerdo con la 
siguiente nomenclatura y con las medidas expresadas en milímetros: 
 

PANTALON  AMERICANA 

A Cintura de pantalón.  A Largo de la chaqueta. 

B Cadera del pantalón.  B Sangría de la manga. 

C Tiro del pantalón.  C Largo de manga. 

D Bajo del pantalón.  D Encuentro. 

   E Pecho abrochado 

   F Cintura abrochada 

   H Bocamanga 

 

Designación de las tallas:  
 

Conjunto alfanumérico en dos grupos, a saber: 
 

 C.....  Corta hasta  161 cm 

 M.....  Media desde 162 hasta 168 cm 

Rango de estatura: L.....   Larga desde 169 hasta 175 cm 

 X.....  Extra desde 176 hasta 182 cm 

 S.....  Super-extra desde 183 cm 

        

DROP (Diferencia entre semi perímetros de pecho y cintura, expresada en cm). 
 
 

PANTALÓN  MASCULINO 

 

 

TALLA A B C D 

42 R2 400 460 790 240 

44 R2 420 480 790 240 

46R2 440 500 790 240 

48 R2 460 520 790 240 

50 R2 480 540 790 240 

52 R2 500 560 790 240 

54 R2 520 575 790 250 

56 R2 540 595 790 250 

58 R2 560 610 790 250 

60 R2 580 630 790 250 
 

  

TALLA A B C D 

42 R4 380 450 790 240 

44 R4 400 470 790 240 

46R4 420 490 790 240 

48 R4 440 510 790 240 

50 R4 460 530 790 240 

52 R4 480 550 790 240 

54 R4 500 565 790 250 

56 R4 520 585 790 250 

58 R4 540 600 790 250 

60 R4 560 620 790 250 
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TALLA A B C D 

42 R6 360 440 790 240 

44 R6 380 460 790 240 

46 R6 400 480 790 240 

48 R6 420 500 790 240 

50 R6 440 520 790 240 

52 R6 460 540 790 240 

54 R6 480 555 790 250 

56 R6 500 575 790 250 

58 R6 520 590 790 250 

60 R6 540 610 790 250 
 

  

TALLA A B C D 

42 R8 340 430 790 240 

44 R8 360 450 790 240 

46 R8 380 470 790 240 

48 R8 400 490 790 240 

50 R8 420 510 790 240 

52 R8 440 530 790 240 

54 R8 460 545 790 250 

56 R8 480 565 790 250 

58 R8 500 580 790 250 

60 R8 520 600 790 250 
 

 

 

TALLA A B C D 

42 R10 320 420 790 240 

44 R10 340 440 790 240 

46 R10 360 460 790 240 

48 R10 380 480 790 240 

50 R10 400 500 790 240 

52 R10 420 520 790 240 

54 R10 440 535 790 250 

56 R10 460 555 790 250 

58 R10 480 570 790 250 

60 R10 500 590 790 250 
 

  

 

TALLA A B C D 

42 C4 380 450 750 240 

44 C4 400 470 750 240 

46 C4 420 490 750 240 

48 C4 440 510 750 240 

50 C4 460 530 750 240 

52 C4 480 550 750 240 

54 C4 500 565 750 250 

56 C4 520 585 750 250 

58 C4 540 600 750 250 

60 C4 560 620 750 250 
 

 

TALLA A B C D 

42 C6 360 440 750 240 

44 C6 380 460 750 240 

46 C6 400 480 750 240 

48 C6 420 500 750 240 

50 C6 440 520 750 240 

52 C6 460 540 750 240 

54 C6 480 555 750 250 

56 C6 500 575 750 250 

58 C6 520 590 750 250 

60 C6 540 610 750 250 
 

 

TALLA A B C D 

42 L6 360 440 840 240 

44 L6 380 460 840 240 

46 L6 400 480 840 240 

48 L6 420 500 840 240 

50 L6 440 520 840 240 

52 L6 460 540 840 240 

54 L6 480 555 840 250 

56 L6 500 575 840 250 

58 L6 520 590 840 250 

60 L6 540 610 840 250 
 

  

TALLA A B C D 

42 L8 340 430 840 240 

44 L8 360 450 840 240 

46 L8 380 470 840 240 

48 L8 400 490 840 240 

50 L8 420 510 840 240 

52 L8 440 530 840 240 

54 L8 460 545 840 250 

56 L8 480 565 840 250 

58 L8 500 580 840 250 

60 L8 520 600 840 250 
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TALLA A B C D 

42 L10 320 420 840 240 

44 L10 340 440 840 240 

46 L10 360 460 840 240 

48 L10 380 480 840 240 

50 L10 400 500 840 240 

52 L10 420 520 840 240 

54 L10 440 535 840 250 

56 L10 460 555 840 250 

58 L10 480 570 840 250 

60 L10 500 590 840 250 
 

 

TALLA A B C D 

42 A6 360 440 890 240 

44 A6 380 460 890 240 

46 A6 400 480 890 240 

48 A6 420 500 890 240 

50 A6 440 520 890 240 

52 A6 460 540 890 240 

54 A6 480 555 890 250 

56 A6 500 575 890 250 

58 A6 520 590 890 250 

60 A6 540 610 890 250 
 

  

TALLA A B C D 

42 A10 320 420 890 240 

44 A10 340 440 890 240 

46 A10 360 460 890 240 

48 A10 380 480 890 240 

50 A10 400 500 890 240 

52 A10 420 520 890 240 

54 A10 440 535 890 250 

56 A10 460 555 890 250 

58 A10 480 570 890 250 

60 A10 500 590 890 250 
 

 

 AMERICANA  MASCULINO (Tabla de medidas en milímetros) 

 

CONFIGURACIÓN   (R)     DROP  (2)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 

B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 

C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (4)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 

B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 

C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACION  (R)     DROP  (6)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 

B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 

C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACION  (R)     DROP  (8)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 

B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 

C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
 
 

CONFIGURACION  (R)     DROP  (10)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 

B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 

C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACION    (C)     DROP  (4)           

  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  

A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  

B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  

C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  

D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  

E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  

F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620  

H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  
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CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (6)           

  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  

A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  

B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  

C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  

D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  

E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  

F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600  

H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  

 

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (6)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 

B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (8)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 

B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

  

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (10)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 

B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 

C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (A)     DROP  (6)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 

B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN   (A)     DROP  (10)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 

B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 

D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 

E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 

F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

TALLAS ESPECIALES 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de 
las medidas de las tallas indicadas en los cuadros y del consumo medio de tejido, el Servicio de 
Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones 
oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el uniforme tenga la prestancia 
adecuada y previamente al suministro del material. 

 
 

4.  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo 
se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 

Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de cada 
una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %. 
 

Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME MASCULINO AZUL DE DIARIO PARA OFICIALES Y SUBOF 

 

ETV-043 08ª R  Página 19 de 27 

 

 

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –ISO 
9001 

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 

 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo la 
Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 

- Los especificados en el pliego técnico ETV-424 0ª R o la que la anule y/o sustituya 
 

En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes solicitados 
en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 

 

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, 
de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas 
aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko Tex 
Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
Cada uniforme completo (chaqueta y pantalón), irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa 
azul de tela sin tejer de polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del 
anexo, con un peso unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para 
guardar la prenda). La funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la voz 
“MASCULINA” o “FEMENINA”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras 
CODE 128 A. numérico. . Podrá llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 
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EMBALAJE 

 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 

Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 

ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (2ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 

MARCADO DE LAS PRENDAS 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del expediente 
de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la fabricación, Símbolos 
de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica OEKOTEX 
Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
 
 

8. CATALOGACIÓN  

 
 

NOC ARTÍCULO        /     TALLA 

8405 33 204 2147 UNIF  AZ  OYS (M) 42 R 2 

8405 33 204 2148 UNIF  AZ  OYS (M) 44 R 2 

8405 33 204 2149 UNIF  AZ  OYS (M) 46 R 2 

8405 33 204 2150 UNIF  AZ  OYS (M) 48 R 2 

8405 33 202 2950 UNIF  AZ  OYS (M) 50 R 2 

8405 33 202 2951 UNIF  AZ  OYS (M) 52 R 2 

8405 33 202 2952 UNIF  AZ  OYS (M) 54 R 2 

8405 33 202 2953 UNIF  AZ  OYS (M) 56 R 2 

8405 33 202 2954 UNIF  AZ  OYS (M) 58 R 2 

8405 33 202 2955 UNIF  AZ  OYS (M) 60 R 2 
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NOC 

 

ARTÍCULO        /     TALLA 

8405 33 204 2151 UNIF  AZ  OYS (M) 42 R 4 

8405 33 204 2152 UNIF  AZ  OYS (M) 44 R 4 

8405 33 204 2153 UNIF  AZ  OYS (M) 46 R 4 

8405 33 202 2956 UNIF  AZ  OYS (M) 48 R 4 

8405 33 202 2968 UNIF  AZ  OYS (M) 50 R 4 

8405 33 202 2969 UNIF  AZ  OYS (M) 52 R 4 

8405 33 202 2970 UNIF  AZ  OYS (M) 54 R 4 

8405 33 202 2971 UNIF  AZ  OYS (M) 56 R 4 

8405 33 202 2972 UNIF  AZ  OYS (M) 58 R 4 

8405 33 202 2973 UNIF  AZ  OYS (M) 60 R 4 

     

8405 33 204 2154 UNIF  AZ  OYS (M) 42 R 6 

8405 33 204 2155 UNIF  AZ  OYS (M) 44 R 6 

8405 33 202 2974 UNIF  AZ  OYS (M) 46 R 6 

8405 33 202 2975 UNIF  AZ  OYS (M) 48 R 6 

8405 33 202 2976 UNIF  AZ  OYS (M) 50 R 6 

8405 33 202 2977 UNIF  AZ  OYS (M) 52 R 6 

8405 33 202 2978 UNIF  AZ  OYS (M) 54 R 6 

8405 33 202 2979 UNIF  AZ  OYS (M) 56 R 6 

8405 33 202 2980 UNIF  AZ  OYS (M) 58 R 6 

8405 33 202 2981 UNIF  AZ  OYS (M) 60 R 6 

 

8405 33 204 2156 UNIF  AZ  OYS (M) 42 R 8 

8405 33 204 2157 UNIF  AZ  OYS (M) 44 R 8 

8405 33 202 2982 UNIF  AZ  OYS (M) 46 R 8 

8405 33 202 2983 UNIF  AZ  OYS (M) 48 R 8 

8405 33 202 2984 UNIF  AZ  OYS (M) 50 R 8 

8405 33 202 2985 UNIF  AZ  OYS (M) 52 R 8 

8405 33 202 2986 UNIF  AZ  OYS (M) 54 R 8 

8405 33 202 2987 UNIF  AZ  OYS (M) 56 R 8 

8405 33 204 2158 UNIF  AZ  OYS (M) 58 R 8 

8405 33 204 2159 UNIF  AZ  OYS (M) 60 R 8 
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NOC 

 

ARTÍCULO        /     TALLA 

8405 33 204 2161 UNIF  AZ  OYS (M) 42 R 10 

8405 33 204 2162 UNIF  AZ  OYS (M) 44 R 10 

8405 33 204 2163 UNIF  AZ  OYS (M) 46 R 10 

8405 33 204 2166 UNIF  AZ  OYS (M) 48 R 10 

8405 33 204 2167 UNIF  AZ  OYS (M) 50 R 10 

8405 33 204 2168 UNIF  AZ  OYS (M) 52 R 10 

8405 33 204 2169 UNIF  AZ  OYS (M) 54 R 10 

8405 33 204 2170 UNIF  AZ  OYS (M) 56 R 10 

8405 33 204 2171 UNIF  AZ  OYS (M) 58 R 10 

8405 33 204 2172 UNIF  AZ  OYS (M) 60 R 10 

     

8405 33 206 9803 UNIF  AZ  OYS (M) 42 C 4 

8405 33 204 2201 UNIF  AZ  OYS (M) 44 C 4 

8405 33 204 2202 UNIF  AZ  OYS (M) 46 C 4 

8405 33 202 2935 UNIF  AZ  OYS (M) 48 C 4 

8405 33 202 2936 UNIF  AZ  OYS (M) 50 C 4 

8405 33 202 2937 UNIF  AZ  OYS (M) 52 C 4 

8405-33-202 2938 UNIF  AZ  OYS (M) 54 C 4 

8405 33 202 2939 UNIF  AZ  OYS (M) 56 C 4 

8405 33 202 2940 UNIF  AZ  OYS (M) 58 C 4 

8405 33 202 2941 UNIF  AZ  OYS (M) 60 C 4 

  

8405 33 204 2205 UNIF  AZ  OYS (M) 44 C 6 

8405 33 204 2205 UNIF  AZ  OYS (M) 44 C 6 

8405 33 202 2942 UNIF  AZ  OYS (M) 46 C 6 

8405 33 202 2943 UNIF  AZ  OYS (M) 48 C 6 

8405 33 202 2944 UNIF  AZ  OYS (M) 50 C 6 

8405 33 202 2945 UNIF  AZ  OYS (M) 52 C 6 

8405 33 202 2946 UNIF  AZ  OYS (M) 54 C 6 

8405 33 202 2947 UNIF  AZ  OYS (M) 56 C 6 

8405 33 202 2948 UNIF  AZ  OYS (M) 58 C 6 

8405 33 202 2949 UNIF  AZ  OYS (M) 60 C 6 
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NOC 

 

ARTÍCULO        /     TALLA 

8405 33 204 2203 UNIF  AZ  OYS (M) 42 L 6 

8405 33 204 2204 UNIF  AZ  OYS (M) 44 L 6 

8405 33 202 2988 UNIF  AZ  OYS (M) 46 L 6 

8405 33 202 2989 UNIF  AZ  OYS (M) 48 L 6 

8405 33 202 2990 UNIF  AZ  OYS (M) 50 L 6 

8405 33 202 2991 UNIF  AZ  OYS (M) 52 L 6 

8405 33 202 2992 UNIF  AZ  OYS (M) 54 L 6 

8405 33 202 2993 UNIF  AZ  OYS (M) 56 L 6 

8405 33 202 2994 UNIF  AZ  OYS (M) 58 L 6 

8405 33 204 2206 UNIF  AZ  OYS (M) 60 L 6 

     

8405 33 204 2207 UNIF  AZ  OYS (M) 42 L 8 

8405 33 204 2208 UNIF  AZ  OYS (M) 44 L 8 

8405 33 202 2995 UNIF  AZ  OYS (M) 46 L 8 

8405 33 202 2996 UNIF  AZ  OYS (M) 48 L 8 

8405 33 202 2997 UNIF  AZ  OYS (M) 50 L 8 

8405 33 202 2998 UNIF  AZ  OYS (M) 52 L 8 

8405 33 202 2999 UNIF  AZ  OYS (M) 54 L 8 

8405 33 202 3000 UNIF  AZ  OYS (M) 56 L 8 

8405 33 204 2209 UNIF  AZ  OYS (M) 58 L 8 

8405 33 204 2210 UNIF  AZ  OYS (M) 60 L 8 

 

  

8405 33 204 2214 UNIF  AZ  OYS (M) 42 L 10 

8405 33 204 2215 UNIF  AZ  OYS (M) 44 L 10 

8405 33 204 2217 UNIF  AZ  OYS (M) 46 L 10 

8405 33 204 2218 UNIF  AZ  OYS (M) 48 L 10 

8405 33 204 2220 UNIF  AZ  OYS (M) 50 L 10 

8405 33 204 2222 UNIF  AZ  OYS (M) 52 L 10 

8405 33 204 2223 UNIF  AZ  OYS (M) 54 L 10 

8405 33 204 2224 UNIF  AZ  OYS (M) 56 L 10 

8405 33 204 2225 UNIF  AZ  OYS (M) 58 L 10 

8405 33 204 2226 UNIF  AZ  OYS (M) 60 L 10 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME MASCULINO AZUL DE DIARIO PARA OFICIALES Y SUBOF 

 

ETV-043 08ª R  Página 24 de 27 

 

 

  

NOC 

 

ARTÍCULO        /     

TALLA 
   

8405 33 204 2227 UNIF  AZ  OYS (M) 42 A 6 

8405 33 204 2228 UNIF  AZ  OYS (M) 44 A 6 

8405 33 204 2229 UNIF  AZ  OYS (M) 46 A 6 

8405 33 202 3001 UNIF  AZ  OYS (M) 48 A 6 

8405 33 202 3002 UNIF  AZ  OYS (M) 50 A 6 

8405 33 202 3003 UNIF  AZ  OYS (M) 52 A 6 

8405 33 202 3199 UNIF  AZ  OYS (M) 54 A 6 

8405 33 202 3200 UNIF  AZ  OYS (M) 56 A 6 

8405 33 202 3201 UNIF  AZ  OYS (M) 58 A 6 

8405 33 204 2230 UNIF  AZ  OYS (M) 60 A 6 

     

8405 33 204 2231 UNIF  AZ  OYS (M) 42 A 10 

8405 33 204 2232 UNIF  AZ  OYS (M) 44 A 10 

8405 33 204 2233 UNIF  AZ  OYS (M) 46 A 10 

8405 33 204 2234 UNIF  AZ  OYS (M) 48 A 10 

8405 33 204 2235 UNIF  AZ  OYS (M) 50 A 10 

8405 33 204 2237 UNIF  AZ  OYS (M) 52 A 10 

8405 33 204 2238 UNIF  AZ  OYS (M) 54 A 10 

8405 33 204 2239 UNIF  AZ  OYS (M) 56 A 10 

8405 33 204 2240 UNIF  AZ  OYS (M) 58 A 10 

xxxxxxxxxxxxxxxxx UNIF  AZ  OYS (M) Especial 
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CHAQUETA MASCULINA 
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 PANTALÓN MASCULINO 
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ANEXO III  FUNDA GURDARROPA 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

Las faldas serán rectas y tendrán un tablón trasero encontrado y centrado con un fondo de entre 90 y 
120 mm, según talla, y un largo de entre 160 y 190 mm, según talla.  
 
El delantero y los traseros llevarán pinzas para el entalle (ver figuras) que en el trasero estarán 
situadas a unos 100 mm a cada lado de la costura del centro y en el delantero en lugares simétricos a 
aquéllas. 
 
Las faldas llevarán una cinturilla de 30 mm de alto forrada en la misma tela que aquélla; cerrará 
mediante un ojal y un botón y llevará seis puentes que irán embutidos en la costura de unión de la 
pretina al delantero y al trasero. La pretina de la cintura tendrá en un lado un suple de 30 mm. A la 
altura de la costura de unión de los dos traseros llevarán una abertura que cerrará mediante 
cremallera. 
  
El bajo de las faldas llevará un suple de 40 mm sobrehilado. 
 
Se considerarán los siguientes tipos de falda: 
 

- Falda azul de Trabajo para Oficiales, Suboficiales y Marinería.  (Figura 1). 
- Falda de franjas para Infantería de Marina. (Fig. 1 y 2). 
- Falda blanca para Oficiales, Suboficiales y Marinería. (Figura 1). 

 
1.1 COMPONENTES 

 
En tejido principal 
 

En tejido de forro 

- Un delantero. 
- Dos traseros. 
- Una cinturilla. 
- Seis puentes. 

- Un delantero. 
- Dos traseros 

 
DELANTERO 
 
Con costuras de 20 mm en los costados, abiertas en plancha.  
 
Llevará dos pinzas para entalle que irán a una distancia variable del costado según tallas y tendrán 
unos 110 mm de largo y una profundidad de 20 mm.  
 
Todas las costuras irán sobrehiladas. 

 
TRASEROS 
 
Serán dos, se unirán con una costura abierta en donde irá colocada una cremallera de longitud 
variable según tallas.  
 
En esta costura llevará un tablón interno doble de entre 160 y 190 mm de longitud, según talla y un 
fondo de entre 90 y 120 mm, según talla. El tablón además llevará en la parte superior un pespunte 
recto que tendrá una longitud de entre 90 y 120 mm, según tallas.  
 
Cada trasero llevará una pinza para entalle de unos 110 mm de longitud y 20 mm de profundidad que 
irá a una distancia del costado variable según tallas. 
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CINTURILLA 
 
Será de una sola pieza doblada hacia adentro, tendrá un ancho de 30 mm e irá rematada 
interiormente con el forro.  
 
Cerrará mediante un ojal y un botón y llevará seis pasadores para sujeción y paso del cinturón, que 
tendrán 45 mm de luz y 15 mm de ancho. 
 
Llevará además un elástico en los costados que tendrá unos 250 mm de ancho y unos 950 mm de 
largo. 
 
Los pasadores o puentes irán situados en los costados así como a la altura de las pinzas (fig. 1), e 
irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al borde de la cinturilla y en el inferior con 
caída sobre el delantero o los traseros y remetidos por la costura de la cinturilla. 

 
FORROS 
 
Irán cosidos a la cintura de la falda.  
 
Tanto el delantero como los traseros llevarán pinzas para entalle análogas a las del tejido principal, así 
como costuras de uso 20 mm en los costados abiertas en plancha.  
 
Los bajos llevarán un suple de unos 25 mm. 

 
FRANJAS 
 
Las faldas para el personal de Infantería de Marina llevarán en los costados dos cintas rojas de unos 
(20 ±3) mm de ancho, separadas entre sí unos 5 mm, que irán desde la parte inferior de la cinturilla 
hasta el bajo. (Fig. 2). 

 
 
2. DATOS TÉCNICOS 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

TIPO DE FALDA TEJIDO PRINCIPAL 
  
Falda azul de Trabajo Oficiales, Suboficiales y Marinería  ETV 424   o la que la modifique y/o sustituya  
Falda franjas para personal de Iª Mª  ETV 143   o la que la modifique y/o sustituya  
Falda blanca Oficiales, Suboficiales y Marinería ETV 145   o la que la modifique y/o sustituya  
 

2.2 CINTA ROJA PARA LAS FALDAS DE INFANTERÍA DE MARINA 
   

- Primera materia.- Microscópio y reactivos selectivos 
100% Poliéster  

 
- Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 

≤ 5,8 g/ml 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982: 
Sarga de 4 3e1 b2,2. 

 
- Resistencia a la traccion y alargamento a la rotura.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 

≥ 910 N          ≥  30%     
 

- Color (E0456).-Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro, 
con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
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- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
-  

Color: L a b C h 
34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 

 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
 

- Agua  
Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

- Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1995   

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

- Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

- Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

- Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
2.3 TEJIDO DEL FORRO PRINCIPAL 

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  

 
100% Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 

• Falda blanca.- Blanco óptico, a tono con el tejido principal. 
 
• Faldas azules.- Negro  

                      
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Raso de 5. 

 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 

95 - 100 g/m². 
 

Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
 

Urdimbre: ≥  100    daN.               Trama:     ≥    70    daN.  
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012                                      

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
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Solidez del tinte 
 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
 

Tolerancia ± medio punto 
 
2.4 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 
 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

 
A tono con el tejido principal 

 
2.5  CREMALLERA 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral.  

 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas 
dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
2.6  COSTURAS.- Observación visual 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 

2.7  OJALES Y REMATES.- Observación visual 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 

 
3. TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán las que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas expresadas en centímetros:  
 

TALLAS 
 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 

Cintura en reposo 32 34 36 38 40 42 44 46 48 
Cintura estirada 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Cadera 47 49 51 53 55 57 59 61 63 
Largo total falda 61 61 62 62 62 63 63 64 64 
Largo cremallera 16 16 16 17 17 17 18 18 18 
Largo tablón 
trasero 

16 16 17 17 17 18 18 19 19 

 
TALLAS ESPECIALES 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el 
licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. 
Todo ello con el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del 
material. 
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4. MÉTODOS DE ENSAYO 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo 
se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa de 
cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo 
la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
SOBRE EL TEJIDO PRINCIPAL 

 
- Los especificados en el pliego técnico que definen el tejido principal para cada tipo de falda 

 
SOBRE LA CINTA ROJA  

 
Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197  
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,  el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido  
Internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
 

7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas,  
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de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 

PRESENTACIÓN  
 

Cada prenda irá en su correspondiente percha dentro de una bolsa de material plástico transparente. 
  
La bolsa llevará indicada en el exterior la talla de la falda, así como el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico.  

 

EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 
numérico 
 
MARCADO DE LA PRENDA 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
 

8. CATALOGACIÓN   
 

 NOC 
 

ARTÍCULO / TALLA 

8410 33 201 8707 FALDA AZ TRABAJO, T:38 
8410 33 201 8708 FALDA AZ TRABAJO, T:40 
8410 33 201 8709 FALDA AZ TRABAJO, T:42 
8410 33 201 8710 FALDA AZ TRABAJO, T:44 
8410 33 201 8711 FALDA AZ TRABAJO, T:46 
8410 33 201 8712 FALDA AZ TRABAJO, T:48 
8410 33 201 8713 FALDA AZ TRABAJO, T:50 
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 NOC 

 
ARTÍCULO / TALLA 

8410 33 201 8714 FALDA AZ TRABAJO, T:52 
8410 33 201 8715 FALDA AZ TRABAJO, T:54 
xxx xxxxxxxxx FALDA AZ TRABAJO, T:Esp 

 
8410 33 201 8725  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:38  
8410 33 201 8726  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:40  
8410 33 201 8727  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:42  
8410 33 201 8728  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:44  
8410 33 201 8729  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:46  
8410 33 201 8730  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:48  
8410 33 201 8731  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:50  
8410 33 201 8732  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:52  
8410 33 201 8733  FALDA BL OYS Y MARINERIA, T:54  
xxx xxxxxxxxx FALDA BL OYS Y MARINERIA,, T:Esp 
   

8410 33 201 8734  FALDA FRANJAS INF M, T:38  
8410 33 201 8735  FALDA FRANJAS INF M, T:40  
8410 33 201 8736  FALDA FRANJAS INF M, T:42  
8410 33-201 8737  FALDA FRANJAS INF M, T:44  
8410 33 201 8738  FALDA FRANJAS INF M, T:46  
8410 33 201 8739  FALDA FRANJAS INF M, T:48  
8410 33 201 8740  FALDA FRANJAS INF M, T:50  
8410 33 201 8741  FALDA FRANJAS INF M, T:52  
8410 33 201 8742  FALDA FRANJAS INF M, T:54  
xxxx xxxxxxxxx  FALDA FRANJAS INF M, T:Esp  
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1. DESCRIPCIÓN 

 
El uniforme constará de guerrera y pantalón. 
 
La guerrera constará de una fila de botones, cuello de tirilla, dos bolsillos de parche con cartera ojal y botón, 
botones dorados troquelados con el emblema de la Armada, dos aberturas para tahalí, dos aberturas en los 
costados al final del faldón y pasadores en los hombros. Llevará pespuntes a una distancia de 6 mm de los 
cantos  en las  carteras , solapas y  tahities.  Levará un punto al canto en el contorno de los parches de los 
bolsillos, pasadores de los hombros, tira de botones y alrededor del cuello.  
  
Las guerreras llevarán abotonada una tirilla en la parte interior del cuello y puños falsos en las mangas. 
 
Los delanteros de los pantalones llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura y llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color 
beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
  
El pantalón masculino será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo 
a cada lado, abierto por las costuras externas, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas 
que irán en el talle para el cinturón. El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine 
del zapato. 
 
Tanto las guerreras como los pantalones se suministrarán con  un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
tipo, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 

 
 

1.1 COMPONENTES 
 

GUERRERA 
 

o En el tejido principal: 
 

o En el tejido de forro: 

- 2 Espaldas. 
- 2 Delanteros. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 

 

o En el tejido blanco 

- 2 Delanteros. 
- 2 Espaldas. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 1 Cuello de tirilla. 
- 2 Carteras de pecho parte exterior. 
- 2 Carteras de pecho parte interior. 
- 2 Parches de pecho. 
- 2 Carteras tahalí parte exterior. 
- 2 Carteras tahalí parte interior. 
- 2 Vivos tahalí. 
- 2 Vistas tahalí. 
- 2 Vistas delantero. 
- 1 Tira de botones. 
- 2 Pasadores de hombreras. 

 

 
- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
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PANTALÓN 

 
 

o En tejido principal: o En tejido de forro: 
 

- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
1.1.1 GUERRERA 

 
DELANTEROS 

 
Serán dos, de cantos rectos y con dos pinzas: una en el pecho que llegará hasta el bajo y, en su parte más 
ancha (talle), tendrá una costura de 7 mm de ancho y otra de costado que partirá de la sisa y finalizará a la 
altura de la cadera. 
 
Llevarán dos bolsillos de parche con carteras a la altura del pecho. Las carteras serán doble tejido y tendrán 
forma pentagonal en pico con las siguientes medidas: la longitud del lado horizontal dependerá de las tallas y 
como máximo tendrá 155 mm, cada uno de los lados cortos tendrá 40 mm y del lado horizontal al centro del 
pico habrá 55 mm. Las carteras estarán adornadas con un pespunte situado a 6 mm del canto e irán cosidas 
a los delanteros con una costura de 5 mm y cargadas con un punto de adorno a 6 mm. También llevarán un 
ojal tipo sastrería de 17 mm de luz que estará situado en el centro de la cartera y a 12 mm del canto del pico. 
 
El parche tendrá forma rectangular con los extremos inferiores redondeados y las dimensiones dependerán 
de las tallas, como máximo tendrá 155 mm de largo y 150 mm de ancho. La boca llevará un suple (dobladillo)  
de 25 mm remallado en su final y un pespunte a 20 mm para sujetarla. El parche estará situado a 9 mm del 
pespunte con el que va cargada la cartera y será paralelo al canto que va cosido al delantero. El contorno 
estará doblado (excepto en la boca) y pespunteado al canto. 
 
En el centro del parche y en la situación que se corresponda con el ojal de la cartera llevará un ojete 
confeccionado de hilo a 5 mm por donde pasará la argolla de un botón dorado de quita y pon con ancla y 
corona de 13,5 mm de diámetro. 
 
Cada delantero llevará, a la altura del talle, centrado en la costura del costadillo, una abertura horizontal de 35 
mm que tendrá una cartera pentagonal en pico y dos vivos de 5 mm. La cartera tendrá un ancho de 28 mm, 
cada lado corto será de 25 mm y el pico central estará a 40 mm del lado horizontal. La abertura estará 
adornada con un pespunte en todo su alrededor que además servirá de sujeción de la ventana de doble tejido 
que llevará el forro por el interior. 
 
El delantero izquierdo llevará un martillo (sobresaldrá) en su parte superior de 20 mm desde el ángulo de 
unión de tapa y cuello (arranque de la tirilla del cuello). A 15 mm del canto vertical llevará cinco ojales tipo 
sastrería de 28 mm de luz, el primero irá situado a 30 mm de la costura de unión del pie de la tirilla del cuello 
y el resto estará equidistante entre sí 110 mm, según tallas y configuraciones. 
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El delantero derecho llevará un martillo (sobresaldrá) en su parte superior de 60 mm desde el ángulo de unión 
de tapa y cuello (arranque de la tirilla del cuello desde el lado). A 50 mm del canto vertical de este delantero y 
a 10 mm del borde superior llevará una tira de doble tejido de unos 30 mm de ancho y 500 mm de largo que 
será paralela a dicho canto vertical e irá sujeta con un pespunte en el borde opuesto al canto que se 
prolongará en sus extremos superior e inferior. Esta tira de doble tejido llevará, en la situación que 
corresponda con los ojales del delantero izquierdo, cinco ojetes confeccionados de hilo a 5 mm por donde 
pasarán las argollas de unos botones dorados de quita y pon con ancla y corona que tendrán un diámetro 21 
mm. La tira de doble tejido irá también sujeta al delantero por el borde del canto con una presilla que irá en el 
punto medio entre cada dos ojetes. 
 
Cada delantero llevará en el hombro una pieza rectangular de doble tejido, de 70 mm de largo por 30 mm de 
ancho. Esta pieza irá situada a 15 mm de la costura de la manga  sujeta al hombro por un pespunte al canto. 
Los lados más cortos quedarán abiertos para formar una especie de presilla o túnel que servirá para sujetar 
las palas. 
 
Ambos delanteros llevarán también un pespunte de adorno en los cantos de 6 mm de ancho y los bajos, que 
estarán a una altura de 30 mm por debajo de la cruz del pantalón, tendrán un dobladillo de 35 mm de ancho. 

 
ESPALDA 

 
Será de dos piezas que irán unidas en el centro por una costura de 15 mm. Llevará dos aberturas en los 
costados de 150 mm, con un traspaso de 35 mm. La espalda se unirá a los delanteros por una costura en los 
costados de 15 mm y el bajo terminará en un dobladillo de 35 mm. 

 
MANGAS 

 
Serán de dos piezas y llevarán en la bocamanga un dobladillo de 45 mm. Las costuras serán de 10 mm y 
deberán estar abiertas y planchadas. 

 
CUELLO 

 
Será de tirilla y tendrá un ancho, como mínimo de 35 mm. Estará debidamente entretelado con objeto de 
reforzarlo y llevará dos corchetes para su abroche. 
 
La tirilla será de doble tejido e irá pespunteado al canto en todo su contorno. Se unirá al delantero izquierdo a 
20 mm de su canto vertical y al derecho, a 60 mm de su canto. 
 
Llevará también una pieza pentagonal en pico de doble tela, con el lado mayor horizontal de 70 mm, cada uno 
de los lados menores verticales será de 30 mm y el pico estará a 45 mm del lado mayor. Esta pieza irá unida, 
con un pespunte al canto, a la parte interior izquierda de la tirilla, a 25 mm de su borde vertical donde van los 
corchetes hembras; el pico de la pieza deberá quedar justo en el borde vertical izquierdo de la tirilla. La pieza 
llevará un pespunte al canto en todo su contorno. 
 
El objeto de esta pieza interior de la tirilla es tapar la abertura que puede producirse en el cuello al abrocharse 
los corchetes. 

 
TIRILLA 

 
Tendrá 37 mm. de ancho, un largo proporcional a la talla y deberá asomar 5 mm. por encima del cuello.  
 
La tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, repartidos proporcionalmente. Dichos ojales abrocharán con otros tantos 
botones que irán sujetos a la prenda principal. 
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PUÑOS FALSOS 
 
Tendrán 65 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá asomar 5 
mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en 
todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, repartidos proporcionalmente. Dichos 
ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el interior de la manga. 

 
 

1.1.2 PANTALÓN 
 

PERNERAS 
 

Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los 
delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la 
rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a 
ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha. Irán cosidas con cadeneta simple para 
que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta doble para 
darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, en la 
cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, llevará un 
pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza e irá 
forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando proporcionalmente y 
tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte inferior y unos 50 mm en la 
superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará mediante su correspondiente botón 
interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. Dicho pliegue 
estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán centradas al 
bolsillo. 

 
BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 

 
BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, con el extremo superior e inferior a unos 21 y 16 
mm, respectivamente, de la costura lateral (ver figura). Tendrán una boca de unos 160 mm y dos vivos de 
unos 5 mm, entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad que se unirá por un lado al forro de los 
bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos. 
 
La vista inferior será de unos 70 mm, irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado. 
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El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos  6 mm del canto. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas y situados a unos 60 mm de la costura de la pretina y a 35 mm de la 
costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de 130 mm, con dos vivos entretelados de unos 5 
mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado.. Los 
extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, y llevarán un ojal vertical a unos 
15 mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista con objeto de poder cerrarlo. 

 
RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho, centrada entre la costura del costado y el pliegue delantero. La relojera 
tendrá una boca horizontal de uno 80 mm como mínimo, pespunteada a uno 5 mm del canto y sus extremos 
irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de uno 80 mm que estará confeccionado con dos piezas de 
tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de cadeneta simple. 

 
CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de dos 
trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta con 
plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico de 
enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico de 
enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados, que 
irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los delanteros, dos 
sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según talla) de la costura de 
unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior con 
caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos  50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 
 

SILLETA 
 

Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 
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BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en todo su 
contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.1.3 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 

1.1.4 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 
 

2.  DATOS TÉCNICOS 
 

2.1  TEJIDO PRINCIPAL  
 

Tejido especificado en ETV 145 o la que la sustituya y/o anule. 
 

2.2  FORRO PRINCIPAL DE LA GUERRERA 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 
Rayón 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre: ≥  50   da N.         Trama:    ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C  

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012           
                           

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
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Solidez del tinte 

 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
 

2.3  FORRO BOLSILLOS DE LA GUERRERA 
 

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C  

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012            
                          

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual. 

 
 

2.4  FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011. 
 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se desgarre 
con el uso habitual. . 
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Color.- Observación visual 

 
Blanco  
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  

 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008   
UNE EN ISO 6330: 2012           
                           

 Limpieza en seco 
 UNE-.-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.5  FORRO DE LAS PERNERAS  
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100 % Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 
A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C  
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012           
                           

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
 

2.6 TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS  
 

Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 03ª R 
CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  
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2.7   ENTRETELAS 

 
Las chaquetas y la cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a las 
prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de 
adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, 
sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
2.8  HOMBRERAS 

 
Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 

 
Primera materia. - UNE-EN ISO 1833-7:2011 

 
40 % Poliéster, 15 deniers;   (20,0 dtex). 
40 % Poliéster, 3 deniers;       (3,3 dtex). 
20%  Poliamida. 

 
2.9   HILO PARA LA CONFECCIÓN 

 
Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 

 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

 
A tono con el tejido principal 

 
2.10   BOTONES 

 
BOTONES DELANTEROS DE LA GUERRERA.- Botones dorados, Tipo 1, tamaño mediano, según 
la norma NM-B-922 EMA (02ª R) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 
 
BOTONES DE LA CARTERA DE PECHO DE LA GUERRERA.- Botones dorados, Tipo 1, tamaño 
pequeño, según la norma NM-B-922 EMA (02ª R) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o 
sustituya. 
 
BOTONES DE LOS PANTALONES.- Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, 
con un diámetro de 14-15 mm), según la norma NM-B-428 MA (03ª R) “BOTONES DE PASTA”, o la 
que la modifique o sustituya. Los botones serán de color blanco óptico, a tono con el tejido principal. 
 
BOTONES PARA ABROCHAR LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS.- Los que establece la norma NM-
B-908 EMAG (02ª R) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS”, o la que la modifique o 
sustituya. 

  
2.11  CREMALLERA DEL PANTALÓN 

 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una cremallera 
plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas dimensiones 
y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
3. TALLAS Y MEDIDAS     

 
Serán las que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, de acuerdo con la 
siguiente nomenclatura y con las medidas expresadas en milímetros: 
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Designación de las tallas:  
 
Conjunto alfanumérico formado por los tres grupos siguientes: 
 

R.....  Regular desde 169 hasta  174 cm  

Rango de estatura: 
L.....   Larga desde 175 hasta  182 cm 

 
 

PANTALÓN  MASCULINO 
 

 
TALLA 
 

A B C D 

42 R2 400 460 790 240 
44 R2 420 480 790 240 
46R2 440 500 790 240 
48 R2 460 520 790 240 
50 R2 480 540 790 240 
52 R2 500 560 790 240 
54 R2 520 575 790 250 
56 R2 540 595 790 250 
58 R2 560 610 790 250 
60 R2 580 630 790 250  

 
TALLA 
 

A B C D 

42 R4 380 450 790 240 
44 R4 400 470 790 240 
46R4 420 490 790 240 
48 R4 440 510 790 240 
50 R4 460 530 790 240 
52 R4 480 550 790 240 
54 R4 500 565 790 250 
56 R4 520 585 790 250 
58 R4 540 600 790 250 
60 R4 560 620 790 250  

 
 

TALLA 
 

A B C D 

42 R6 360 440 790 240 
44 R6 380 460 790 240 
46 R6 400 480 790 240 
48 R6 420 500 790 240 
50 R6 440 520 790 240 
52 R6 460 540 790 240 
54 R6 480 555 790 250 
56 R6 500 575 790 250 
58 R6 520 590 790 250 
60 R6 540 610 790 250  

 
TALLA 
 

A B C D 

42 R8 340 430 790 240 
44 R8 360 450 790 240 
46 R8 380 470 790 240 
48 R8 400 490 790 240 
50 R8 420 510 790 240 
52 R8 440 530 790 240 
54 R8 460 545 790 250 
56 R8 480 565 790 250 
58 R8 500 580 790 250 
60 R8 520 600 790 250  

 
 

TALLA 
 

A B C D 

42 R10 320 420 790 240 
44 R10 340 440 790 240 
46 R10 360 460 790 240 
48 R10 380 480 790 240 
50 R10 400 500 790 240 
52 R10 420 520 790 240 
54 R10 440 535 790 250 
56 R10 460 555 790 250 
58 R10 480 570 790 250 
60 R10 500 590 790 250   

 
TALLA 
 

A B C D 

42 C4 380 450 750 240 
44 C4 400 470 750 240 
46 C4 420 490 750 240 
48 C4 440 510 750 240 
50 C4 460 530 750 240 
52 C4 480 550 750 240 
54 C4 500 565 750 250 
56 C4 520 585 750 250 
58 C4 540 600 750 250 
60 C4 560 620 750 250  
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TALLA 
 

A B C D 

42 C6 360 440 750 240 
44 C6 380 460 750 240 
46 C6 400 480 750 240 
48 C6 420 500 750 240 
50 C6 440 520 750 240 
52 C6 460 540 750 240 
54 C6 480 555 750 250 
56 C6 500 575 750 250 
58 C6 520 590 750 250 
60 C6 540 610 750 250  

TALLA 
 

A B C D 

42 L6 360 440 840 240 
44 L6 380 460 840 240 
46 L6 400 480 840 240 
48 L6 420 500 840 240 
50 L6 440 520 840 240 
52 L6 460 540 840 240 
54 L6 480 555 840 250 
56 L6 500 575 840 250 
58 L6 520 590 840 250 
60 L6 540 610 840 250  

 
TALLA 

 
A B C D 

42 L8 340 430 840 240 
44 L8 360 450 840 240 
46 L8 380 470 840 240 
48 L8 400 490 840 240 
50 L8 420 510 840 240 
52 L8 440 530 840 240 
54 L8 460 545 840 250 
56 L8 480 565 840 250 
58 L8 500 580 840 250 
60 L8 520 600 840 250  

TALLA 
 

A B C D 

42 L10 320 420 840 240 
44 L10 340 440 840 240 
46 L10 360 460 840 240 
48 L10 380 480 840 240 
50 L10 400 500 840 240 
52 L10 420 520 840 240 
54 L10 440 535 840 250 
56 L10 460 555 840 250 
58 L10 480 570 840 250 
60 L10 500 590 840 250  

 
TALLA 
 

A B C D 

42 A6 360 440 890 240 
44 A6 380 460 890 240 
46 A6 400 480 890 240 
48 A6 420 500 890 240 
50 A6 440 520 890 240 
52 A6 460 540 890 240 
54 A6 480 555 890 250 
56 A6 500 575 890 250 
58 A6 520 590 890 250 
60 A6 540 610 890 250  

 TALLA 
 

A B C D 

42 A10 320 420 890 240 
44 A10 340 440 890 240 
46 A10 360 460 890 240 
48 A10 380 480 890 240 
50 A10 400 500 890 240 
52 A10 420 520 890 240 
54 A10 440 535 890 250 
56 A10 460 555 890 250 
58 A10 480 570 890 250 
60 A10 500 590 890 250 

ESPECIAL * * * *  
 

GUERRERA  MASCULINO  (Tabla de medidas en milímetros) 
 

CONFIGURACIÓN (R)  DROP  (2)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
A LARGO PRENDA 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165
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CONFIGURACIÓN  (R)  DROP (4)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165

 

CONFIGURACIÓN (R)  DROP (6)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165 

 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (8)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650
F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160

 

CONFIGURACIÓN (R)  DROP  (10)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165
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CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (4)          
  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160

 

CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (6)          
  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160

 

CONFIGURACIÓN  (L)  DROP (6)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 820
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 695
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 510
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 690
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 640
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165

 

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (8)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650
F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160
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CONFIGURACIÓN  (L)  DROP (10)            

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 820
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 695
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 510
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 690
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 600
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 490
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165

 

CONFIGURACIÓN  (A)     DROP  (6)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN   (A)     DROP  (10)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
 
TALLAS ESPECIALES 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros y del consumo medio de tejido, el Servicio de Vestuarios 
podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las 
medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y 
previamente al suministro del material. 
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4. ENSAYOS 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo se 
comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de cada 
una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %.o 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 

 
 
5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –ISO 
9001 

  
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 

 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo la 
Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
SOBRE EL TEJIDO PRINCIPAL 
 
- Los especificados en el pliego técnico ETV 145 o la que la sustituya y/o anule 

 
SOBRE EL TEJIDO DE LOS PUÑOS Y FALSA TIRILLA 
 
- Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y/o 

sustituya 
 

En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes solicitados en 
este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm, el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puño, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 

 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
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7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo. El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
Cada uniforme irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa azul de tela sin tejer de 
polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del anexo, con un peso 
unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para guardar la prenda). La 
funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la voz “MASCULINA” o “FEMENINA”, 
según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico. . Podrá 
llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 

 
EMBALAJE 

 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (2ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
MARCADO DE LAS PRENDAS 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta 
ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, 
la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda  
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
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8. CATALOGACIÓN  

 
NOC NOMBRE COLOQUIAL      /          TALLA 

8405 33 206 9113 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 R 2 
8405 33 206 9114 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 R 2 
8405 33 206 9115 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 R 2 
8405 33 206 9116 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 R 2 
8405 33 202 3252 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 R 2 
8405 33 202 3270 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 R 2 
8405 33 202 3283 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 R 2 
8405 33 202 3297 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 R 2 
8405 33 202 3308 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 R 2 
8405 33 202 3318 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 R 2 
8405 33 202 3322 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 62 R 2 

 

NOC NOMBRE COLOQUIAL      /          TALLA 
8405 33 206 9117 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 R 4 
8405 33 202 3240 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 R 4 
8405 33 206 9118 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 R 4 
8405 33 202 3240 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 R 4 
8405 33 202 3253 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 R 4 
8405 33 202 3271 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 R 4 
8405 33 202 3284 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 R 4 
8405 33 202 3298 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 R 4 
8405 33 202 3309 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 R 4 
8405 33 202 3319 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 R 4 
8405 33 202 3323 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 62 R 4 

 

8405 33 206 9119 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 R 6 
8405 33 206 9120 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 R 6 
8405 33 202 3230 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 R 6 
8405 33 202 3241 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 R 6 
8405 33 202 3254 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 R 6 
8405 33 202 3272 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 R 6 
8405 33 202 3285 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 R 6 
8405 33 202 3299 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 R 6 
8405 33 202 3310 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 R 6 
8405 33 202 3320 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 R 6 
8405 33 202 3324 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 62 R 6 
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NOC NOMBRE COLOQUIAL      /     TALLA 
8405 33 206 9121 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 R 8 
8405 33 202 3223 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 R 8 
8405 33 202 3231 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 R 8 
8405 33 202 3242 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 R 8 
8405 33 202 3261 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 R 8 
8405 33 202 3273 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 R 8 
8405 33 202 3286 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 R 8 
8405 33 202 3300 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 R 8 
8405 33 206 9122 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 R 8 
8405 33 206 9123 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 R 8 

 
 

8405 33 206 9129 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 R 10
8405 33 206 9131 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 R 10
8405 33 202 3229 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 R 10
8405 33 202 3239 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 R 10
8405 33 202 3251 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 R 10
8405 33 202 3269 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 R 10
8405 33 202 3282 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 R 10
8405 33 202 3296 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 R 10
8405 33 202 3307 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 R 10
8405 33 202 3317 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 R 10
8405 33 202 3321 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 62 R 10

 
 

 

8405 33 206 9136 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 C 4 
8405 33 206 9137 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 C 4 
8405 33 206 9138 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 C 4 
8405 33 202 3234 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 C 4 
8405 33 202 3245 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 C 4 
8405 33 202 3264 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 C 4 
8405 33 202 3277 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 C 4 
8405 33 202 3289 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 C 4 
8405 33 202 3303 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 C 4 
8405 33 202 3313 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 C 4 
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NOC NOMBRE COLOQUIAL      /     TALLA 

8405 33 206 9139 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 C 6 
8405 33 206 9141 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 C 6 
8405 33 202 3225 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 C 6 
8405 33 202 3235 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 C 6 
8405 33 202 3247 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 C 6 
8405 33 202 3265 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 C 6 
8405 33 202 3278 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 C 6 
8405 33 2023290 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 C 6 
8405 33 202 3304 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 C 6 
8405 33 202 3314 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 C 6 

 
8405 33 206 9143 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 L 6 
8405 33 206 9144 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 L 6 
8405 33 202 3227 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 L 6 
8405 33 202 3237 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 L 6 
8405 33 202 3249 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 L 6 
8405 33 202 3267 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 L 6 
8405 33 202 3280 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 L 6 
8405 33 202 3294 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 L 6 
8405 33 202 3306 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 L 6 
8405 33 202 3316 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 L 6 
8405 33 202 3328 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 64 L 6 

 
8405 33 206 9145 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 L 8 
8405 33 202 3222 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 L 8 
8405 33 202 3228 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 L 8 
8405 33 202 3238 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 L 8 
8405 33 202 3250 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 L 8 
8405 33 202 3268 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 L 8 
8405 33 202 3281 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 L 8 
8405 33 202 3295 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 L 8 
8405 33 206 9146 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 L 8 
8405 33 206 9147 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 L 8 
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NOC NOMBRE COLOQUIAL   /      TALLA 
8405 33 206 9148 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 L 10
8405 33 206 9149 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 L 10
8405 33 202 3226 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 L 10
8405 33 202 3236 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 L 10
8405 33 202 3248 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 L 10
8405 33 202 3266 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 L 10
8405 33 202 3279 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 L 10
8405 33 202 3293 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 L 10
8405 33 202 3305 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 L 10
8405 33 202 3315 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 L 10
8405 33 202 3325 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 64 L 10

 
 

8405 33 206 9150 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 A 6
8405 33 206 9151 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 A 6
8405 33 206 9152 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 A 6
8405 33 202 3233    UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 A 6
8405 33 202 3244 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 A 6
8405 33 202 3263 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 A 6
8405 33 202 3276    UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 A 6
8405 33 202 3288   UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 A 6
8405 33 202 3302    UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 A 6
8405 33 202 3312    UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 A 6

 
8405 33 206 9153 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 42 A 10
8405 33 206 9154 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 44 A 10
8405 33 202 3224 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 46 A 10
8405 33 202 3232 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 48 A 10
8405 33 202 3243 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 50 A 10
8405 33 202 3262 UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 52 A 10
8405 33 202 3275   UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 54 A 10
8405 33202 3287   UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 56 A 10
8405 33 202 3301    UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 58 A 10
8405 33 202 3311  UNIF  BL OYS  (M )  TALLA 60 A 10

      
xxxx xx xxx xxxx UNIF  BL OYS  (M )  TALLA Especial 
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GUERRERA MASCULINA 
 
 
 

                   G 
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PANTALÓN MASCULINO 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PANTALÓN AZUL DE TRABAJO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 

PARTE I: PANTALÓN MASCULINO 
 

El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. 
El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. Dicho forro dejará libre el de los bolsillos. El forro 
irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los 
forros de la prenda. 
  
Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Los cuales podrán ir cosidos a la cartera o  en una bolsa de plástico cerrada e introducida  en  uno de los 
bolsillos. 

 
1.1 COMPONENTES 

 
• En tejido principal: • En tejido de forro: 

- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 

 

 
PERNERAS 

 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los 
delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la 
rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar 
a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha. Irán cosidas con  cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche 
que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
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En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza e 
irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará mediante 
su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. Dicho pliegue 
estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán centradas 
al bolsillo. 

 
BOLSILLOS 
 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 

 
BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, con el extremo superior e inferior a unos 21 y 
16 mm, respectivamente, de la costura lateral (ver figura). Tendrán una boca de unos 160 mm y dos 
vivos de unos 5 mm, entretelados para darle mayor rigidez. 
  
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad que se unirá por un lado al forro de 
los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos. 
 
La vista inferior será de unos 70 mm, irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado. 
 
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos  6 mm del canto. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas y situados a unos 60 mm de la costura de la pretina y a 35 mm de la 
costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de 130 mm, con dos vivos entretelados de unos 
5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado.. 
Los extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, y llevarán un ojal vertical a 
unos 15 mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista con objeto de poder cerrarlo. 
 
RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho, centrada entre la costura del costado y el pliegue delantero. La 
relojera tendrá una boca horizontal de uno 80 mm como mínimo, pespunteada a uno 5 mm del canto y 
sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de uno 80 mm que estará confeccionado 
con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de cadeneta 
simple. 

 
CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de 
dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta  
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con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados, 
que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según talla) 
de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro.  
 
Tendrá forma de pera,  irá remallada en su contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los 
delanteros por la zona de la entrepierna. Las dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir 
su función. 

 
BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.2 COSTURAS 
 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
1.3 OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 

 
PARTE II: PANTALÓN FEMENINO 

 
 

El pantalón será análogo al masculino, pero sin relojera, con un sólo bolsillo trasero, cintura elástica y 
rematada con un vivo de forro y  sistema de abroche hacia la izquierda. 
  
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, un bolsillo trasero en el lado derecho  y seis puentes o presillas que irán en el talle para el 
cinturón. El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato.  

 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o 
similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
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Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Los cuales podrán ir cosidos a la cartera o  en una bolsa de plástico cerrada e introducida  en  uno de los 
bolsillos. 

 
1.4 COMPONENTES 

 
 

• En tejido principal: • En tejido de forro: 

2 delanteros. 
2 traseros. 
2 pretinas de doble tela. 
1 cartera para cremallera. 
2 vivos de bolsillos de costado.  
2 vistas de bolsillos de costado.(superior) 

 2 vistas - vivo de bolsillos de costado (inferior) 
 1 vivos de bolsillos traseros. 
1 vista-vivo de bolsillo trasero. 
1 tira para 6 puentes. 
1 tapeta para la cremallera. 

 

2 forros delanteros. 
2 fondos de bolsillo de costado. 
1 fondo de bolsillo trasero. 
2 forros de pretina 
1 pieza para silleta. 
1 tira de vivo para diversos remates. 
3 forros de vivos 

 

 
PERNERAS 

 
Serán de corte recto, con dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los delanteros a los 
traseros será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la rodilla. A 
partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a ser de 
unos 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras estarán sobrehiladas, cosidas con cadeneta para una mayor elasticidad, y abiertas con 
plancha. La costura que cierra el trasero será de las mismas características pero con doble cadeneta 
para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, 
en la cintura, será de unos  30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta, internamente irá ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros, Externamente a unos  30 mm del canto llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda, será de una pieza  e 
irá internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente, siendo las dimensiones de la misma, una vez  confeccionada,   de unos   30 mm en 
la parte inferior y de unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá  confeccionado un ojal que 
cerrará mediante un botón interior, del delantero derecho, y una cremallera cosida  desde el fondillo hasta 
la cintura. 
 
Cada uno de los delanteros, cerca de su centro, llevará un pliegue de unos  20 mm de profundidad, como 
mínimo,  con el fin de dar desahogo y comodidad al pantalón. Este pliegue irá cerrado a unos 25 mm, 
como mínimo, en su comienzo.  
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Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm para dar volumen. La pinza del trasero 
derecho irá centrada al bolsillo y la del trasero izquierdo se colocará en un lugar equivalente a la del 
trasero derecho.  
 
BOLSILLOS 

 
Llevará dos bolsillos de costado y uno trasero.  

 
BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina,  y de los extremos superior e inferior del 
bolsillo a unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral ( ver figura). Tendrá una boca de 
150 mm y dos vivos de 5 mm. entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de unos  60 mm de profundidad, la cual se unirá, por un lado 
al forro de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos.  
 
La vista inferior será de unos 60 mm irá sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
 
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos 6 mm del canto. 
 
BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará a unos  50 mm de la 
costura de la pretina y a  unos 35 mm de los costados. Tendrá con una boca horizontal  de unos 120 
mm, con dos vivos entretelados de unos  5 mm. y una vista de unos 45 mm. que  irá sujeta al fondo 
del bolsillo mediante pespunte reforzado.  
   
Los extremos de la boca irán sujetos  con dos presillas.   
 
El bolsillo tendrá un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca y llevarán  un ojal vertical a unos 
15 mm del borde inferior de la boca  y un botón en  la vista.   
 

CINTURA 
 

Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada 
a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, y unidos entre sí en el centro del trasero mediante cos-
tura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de anchura para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior izquierdo, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados,  
que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues delanteros, dos 
sobre la costura de los costados y los dos restantes, a unos 65 mm (según tallas) de la costura de unión 
de los traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190  mm de largo. 
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Todo el interior de la cintura irá rematada por vivo de forro, 

 
SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro. Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de unos 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán 
en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.5 COSTURAS 
 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 

1.6 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 
 
2. DATOS TÉCNICOS  

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 

 
Tejido especificado en  ETV  424  o la que la sustituya y/o anule 
 

 
2.2  FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11: 2011  
 
Algodón / Poliéster  

  
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. . 
 
Color.- Observación visual 

 
Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 

  
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. DE LA CHAQUETA 
 

Lavado a 30° C  
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012              

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

ETV-062  08ª R  Página 7 de 16
 
 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PANTALÓN AZUL DE TRABAJO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.3 FORRO DE LAS PERNERAS  

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  

  
100% Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 
A tono con los otros forros del pantalón.  

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

   
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
2.4  ENTRETELAS 

 
La cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de adherencia 
de la muestra termo colada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin 
plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
2.5   HILO PARA LA CONFECCIÓN 

 
Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 

 
100% poliéster fibra cortada 
 

Color.-   Observacional visual 
 
A tono con el tejido principal 

 
2.6   BOTONES 

 
Serán los botones que establece la norma NM-B-428 MA (03ª R) “BOTONES DE PASTA”, o la 
que la modifique o sustituya. Los botones serán de las siguientes características: 

 
- Del tipo 4 (pequeños), con un diámetro de 14-15 mm, para el pantalón. El botón interior será 

beige, a tono con los forros, y los restantes botones serán de color negro brillante. 
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2.7  CREMALLERA DEL PANTALÓN 

 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas 
dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
 
3. TALLAS 
 

PANTALÓN MASCULINO 
 

Según el siguiente cuadro, con las medidas expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras 
de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

 
A:   Cintura. 
B:   Cadera. 
C:   Tiro……   (Según el rango de estatura será  CR ó  CL) 
D:   Bajo. 

 
Designación de las tallas: 
 
    Conjunto alfanumérico compuesto por dos grupos, a saber: 

 
     

R….. Regular hasta 174 cm Rango de estatura: L……Larga desde 175 cm 
 

 
  TALLA     A     B      C      D           TALLA     A     B      C      D        
36-RC    360   440   800   230         36-LA    360   440   870   230        
38-RC    380   460   800   230         38-LA    380   460   870   230       
40-RC    400   480   800   230         40-LA    400   480   870   230        
42-RC    420   500   800   230         42-LA    420   500   870   230        
44-RC    440   520   800   240         44-LA    440   520   870   240        
46-RC    460   540   800   240         46-LA    460   540   870   240        
48-RC    480   555   800   240         48-LA    480   555   870   240        
50-RC    500   570   800   240         50-LA    500   570   870   240        
52-RC    520   585   800   240         52-LA    520   585   870   254       
54-RC    540   600   800   250         54-LA    540   600   870   250        
56-RC    460   615   800   250         56-LA    460   615   870   250        
58-RC    580   630   800   250         58-LA    580   630   870   250        
60-RC     **      **     800   250  60-LA    **       **     870   250 
  62-LA    **       **     870   250 
  64-LA    **       **     870   250  

 
 

PANTALÓN FEMENINO  
 

Se confeccionará de la talla 38 a la 54, ambas inclusive. Según el siguiente cuadro con las medidas 
expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 
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TABLA DE MEDIDAS PARA EL PANTALÓN FEMENINO 
 

 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

A CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520 
B CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700 

B1 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 
"CR" LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 
"CL" LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
CONSUMO tallas CR 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.25 1.27 1.29 
CONSUMO tallas CL 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 1.33 1.34 

 
 TALLAS ESPECIALES 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por 
tallas del expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en 
concepto de tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
. 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de 
las medidas de las tallas indicadas en los cuadros y del consumo medio de tejido, el Servicio de 
Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones 
oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el uniforme tenga la prestancia 
adecuada y previamente al suministro del material 
 
 

4.  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de 
cada una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %.o 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan. 

 
 

5.  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001 

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul 
claro, excepto que el Pliego Administrativo indique otro color) 
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6.  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
- Los especificados en el pliego técnico   ETV  424  o la que la sustituya y/o anule 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes solicitados 
en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica  Ojo Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
 

7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, 
de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas 
aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko Tex 
Standard 100 del tejido principal. 
  
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El proveedor suministrará cada pantalón, en su correspondiente percha dentro de una funda de polipropileno 
de color azul turquí. La funda llevará indicada en el exterior la talla y la voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, 
según corresponda y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (2ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico  
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MARCADO DE LAS PRENDAS 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del expediente 
de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la fabricación, 
Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica 
OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda. 
  
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
 
8.   CATALOGACIÓN   
 

PANTALÓN MASCULINO 
 

 
 NOC 

 
ARTÍCULO  Y TALLA 

 
SOLICITAR SECATAE 

MODIFICAR 
 

8405 33 201 8551 PANT TRAB PERS (M) T-36-LA  
8405 33 201 8552 PANT TRAB PERS (M) T-38-LA  
8405 33 201 8553 PANT TRAB PERS (M) T-40-LA  
8405 33 201 8560 PANT TRAB PERS (M) T-42-LA  
8405 33 201 8561 PANT TRAB PERS (M) T-44-LA  
8405 33 201 8562 PANT TRAB PERS (M) T-46-LA  
8405 33 201 8563 PANT TRAB PERS (M) T-48-LA  
8405 33 201 8564 PANT TRAB PERS (M) T-50-LA  
8405 33 201 8565 PANT TRAB PERS (M) T-52-LA  
8405 33 201 8566 PANT TRAB PERS (M) T-54-LA  
8405 33 204 0904 PANT TRAB PERS (M) T-56 LA  
8405 33 204 0905 PANT TRAB PERS (M) T-58 LA  
8405 33-211-0047 PANT TRAB PERS (M) T-60-RL PANT TRAB PERS (M) T-60-LA 

    
8405 33 201 8539 PANT TRAB PERS (M) T-36-RC  
8405 33 201 8540 PANT TRAB PERS (M) T-38-RC  
8405 33 201 8541 PANT TRAB PERS (M) T-40-RC  
8405 33 201 8542 PANT TRAB PERS (M) T-42-RC  
8405 33 201 8543 PANT TRAB PERS (M) T-44-RC  
8405 33 201 8544 PANT TRAB PERS (M) T-46-RC  
8405 33 201 8545 PANT TRAB PERS (M) T-48-RC  
8405 33 201 8546 PANT TRAB PERS (M) T-50-RC  
8405 33 201 8547 PANT TRAB PERS (M) T-52-RC  
8405 33 201 8548 PANT TRAB PERS (M) T-54-RC  
8405 33 201 8549 PANT TRAB PERS (M) T-56-RC  
8405 33 201 8550 PANT TRAB PERS (M) T-58-RC  
8405 33 210 5647 PANT TRAB PERS (M) T-60-RC  
8405 33 210 5648 PANT TRAB PERS (M) T-62-RL PANT TRAB PERS (M) T-62-RC 
8405 33 210 5649 PANT TRAB PERS (M) T-64-RL PANT TRAB PERS (M) T-64-RC 
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PANTALÓN FEMENINO 
 
 

 

 NOC 
 

ARTÍCULO  Y TALLA 
 

8405 33 204 0894 PANT TRAB (F) T-36 R 
8410 33 201 8569 PANT TRAB (F) T-38 R 
8410 33 201 8621 PANT TRAB (F) T-40 R 
8410 33 201 8622 PANT TRAB (F) T-42 R 
8410 33 201 8623 PANT TRAB (F) T-44 R 
8410 33 201 8624 PANT TRAB (F) T-46 R 
8410 33 201 8625 PANT TRAB (F) T-48 R 
8410 33 201 8626 PANT TRAB (F) T-50 R 
8410 33 201 8627 PANT TRAB (F) T-52 R 
8410 33 201 8628 PANT TRAB (F) T-54 R 
8410 33 201 8629 PANT TRAB (F) T-56 R 

   
8405 33 204 1731 PANT TRAB (F) T-36 L 
8410 33 203 0245 PANT TRAB (F) T-38 L 
8410 33 203 0246 PANT TRAB (F) T-40 L 
8410 33 203 0247 PANT TRAB (F) T-42 L 
8410 33 203 0248 PANT TRAB (F) T-44 L 
8410 33 203 0249 PANT TRAB (F) T-46 L 
8410 33 203 0250 PANT TRAB (F) T-48 L 
8410 33 203 2674 PANT TRAB (F) T-50 L 
8410 33 203 0252 PANT TRAB (F) T-52 L 
8410 33 203 0253 PANT TRAB (F) T-54 L 
8410 33 203 0254 PANT TRAB (F) T-56 L 
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ANEXO III  FUNDA GURDARROPA 
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1 DESCRICIÓN 

 
El uniforme estará compuesto por guerrera y pantalón.  
 
La guerrera será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie y espalda de dos piezas con abertura 
central. Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados, grandes, y 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs rojo y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro  
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
  
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el 
cinturón. El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin 
vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de diez lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura, llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los 
bolsillos. El forro irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con 
el resto de los forros de la prenda. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 
 
Tanto las guerreras como los pantalones, llevarán en el interior de un bolsillo y dentro de una bolsa de 
plástico, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados 
correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. 
 
COMPONENTES:   

GUERRERA 
 

EN TEJIDO PRINCIPAL: 
 

EN TEJIDO DE FORRO: 
 

- 2 Costadillos de delantero 
- 2 Delanteros 
- 2 Vistas delantero. 
- 2 Costadillos de espalda  
- 2 Espaldas centro. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas.  
- 2 Hojas para bocamanga 
- 4 Vivos bolsillos interiores 
- 1 Pala de cuello. 
- 1 Pié de cuello. 
 

- 1 Pala de tapa. 
- 1 Pié de tapa. 
- 2 Pasadores de hombreras. 
- 4 Hombreras charreteras. 
- 2 Carteras de pecho parte 

exterior. 
- 4 Vivos bolsillos, bols. pecho 

exteriores 
- 4 Pasador costado 
 

- 2 Espaldas. 
- 2 Costadillos de espalda 
- 2 Delanteros. 
- 2 Costadillos de delantero. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 2 Carteras de pecho parte 

interior. 
- 2 Vistas bolsillo exterior 
- 2 Hojas bolsillo interior 
- 1 Carterilla bolsillo interior 
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TEJIDO DE POPELÍN BLANCO: 

 
FORRO DE BOLSILLOS: 

 
- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
 

 
− 2 Hojas para bolsillo exterior 
− 2 Hojas para bolsillo interior 
 

 
 

PANTALÓN: 
 
EN TEJIDO PRINCIPAL: EN TEJIDO DE FORRO: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado 

(inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
1.1 GUERRERA. 

 
Será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie. Espalda de dos piezas con abertura central. 
Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados grandes, 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs rojo y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro  
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
En cada manga irán tres sardinetas (doradas)  de la forma en que se describe en el apartado 
correspondiente y la bocamanga estará rematada en todo su contorno por un galón de color dorado. 
 
Esta prenda llevará forro en cuerpo y mangas, e irá reforzada mediante entretelas termoadhesivas. 
 
Las hombreras serán de boata de algodón cardado, y el forro de los bolsillos de la misma calidad que 
los del pantalón.  
 
El bajo y las bocamangas llevarán un dobladillo de 50 mm. 
 
1.1.2 ESPALDA 

 
Está compuesta por cuatro piezas, dos centrales, que van unidas entre sí, por una costura de 15 mm 
abierta con plancha, y en su parte baja forman una abertura recta de longitud variable, según 
configuración, con vista de 50 mm, montando el  lado izquierdo sobre el derecho. Los dos costadillos de 
espalda, de forma redondeada, en su parte superior, se unen a las dos piezas principales, mediante  
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costura de 10 mm, abierta con plancha. En cada una de estas costuras, y   
 
por  debajo del talle, va cosido un botón, grande, metálico, con el escudo de Infantería de Marina 
troquelado. La función de estos botones es ornamental. 
 
Los costadillos de la espalda se unen a su vez con los costadillos de delantero por medio de costura de 
15 mm abierta con plancha. En cada una de dichas costuras, y a la altura de la base del cinturón lleva 
cosido, fuertemente, un pasador ( puente) de forma de sardineta, con ojal para abrochar un pequeño 
botón, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. Estos dos pasadores tendrán una luz 
de 63 mm para poder alojar el cinturón. Estos puentes tendrán 95 mm de largo, 30 mm de ancho en la 
base,  
 
45 mm en su parte más ancha y terminados en pico. 

 
1.1.3  DELANTEROS 

 
Llevará dos, de cantos rectos y con una pinza, desde la altura de la cadera hasta la altura del pecho,  de 
10 mm de profundidad que terminará en disminución. Con cuello cerrado con dos corchetes.  
  
Se completan los delanteros con la unión a sus respectivos costadillos, mediante costura de 10 mm, 
abierta con plancha. Ambas piezas, delanteros y costadillos, debidamente reforzadas en su interior, con 
entretela termo -  fijada. Llevarán un forro negro sujeto a unas vistas con una anchura de 70 mm. 
 
En cada delantero irá un bolsillo horizontal, con cartera rectangular de doble tejido  y vivo.  
 
El delantero izquierdo, lleva en su canto siete ojales a 22 mm del canto, tiene un cruce de 25 mm. El 
ojal más alto, primero, está a 15 mm del martillo del escote. Los ojales sexto y séptimo, están 
dispuestos de modo que formen pasillo al cinturón. El primero, sexto y sus cuatro  intermedios, son 
equidistantes entre sí. 
 
El delantero derecho, lleva en su canto siete botones de 23 mm de diámetro , cosidos a 70 mm del 
canto y dispuestos de modo que cada uno de ellos abroche en su ojal correspondiente produciendo un 
buen asiento. 

 
1.1.4 MANGAS 

 
Cada una de ellas se compone de tres piezas: Hoja alta, hoja baja y bocamanga. Las costuras de unión 
entre hoja alta y baja son de 10 mm abiertas con plancha.   
 
La bocamanga tendrá una anchura de unos  80 mm, será de una sola pieza. Se cerrará por la línea del 
codo por costura de 10 mm, abierta con plancha y estará  viveada con una cinta dorada.  
 
Cada bocamanga llevará  tres sardinetas centradas en la hoja alta y con una separación de 14 mm en 
su base por debajo del galón, teniendo éstas una longitud de 27 mm en el centro y de 23 mm a los 
lados. ( fabricadas con galón dorado de 14 mm de ancho). 
 
En la costura de codo y 10 mm por encima del sutache de la bocamanga llevará,  en cada manga,  un 
pequeño botón metálico, troquelado con el escudo de Infantería de Marina cuya única función es 
ornamental. 
  
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asomen los falsos puños, cuatro botones 
blancos de unos 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de los falsos puños blancos.  

 
1.1.5 CUELLO 

 
Compuesto por pie y pala de cuello, reforzado con una entretela termofijada fuerte. Cosido y vuelto a pie 
y pala de tapa que también se refuerzan con una entretela suave. Cierra este cuello mediante dos  
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corchetes macho que lleva en el borde frontal del pié de cuello del lado derecho, y que deben abrochar 
con dos corchetes hembra, que lleva en el borde del lado izquierdo. 
 
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asome la falsa tirilla, cinco botones blancos 
de uno 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de la falsa tirilla blanca del cuello 

 
1.1.6 BOLSILLOS 

 
Llevará dos, horizontales uno en cada delantero, situados por encima de la altura del  pecho, a la altura 
del tercer botón. Cada bolsillo llevará:  Dos vivos, de unos 5- 8  mm de ancho cada uno. Dos carteras 
reforzadas y forradas. 
 
Las carteras serán rectangulares, confeccionadas con tejido principal y forro. Tendrán una anchura de 
50 mm y un largo de 125 mm, dependiendo su longitud de la talla.. El fondo del bolsillo, de percalina, 
tendrá una profundidad entre 140 mm y 150 mm, dependiendo su ancho de las tallas. 
 
 
1.1.7 HOMBROS 
 
Para permitir la colocación de las hombreras reglamentarias de Tropa, cada hombro llevará un puente 
con presillas de seguridad en los extremos de 10 mm de ancho por unos  65 mm de largo una vez 
confeccionado, situado a caballo de la costura del hombro y a unos 20  mm de la pegadura de la 
manga, y un botón dorado pequeño situado sobre la costura del hombro a unos 95 mm de la pegadura 
de la manga. 

 
1.1.8 TIRILLA 

 
Tendrá 40 mm de ancho, un largo ajustado a la talla y deberá asomar 5 mm por encima del cuello. La 
tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos 
botones que irán sujetos a la prenda principal. 

 
1.1.9 PUÑOS FALSOS 

 
Tendrán 65 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá 
asomar 5 mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, 
pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, 
debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el 
interior de la manga. 

 
1.2 PANTALÓN   

 
Será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada lado, 
abierto por las costuras externas, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas para el 
cinturón. Deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irá desde la parte inferior de 
la pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán con 
hilo de color similar al del paño rojo. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de 10 lavados con percloroetileno, como a uno con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará  
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hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o 
similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 

  
1.2.1 PERNERAS 

 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de 
los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo 
de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado 
hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha.  Irán  cosidas con cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de 35 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente 
ribeteada mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del 
canto, llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En 
dicho punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza 
e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de 20 mm de profundidad, como mínimo, con el fin de dar 
desahogo y comodidad al pantalón. Dicho pliegue estará cerrado en una longitud de 30 mm, como 
mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán centradas 
al bolsillo. 

 
1.2.2 BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 

 
1.2.2.1 BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina y tendrán una boca de 170 mm. 
 
Estos bolsillos llevarán una vista superior de unos 35 mm que irá unida al delantero con una costura 
de 6 mm y una vista inferior de unos 55 mm que irá sujeta a los costados del trasero con una costura 
de unos 10 mm y al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. 

 
1.2.2.2 BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas, estarán situados a unos 55 mm de la costura de la pretina y a unos 
35 mm de la costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de unos 130 mm, con dos vivos 
entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante 
pespunte reforzado.. Los extremos de la boca irán cerrados con dos presillas 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, cerrarán mediante un ojal  
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vertical situado a 15 mm del borde inferior de la boca y un botón situado en la vista. 

 
1.2.2.3 RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho y se colocará centrada entre el pliegue y la franja del delantero. 
 
La relojera tendrá una boca horizontal de unos 80 mm, como mínimo, pespunteada a unos 5 mm del 
canto y sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de unos 80 mm confeccionado 
con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de 
cadeneta simple.  

 
1.2.3 CINTURA 
 
Estará formada por una pretina de 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de dos 
trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta con 
plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior que, debidamente 
presillados, irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de 
 
los delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según 
talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de 50 cm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
1.2.4 SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro. Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
1.2.5 BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm y con la franja incluida, estarán terminados y perfectamente 
acabados. Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.2.6 FRANJAS 

 
A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas rojas de unos (20 ±3) mm de ancho, separados entre 
sí 5 mm. Estos galones partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las franjas se 
coserán con hilo de color similar al del paño rojo. 

 
1.2.7 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
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1.2.8 OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
 
 

2 DATOS TÉCNICOS. 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Será   el especificado en ETV 143 o la que la sustituya o anule. 
  

2.2. TEJIDO DEL FORRO DE LA GUERRERA. 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
Rayón 100% 
 

Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una 
mejora en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

Urdimbre:    ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.3.  FORRO DE LOS BOLSILLOS DE LA GUERRERA: 
 

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
(65-70) % Poliéster.  
(30-35) % Algodón. 
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Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una 
mejora en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.4. FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 

 
Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 

Algodón / Poliéster.  
 

El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. . 

 
Color.- Observación visual 

Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
100 - 135 g/m².  
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se desgarren con un simple tirón manual.    
 

2.5. FORRO DE LAS PERNERAS  
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
100% Poliéster. 
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Color.-  Observación visual 
   A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán.  
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
45 - 65 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

  
2.6. CINTA ROJA  PARA LAS FRANJAS  

 
  
Primera materia.- Comportamiento a la llama y reactivos selectivos 

100% Poliéster  
 

Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 
≤ 5,8 g/ml 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982Sarga de 4 3e1 b2,2. 

 
Resistencia a la tracción y alargamento a la rotura.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 

≥ 910 N          ≥  30%    
  

Color (E0456).- Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en 
espectrofotocolorímetro, con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

-  
Color: L a b C h 

34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 
 

Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de 
degradación y descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 
20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
 

Agua  
Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1995   
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Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
2.7.  TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS. 

 
Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 
03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  
                     

2.8. CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral. El tirador y el cursor serán metálicos, niquelados e inoxidables. La 
cremallera tendrá unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 
 

2.9. ENTRETELAS 
 
La guerrera y el pantalón irán debidamente entretelados de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas no tejidas. Los valores de adherencia de 
la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin 
plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 
 

2.9.1 ENTRETELAS DE LOS DELANTEROS DEL CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS 
MANGAS 

 
Será termoadhesiva y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de 
poliamida (inducción por puntos, mesh 17).  
 
Reunirá las siguientes características: 
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
100% Algodón. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

420 – 130  g/m². 
 

2.10. HOMBRERAS 
 
Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para 
cumplir su cometido.  
 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de 
malla, una de ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y 
superiores serán de Poliéster afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 
pespuntes, para construir un solo cuerpo.    

 
2.11. CORONA DE LAS MANGAS 

 
Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5  
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cm, llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del 
comienzo de la axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de 
lana. 

 
2.12. REFUERZOS DE LAS CARTERAS,  ABERTURAS Y BAJOS DE LA PRENDA 

 
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2. 
 

2.13. HILO PARA LA CONFECCIÓN.  
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos  
100% Poliéster fibra cortada. 

 
Color.- Observación visual  

A tono con el tejido exterior  
 

2.14. BOTONES DE LA GUERRERA 
 
Dorados del Tipo 1 Grandes y del Tipo 1 Pequeños de la norma NM-B-258 EMA (2ªR), 
“BOTONES DE LATÓN PARA TROPA”, o la que la modifique o sustituya. 

 
2.15. BOTONES DEL PANTALÓN 

 
Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, con un diámetro de 14-15 mm), 
según la norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. 
Serán de color negro brillante, excepto el botón interior de  la cartera que será beige. 

 
3 TALLAS Y MEDIDAS. 

 
Se establece el siguiente cuadro de tallas y medidas referidas a las figuras correspondientes y 
expresadas en mm: 
 

 
PANTALON 

 
 AMERICANA 

A Cintura de pantalón.  A Largo de la chaqueta. 
B Cadera del pantalón.  B Sangría de la manga. 
C Tiro del pantalón.  C Largo de manga. 
D Bajo del pantalón.  D Encuentro. 
   E Pecho abrochado 
   F Cintura abrochada 
   G Cuello 
   H Bocamanga 
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− PANTALÓN  MASCULINO  
 

 
TALLA A B C D 

42 R2 400 460 790 240 
44 R2 420 480 790 240 
46R2 440 500 790 240 
48 R2 460 520 790 240 
50 R2 480 540 790 240 
52 R2 500 560 790 240 
54 R2 520 575 790 250 
56 R2 540 595 790 250 
58 R2 560 610 790 250 
60 R2 580 630 790 250 

 

  
TALLA A B C D 

42 R4 380 450 790 240 
44 R4 400 470 790 240 
46R4 420 490 790 240 
48 R4 440 510 790 240 
50 R4 460 530 790 240 
52 R4 480 550 790 240 
54 R4 500 565 790 250 
56 R4 520 585 790 250 
58 R4 540 600 790 250 
60 R4 560 620 790 250 

 

 
 

TALLA A B C D 

42 R6 360 440 790 240 
44 R6 380 460 790 240 
46 R6 400 480 790 240 
48 R6 420 500 790 240 
50 R6 440 520 790 240 
52 R6 460 540 790 240 
54 R6 480 555 790 250 
56 R6 500 575 790 250 
58 R6 520 590 790 250 
60 R6 540 610 790 250 

 

  
TALLA A B C D 

42 R8 340 430 790 240 
44 R8 360 450 790 240 
46 R8 380 470 790 240 
48 R8 400 490 790 240 
50 R8 420 510 790 240 
52 R8 440 530 790 240 
54 R8 460 545 790 250 
56 R8 480 565 790 250 
58 R8 500 580 790 250 
60 R8 520 600 790 250 

 

 
 
 

TALLA A B C D 

42 R10 320 420 790 240 
44 R10 340 440 790 240 
46 R10 360 460 790 240 
48 R10 380 480 790 240 
50 R10 400 500 790 240 
52 R10 420 520 790 240 
54 R10 440 535 790 250 
56 R10 460 555 790 250 
58 R10 480 570 790 250 
60 R10 500 590 790 250 
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TALLA A B C D 

42 C4 380 450 750 240 
44 C4 400 470 750 240 
46 C4 420 490 750 240 
48 C4 440 510 750 240 
50 C4 460 530 750 240 
52 C4 480 550 750 240 
54 C4 500 565 750 250 
56 C4 520 585 750 250 
58 C4 540 600 750 250 
60 C4 560 620 750 250 

 

 
 
 

TALLA A B C D 

42 C6 360 440 750 240 
44 C6 380 460 750 240 
46 C6 400 480 750 240 
48 C6 420 500 750 240 
50 C6 440 520 750 240 
52 C6 460 540 750 240 
54 C6 480 555 750 250 
56 C6 500 575 750 250 
58 C6 520 590 750 250 
60 C6 540 610 750 250 

 

 
TALLA A B C D 

42 L6 360 440 840 240 
44 L6 380 460 840 240 
46 L6 400 480 840 240 
48 L6 420 500 840 240 
50 L6 440 520 840 240 
52 L6 460 540 840 240 
54 L6 480 555 840 250 
56 L6 500 575 840 250 
58 L6 520 590 840 250 
60 L6 540 610 840 250 

 

  
TALLA A B C D 
42 L8 340 430 840 240 
44 L8 360 450 840 240 
46 L8 380 470 840 240 
48 L8 400 490 840 240 
50 L8 420 510 840 240 
52 L8 440 530 840 240 
54 L8 460 545 840 250 
56 L8 480 565 840 250 
58 L8 500 580 840 250 
60 L8 520 600 840 250 

 

 
 

TALLA A B C D 

42 L10 320 420 840 240 
44 L10 340 440 840 240 
46 L10 360 460 840 240 
48 L10 380 480 840 240 
50 L10 400 500 840 240 
52 L10 420 520 840 240 
54 L10 440 535 840 250 
56 L10 460 555 840 250 
58 L10 480 570 840 250 
60 L10 500 590 840 250 

 

 
 

TALLA A B C D 

42 A6 360 440 890 240 
44 A6 380 460 890 240 
46 A6 400 480 890 240 
48 A6 420 500 890 240 
50 A6 440 520 890 240 
52 A6 460 540 890 240 
54 A6 480 555 890 250 
56 A6 500 575 890 250 
58 A6 520 590 890 250 
60 A6 540 610 890 250 

 

  
TALLA A B C D 

42 A10 320 420 890 240 
44 A10 340 440 890 240 
46 A10 360 460 890 240 
48 A10 380 480 890 240 
50 A10 400 500 890 240 
52 A10 420 520 890 240 
54 A10 440 535 890 250 
56 A10 460 555 890 250 
58 A10 480 570 890 250 
60 A10 500 590 890 250 
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− GUERRERA  MASCULINO   (TABLA DE MEDIDAS  EN  MILÍMETROS) 
 
 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (2)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 
 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (4)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (6)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (8)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (10)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (4)           
  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620  
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470  
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  
 

CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (6)           
  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600  
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470  
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  
 

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (6)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (8)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A ARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B ANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C ARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D NCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E ECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F INTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 
G UELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H OCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (10)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN  (A)     DROP  (6)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
 

CONFIGURACIÓN   (A)     DROP  (10)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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TALLAS ESPECIALES 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con 
el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
4 METODOS DE ENSAYO. 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  
 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección, que 
quedara definido en el Pliego Administrativo   

 
6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAs MUESTRAs 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
TEJIDO PRINCIPAL 

 
Los especificados en el pliego técnico ETV 143 0º R  o la que la sustituya y/o anule 
 

CINTA ROJA  
 
Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197  
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS 

 
- Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la 
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sustituya y/o anule  
 
 

En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  
la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puños, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas 
o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas, 
 se presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la 
D.A.T 

 
7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 

PRESENTACIÓN  
 

Cada prenda irá en su correspondiente percha dentro de una bolsa de material plástico transparente. 
  
La bolsa llevará indicada en el exterior la talla de la falda, así como el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico.  

 

EMBALAJE 
 

En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación de expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras 
EAN 128 numérico 
 
MARCADO DE LA PRENDA 

 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA  
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
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expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
8  CATALOGACIÓN             

 
 

NOMBRE 
 

NOC 

UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-R2 8405- 33 201 8482 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-R4 8405- 33 201 8486 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-R6 8405- 33 201 8497 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-R8 8405- 33 204 6451 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-R10 8405- 33 204 6461 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-L6 8405- 33 204 6589 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-L8 8405- 33 204 6599 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-L10 8405- 33 204 6609 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-A6 8405- 33 204 6621 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:42-A10 8405- 33 204 6662 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T44-R-2 8405- 33 201 8484 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-R4 8405- 33 201 8492 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-R6 8405- 33 201 8498 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T: 44-R8 8405- 33 204 6452 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-R10 8405- 33 204 6462 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-C4 8405- 33 204 6566 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-C6 8405- 33 204 6580 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-L6 8405- 33 204 6591 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-L8 8405- 33 204 6601 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-L10 8405- 33 204 6610 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-A6 8405- 33 204 6619 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:44-A10 8405- 33 204 6663 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-R2 8405- 33 201 8488 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-R4 8405- 33 201 8487 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-R6 8405- 33 201 8499 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-R8 8405- 33 204 6453 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-R10 8405- 33 204 6463 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-C4 8405- 33 204 6567 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-C6 8405- 33 204 6581 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-L6 8405- 33 204 6592 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-L8 8405- 33 204 6602 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-L10 8405- 33 204 6611 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-A6 8405- 33 204 6620 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:46-A10 8405- 33 204 6664 
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NOMBRE 
 

NOC 

UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-R2 8405- 33 201 8489 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-R4 8405- 33 201 8500 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-R6 8405- 33 201 8483 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-R8 8405- 33 204 6454 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-R10 8405- 33 204 6552 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-C4 8405- 33 204 6568 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-C6 8405- 33 204 6582 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-L6 8405- 33 204 6593 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-L8 8405- 33 204 6623 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-L10 8405- 33 204 6612 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-A6 8405- 33 204 6654 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:48-A10 8405- 33 204 6665 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-R2 8405- 33 201 8490 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-R4 8405- 33 201 8501 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-R6 8405- 33 204 6438 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-R8 8405- 33 204 6455 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-R10 8405- 33 204 6560 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-C4 8405- 33 204 6569 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-C6 8405- 33 204 6583 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-L6 8405- 33 204 6594 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-L8 8405- 33 204 6603 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-L10 8405- 33 204 6613 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-A6 8405- 33 204 6655 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:50-A10 8405- 33 204 6666 

  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:-52-R2 8405- 33 201 8491 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-R4 8405- 33 201 8505 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T: 52-R6 8405- 33 204 6439 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T: 52-R8 8405- 33 204 6456 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-R10 8405- 33 204 6561 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-C4 8405- 33 204 6570 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-C6 8405- 33 204 6584 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-L6 8405- 33 204 6595 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-L8 8405- 33 204 6604 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-L10 8405- 33 204 6614 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-A6 8405- 33 204 6656 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:52-A10 8405- 33 204 6671 
  

UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-R2 8405- 33 201 8493 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-R4 8405- 33 201 8506 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-R6 8405- 33 204 6440 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-R8 8405- 33 204 6457 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-R10 8405- 33 204 6562 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-C4 8405- 33 204 6571 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-C6 8405- 33 204 6585 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-L6 8405- 33 204 6596 
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NOMBRE 
 

NOC 

UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-L8 8405- 33 204 6605 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-L10 8405- 33 204 6615 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-A6 8405- 33 204 6657 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:54-A10 8405- 33 204 6667 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-R2 8405- 33 201 8494 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-R4 8405- 33 201 8507 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-R6 8405- 33 204 6441 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-R8 8405- 33 204 6458 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-R10 8405- 33 204 6563 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-C4 8405- 33 204 6572 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-C6 8405- 33 204 6586 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-L6 8405- 33 204 6600 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-L8 8405- 33 204 6606 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-L10 8405- 33 204 6616 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-A6 8405- 33 204 6658 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:56-A10 8405- 33 204 6668 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-R2 8405- 33 201 8485 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-R4 8405- 33 201 8495 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-R6 8405- 33 204 6442 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-R8 8405- 33 204 6459 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-R10 8405- 33 204 6564 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-C4 8405- 33 204 6573 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-C6 8405- 33 204 6587 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-L-6 8405- 33 204 6597 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-L8 8405- 33 204 6607 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-L10 8405- 33 204 6617 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-A6 8405- 33 204 6660 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:58-A10 8405- 33 204 6669 
  
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-R2 8405- 33 201 8515 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-R4 8405- 33 201 8496 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-R6 8405- 33 204 6450 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-R8 8405- 33 204 6460 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-R10 8405- 33 204 6565 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-C4 8405- 33 204 6574 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-C6 8405- 33 204 6588 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-L6 8405- 33 204 6598 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-L8 8405- 33 204 6608 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-L10 8405- 33 204 6618 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-A6 8405- 33 204 6661 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60-A10 8405- 33 204 6670 
UNIF FRANJAS TROPA IM (M) T:60 Especial 8405  33 210 7406 



 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

UNIFORME DE FRANJAS MASCULINO PARA TROPA DE I.M.  
 

 

ETV-063 05ª R  Página 23 de 25 

 

 
 
 

GUERRERA MASCULINA 

 

 
 



 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

UNIFORME DE FRANJAS MASCULINO PARA TROPA DE I.M.  
 

 

ETV-063 05ª R  Página 24 de 25 

 

 

  
 



 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 

UNIFORME DE FRANJAS MASCULINO PARA TROPA DE I.M.  
 

 

ETV-063 05ª R  Página 25 de 25 

 

 
 

 





 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PANTALONES DE FRANJAS DE INFANTERÍA DE MARINA 

 

ETV-064 07ªR  Página 2 de 17 
 
 

1 DESCRIPCIÓN  
 
Los pantalones estarán confeccionados según las figuras. Se considerarán dos tipos de pantalón, masculino 
y femenino. 
 
 

PARTE I     PANTALÓN MASCULINO. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, abierto por las costuras externas, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas para 
el cinturón. Deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irán desde la parte inferior de la 
pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán con hilo 
de color similar al del paño rojo. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar  una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá por 
medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será antialérgico 
y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de someterlo a un ciclo 
de 10 lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará hasta unos 100 
mm más abajo del piquete de la rodilla. Dicho forro dejará libre el de los bolsillos. El forro irá remallado, será 
de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
 
Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. Los 
botones irán cosidos a la cartera o bien dentro de una bolsa de plástico cerrada e entroducida en uno de los 
bolsillos. 
 
1.1   COMPONENTES 
 

• En tejido principal: • En tejido de forro: 
 

- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado 

(inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 

 

 
1.2  PERNERAS 
 

Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los 
delanteros a los traseros será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo  
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de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentando 
hasta llegar a ser de unos 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 

 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha.  Irán  cosidas con  cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de unos 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza e 
irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará mediante 
su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. Dicho 
pliegue estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán centradas 
al bolsillo. 

 
1.3   BOLSILLOS 
 

El pantalón llevará dos bolsillos de costados, dos traseros y una relojera. 
 

1.3.1 BOLSILLOS DE COSTADO 
 

Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina y tendrán una boca de 170 mm. 
 

Estos bolsillos llevarán una vista superior de 35 mm que irá unida al delantero con una costura de 6 mm 
y una vista inferior de unos 55 mm que irá sujeta a los costados del trasero con una costura de unos 10 
mm y al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. 
 
1.3.2 BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas, estarán siituados a unos 55 mm de la costura de la pretina y a unos 35 
mm de la costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de unos 130 mm, con dos vivos 
entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante 
pespunte reforzado. Los extremos de la boca irán cerrados con dos presillas. 

 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, cerrarán mediante un ojal 
vertical situado a 15 mm del borde inferior de la boca y un botón situado en la vista. 

 
1.3.3 RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho y se colocará centrada entre el pliegue y la franja del delantero. 
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La relojera tendrá una boca horizontal de unos 80 mm, como mínimo, pespunteada a unos 5 mm del 
canto y sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de unos 80 mm confeccionado con 
dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de cadeneta 
simple. 
 

1.4 CINTURA 
 

Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, 
confeccionada a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero 
mediante costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior que, debidamente 
presillados, irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según 
talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
1.5 SILLETA 
 

Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
1.6 BAJOS 
 

Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.7 COSTURAS 
 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
1.8 FRANJAS 
 

A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas sintéticas de color rojo de 20 ± 3 mm de ancho, 
separados entre sí 5 mm. Estas cintas partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las 
franjas se coserán con hilo de color similar al del paño rojo. 
 

1.8 COSTURAS 
 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
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1.9 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 

 
PARTE II     PANTALÓN FEMENINO. 

 
 
El pantalón será análogo al masculino, pero sin relojera, con un solo bolsillo trasero, cintura elástica y 
rematada con un vivo de forro y sistema de abroche hacia la izquierda. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, un bolsillo trasero en el lado derecho y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. 
El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato.  
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá por 
medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será antialérgico 
y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de someterlo a un ciclo 
de 10 lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o similar, 
pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
  
Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Dichos botones irán cosidos a la cartera o bien dentro de una bolsa de plástico cerrada e introducida en uno 
de los bolsillos. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irán desde la parte inferior de la 
pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán con hilo 
de color similar al del paño rojo. 
 
1.1 COMPONENTES. 
 

• En tejido principal: 
 

• En tejido de forro: 
 

2 delanteros. 
2 traseros. 
2 pretinas de doble tela. 
1 cartera para cremallera. 
2 vivos de bolsillos de costado.  
2 vistas de bolsillos de costado.(superior) 

 2 vistas - vivo de bolsillos de costado (inferior) 
 1 vivos de bolsillos traseros. 
1 vista-vivo de bolsillo trasero. 
1 tira para 6 puentes. 
1 tapeta para la cremallera. 

 

2 forros delanteros. 
2 fondos de bolsillo de costado. 
1 fondo de bolsillo trasero. 
2 forros de pretina 
1 pieza para silleta. 
1 tira de vivo para diversos remates. 
3 forros de vivos 
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1.2 PERNERAS 
 

Serán iguales a las del pantalón masculino, a excepción de la ubicación del sistema de abroche y las 
dimensiones de las pinzas. 
 
Serán de corte recto, con dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los delanteros a los 
traseros será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna sólo hasta el aplomo de la rodilla. A 
partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a ser de 
unos 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 

 
Las costuras estarán sobrehiladas, cosidas con cadeneta para una mayor elasticidad, y abiertas con 
plancha. La costura que cierra el trasero será de las mismas características pero con doble cadeneta 
para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, 
en la cintura, será de unos 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta que internamente irá ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera que forma un pico de venda, será de una pieza e 
irá internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y de unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada uno de los delanteros, cerca de su centro, llevará un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como 
mínimo, con el fin de dar desahogo y comodidad al pantalón. Este pliegue irá cerrado uno 25 mm, como 
mínimo, en su comienzo. Los traseros llevarán cada uno una pinza de 50 - 55 mm para dar volumen. La 
pinza del trasero derecho irá centrada al bolsillo y la del trasero izquierdo se colocará en un lugar 
equivalente a la del trasero derecho.  

 
1.3 BOLSILLOS 
 

Llevará dos bolsillos de costado y uno trasero. 
 

1.3.1 BOLSILLOS DE COSTADO 
 

Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina. Tendrán una boca de unos 150 mm. 
 
Los bolsillos llevarán una vista superior de unos 35 mm que irá unida al delantero con una costura de 6 
mm y una vista inferior de 45 mm que irá sujeta a los costados del trasero con una costura de 10 mm y al 
fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. 
 
1.3.2 BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará a unos 50 mm de la costura 
de la pretina y a unos 35 mm de los costados. Tendrá una boca horizontal de unos 120 mm, con dos 
vivos entretelados de 5 mm y una vista de 40 - 45 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante 
pespunte reforzado. 
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Los extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 
 
El bolsillo tendrá un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca, llevará un ojal vertical a unos 15 
mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista. 
 

1.4 CINTURA 
 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a 
partir de dos trozos de tejido doble y reforzado y unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura 
abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de anchura para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior izquierdo, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados, que 
irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues delanteros, dos sobre 
la costura de los costados y los dos restantes, a unos 65 mm (según tallas) de la costura de unión de los 
traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190 mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematado por vivo de forro. 

 
1.5 SILLETA 
 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro.  Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
1.6 BAJOS 
 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm y con la franja incluida, estarán terminados y perfectamente acabados. 
Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
 
1.6 FRANJAS 
 
A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas sintéticas de color  rojo de (20 ±3) mm de ancho, 
separados entre sí 5 mm. Estas cintas partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las 
franjas se coserán con hilo de color similar al del paño rojo. 
 
1.8 COSTURAS 
 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
1.9 OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
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2 DATOS TÉCNICOS.  
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Tejido  especificado en la ETV 143 0º R, o la que la modifique o sustituya  
 
2.2 ENTRETELAS 
 

La cintura de los pantalones irá debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Será una entretela tejida o no tejida. Los valores de adherencia de 
la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar 1,5 kg/5 cm. 

 
2.3 TEJIDO DE FORRO DE BOLSILLOS, CINTURA Y SILLETAS. 
 
- Primera materia. UNE EN ISO 1833-11;2011 

Algodón / Poliéster.  
 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se desgarre 
con el uso habitual. 

 
- Color.- (Observación visual) 

 Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. Por observación directa. 
 

- Peso metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998: 
100 - 135 g/m². 

 
- Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012                                      

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,5 %.  
Trama:     ≤  0,5 %. 

 Urdimbre: ≤  0,5 %. 
Trama:     ≤  0,5 %. 

 
2.4 TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS. 
 

Primera materia.- Mediante observación microscópica y ataque con reactivos selectivos  
100% poliéster. 

 
- Ligamento.- UNE 40017:1982 

Tafetán.  
 

- Peso metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
45 - 65  g/m² máximo. 

 
- Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012                                      

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,5 %.  
Trama:     ≤  0,5 %. 

 Urdimbre: ≤  0,5 %. 
Trama:     ≤  0,5 %. 
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Color.- (Observación visual) 
 A tono con los otros forros del pantalón.  

 
2.5 CINTA  ROJA  PARA LAS FRANJAS. 
 
- Primera materia.- Mediante observación microscópica y ataque con reactivos selectivos 

100% Poliéster   
 

- Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 
≤ 5,8 g/ml 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982: 
Sarga de 4 3e1 b2,2. 

 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 

≥ 910 N          ≥  30%     
 

- Color (E00456).- Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotoco 
lorímetro, con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

-  
Color: L a b C h 

34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 
 

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

ENSAYO 
 

Degr. 
 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
 

- Agua  
Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

- Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1996   

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

- Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

- Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

- Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 HILO PARA LA CONFECCIÓN. 
 

- Primera materia.- 100% poliéster fibra cortada. 
- Color.- A tono con el tejido principal. 
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2.7 BOTONES 
 

Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, con un diámetro de 14-15 mm), según la 
norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. Serán de color 
negro brillante, excepto el botón interior de  la cartera que será beige. 

 
2.8 CREMALLERA 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una cremallera 
plástica de espiral. El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá 
unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
2.9 TALLAS. 
 
2.9.1 PANTALÓN MASCULINO 
 

Según el siguiente cuadro, con las medidas expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras 
de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 
 

A:  Cintura. 
B:  Cadera. 
C:  Tiro.   (Según el rango de estatura será  CR ó  CL) 
D:  Bajo. 

 
Designación de las tallas: Conjunto alfanumérico compuesto por dos grupos, a saber: 

 
- Talla convencional. 
- Rango de estatura: R, regular: hasta 174 cm. 
                                 L, larga: desde 175 cm. 
 
TALLA     A     B      C      D           TALLA     A     B      C      D        
36-RC    360   440   800   230         36-LA    360   440   870   230        
38-RC    380   460   800   230         38-LA    380   460   870   230        
40-RC    400   480   800   230         40-LA    400   480   870   230        
42-RC    420   500   800   230         42-LA    420   500   870   230        
44-RC    440   520   800   240         44-LA    440   520   870   240        
46-RC    460   540   800   240         46-LA    460   540   870   240        
48-RC    480   555   800   240         48-LA    480   555   870   240        
50-RC    500   570   800   240         50-LA    500   570   870   240        
52-RC    520   585   800   240         52-LA    520   585   870   254        
54-RC    540   600   800   250         54-LA    540   600   870   250        
56-RC    460   615   800   250         56-LA    460   615   870   250        
58-RC    580   630   800   250         58-LA    580   630   870   250        
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2.9.2 PANTALONES FEMENINOS 
 

Se confeccionarán de la talla 38 a la 54, ambas inclusive. . Según el siguiente cuadro con las medidas 
expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

 
TABLA DE MEDIDAS PARA EL PANTALÓN FEMENINO 

 
 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

A CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520 

B CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700 
B1 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 

"CR" LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

"CL" LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

CONSUMO tallas CR 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.25 1.27 1.29 
CONSUMO tallas CL 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 1.33 1.34 

 
2.9.3 TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros, y del consumo de tejido por  tallas, el Servicio de 
Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones 
oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el pantalón tenga la prestancia 
adecuada y previamente al suministro del material. 

 
3 METODOS DE ENSAYO. 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
4   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  
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5    ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
SOBRE EL TEJIDO PRINCIPAL 
 

Los especificados en el pliego técnico ETV 143 0º R  o la que la sustituya y/o anule 
 

SOBRE LA CINTA ROJA  
 

Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197 
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,  el  Certificado y  
la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, 
así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  
se presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
6.-  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas 

 
PRESENTACION 
 

El proveedor suministrará cada  pantalón, en su correspondiente percha dentro de una funda 
guardarropa de Polipropileno de color azul turquí. La funda llevará indicada en el exterior la talla y la 
voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, según corresponda, y el NOC correspondiente en formato de 
barras EAN 128 numérico 

 
EMBALAJE 

 
En cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en 
la norma UNE 49452:1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente en el 
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que figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama 
que habitualmente le identifique. 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 

Según la norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de expediente de adquisición de 
referencia, y los NOCs  correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
MARCADO 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
 

7  CATALOGACIÓN  
 

PANTALONES MASCULINOS 
 

NOC 
 

ARTÍCULO  Y TALLA 
 

8405-33-201-8630 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 36 
8405-33-201-8631 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 38 
8405-33-201-8632 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 40 
8405-33-201-8633 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 42 
8405-33-201-8634 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 44 
8405-33-201-8635 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 46 
8405-33-201-8636 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 48 
8405-33-201-8637 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 50 
8405-33-201-8638 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 52 
8405-33-201-8639 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 54 
8405-33-201-8640 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 56 
8405-33-201-8641 PANTALÓN FRANJAS RC  MASCULINO,  T: 58 

  

8405-33-204-8642 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 36 
8405-33-201-8643 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 38 
8405-33-201-8644 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 40 
8405-33-201-8645 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 42 
8405-33-201-8646 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 44 
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8405-33-201-8647 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 46 
8405-33-201-8648 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 48 
8405-33-201-8649 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 50 
8405-33-201-8650 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 52 
8405-33-201-8651 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 54 

8405-33-204-0618 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 56 

8405-33-204-0619 PANTALÓN FRANJAS RL  MASCULINO,  T: 58 

  

xxxxxxxxxxxxxxxx PANTALÓN FRANJAS    MASCULINO,  T: ESP 
 

PANTALONES FEMENINOS 
 

 
NOC 

 
ARTÍCULO  Y TALLA 

 
8405-33-204-0697 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 36 
8410-33-201-8677 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 38 
8410-33-201-8678 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 40 
8410-33-201-8679 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 42 
8410-33-201-8680 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 44 
8410-33-201-8681 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 46 
8410-33-201-8682 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 48 
8410-33-201-8683 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 50 
8410-33-201-8684 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 52 
8410-33-201-8686 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 54 
8410-33-201-8687 PANTALÓN FRANJAS RC  FEMENINO,  T: 56 

  

8405-33-204-0697 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 36 
8410-33-202-2662 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 38 
8410-33-202-2663 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 40 
8410-33-202-2664 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 42 
8410-33-202-2665 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 44 
8410-33-202-2666 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 46 
8410-33-202-2667 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 48 
8410-33-202-2668 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 50 
8410-33-202-2669 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 52 
8410-33-202-2670 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 54 
8410-33-202-2671 PANTALÓN FRANJAS LA  FEMENINO,  T: 56 
xxxxxxxxxxxxxxxx PANTALÓN FRANJAS    FEMENINO,  T: ESP 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "GORRAS DE PLATO MASCULINAS" 
del Servicio de vestuarios consta de dieciocho folios debidamente numerados, sellados y 
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1 DESCRIPCIÓN.  
 
Las gorras serán de las denominadas de plato y estarán formadas por los siguientes elementos: 
 
Funda. Compuesta por plato, cascos y pie. 
 
Estructura de la gorra
 

. Compuesta por visera, cinturón, sudadera y aro. 

Otros elementos
 

.- Barboquejo o carrillera, botones dorados, galleta y forro blanco. 

Existirá una gorra básica en la que variará la visera y la galleta según los empleos. De acuerdo con 
estas características, se establecen los siguientes tipos de gorra: 
 
Tipo I. Gorra para Oficiales Generales.- La visera estará cubierta,  excepto en el contorno con un 
tejido de lana azul turquí con dos filas de palmas bordadas a mano con canutillo dorado. La flecha de la 
visera tendrá 65 mm. Llevara una galleta según la figura con ancla, coronas y palmas formadas por una 
orla de dos tallos de roble de seis hojas y tres frutos cada uno. Esta galleta será bordada a mano con 
canutillo de oro. 
  
Tipo II. Gorra para Oficiales Superiores.- La visera estará cubierta, excepto en el contorno de un tejido 
de lana azul turquí con una fila de palmas bordadas a mano en canutillo de oro. La flecha de la visera 
tendrá 60 mm. Llevara una galleta según la figura con ancla, corona y palmas formada por una orla de 
dos tallos de laurel con cuatro hojas y tres frutos cada uno. Esta galleta será bordada a mano con 
canutillo de oro. 
 
Tipo III. Gorra Base.- Para Oficiales, Suboficiales, cabos permanentes, Alumnos de la Escuela Naval 
Militar, de la Escuela de  Suboficiales y Personal Civil al que el reglamento corresponda. La visera 
estará cubierta de un tejido plastificado negro charol. La flecha de la visera tendrá 55 mm. 
 
A la gorra base se le colocará la galleta que corresponda según el empleo (ver figuras). Para oficiales 
las galletas serán bordadas a mano con canutillo de oro, para Suboficiales, cabos permanentes, 
Alumnos de las escuelas y personal civil las galletas serán metálicas. 
 
1.1 Funda.- Estará formada por un plato, tres cascos y un pie. Estos elementos constituirán un conjunto 
que montado en la estructura de la gorra podrá separarse (desmontarse) fácilmente para permitir su 
lavado. 
 
1.1.1 Plato.- Será ligeramente ovalado, de tejido blanco y su tamaño variará con la talla de la gorra.  
Las medidas serán: 
 

Medida A        26.2       26.6        27         27.4       27.8       28.2       28.6        29         29.4 
Talla                 54          55          56          57          58          59          60          61          62 

Medida B        24.3       24.6       24.9       25.2       25.5       25.8       26.1       26.4       26.7 
 
Estas medidas tendrán una tolerancia de ± 5mm 
 
Los vuelos del plato elíptico serán (figura 1): En el frontal: 60 mm. Laterales (en su centro): 40 mm. Y en 
Ia parte posterior: 35 mm. 
 
1.1.2 Cascos.- Formarán la parte inferior del vuelo del plato y serán del mismo material que éste. Serán 
tres e irán unidos entre sí por costura de doble pespunte y abierta. Dichas costuras deberán quedar una 
en la parte posterior de la gorra y las otras dos en los laterales. De esta forma, el casco delantero será 
de una sola pieza. 
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El casco delantero llevara en su parte frontal un ojal vertical de 15mm de luz. El ojal estará 
perfectamente rematado y se colocara centrado. 
 
La unión del plato con los cascos se realizará con doble pespunte y abierta 
 
1.1.3 Pie.- Estará formado por una cinta blanca interior y otra de pasamanería. 
 
En la parte inferior de los  cascos y en todo su contorno ira cosida una cinta blanca de una sola pieza, y 
del mismo tejido que el resto de la funda. Esta cinta se ajustará al cinturón en todo su perímetro. Llevará 
dos ojales horizontales (uno en cada lateral de la gorra) para permitir el paso de los botones dorados 
que fijan el barboquejo al cinturón. Los ojales se confeccionaran con hilo blanco, de tamaño 
imprescindible para permitir la sujeción del botón. Esta cinta tendrá 35mm de ancho. Su canto superior 
se unirá a la parte inferior de los cascos con costura  plana 
 
La cinta de pasamanería será negra, elástica, de una sola pieza y tendrá 35 mm  de anchura. Esta cinta 
entrará y se ajustará sobre la cinta blanca anterior al cinturón en todo su perímetro. Llevará dos ojales 
horizontales (uno en cada lateral de la gorra) para permitir el paso de los botones dorados que fijan el 
barboquejo al cinturón.  Los ojales se confeccionaran con hilo negro, de tamaño imprescindible para 
que queden ocultos con los botones que fijan el barboquejo. 
 
La unión de los extremos de la pasamanería se realizará con costura plana e irá situada en la parte 
frontal de la gorra, centrada sobre ella irá  atornillada la galleta. El tornillo de la galleta se situara en el 
ojete metálico de 5mm de la pieza trapezoide situada en el cinturón. 
 
1.2 Estructura de la gorra. 
 
1.2.1 Visera.- Su forma será ligeramente curva y las medidas de la flecha serán las que se indican en 
las figuras, según el tipo de gorra. Será de tres piezas y llevará interiormente una armadura de material 
plástico de 0.8 mm de espesor para darle el grado de flexibilidad y el grosor apropiado al uso al que se 
destina. 
 
La visera se coserá al cinturón por la parte exterior de este mediante un pespunte que atravesará los 
tejidos de lana que forran el cinturón. El material de la visera una vez cosida no producirá sobrante ni 
externa ni internamente al cinturón. Irá ajustada al cinturón en la forma que lo haría un alambre cerrado 
cuyos extremos tocasen los puntos de sujeción de los botones de la carrillera. El contorno exterior de la 
visera irá rematado con una tira vuelta de plástico negro brillante de 22 mm  de anchura que irá cosida 
por ambas caras con pespuntes al canto. La inclinación de la flecha de la visera respecto al plano 
formado por el perímetro del borde inferior del cinturón será de 30° (ver figura). 
 
La cara inferior de la visera será la vista del material plástico interior. 
 
La cara superior de la visera irá forrada, según el tipo de gorra, por: 
 
-Tipo I: Un tejido de lana azul turquí con dos filas de palmas bordadas a mano según la figura. 
-Tipo II: Un tejido de lana azul turquí con una fila de palmas bordadas a mano según la figura. 
-Tipo III: Un tejido de plastificado negro brillante. 
 
Las palmas para la visera de la gorra tipo II se realizarán según la figura y estarán bordadas a mano en 
canutillo de oro y estarán formadas por dos conjuntos simétricos, cada uno con cuatro hojas de roble de 
cinco lóbulos colocadas sucesivamente de menor a mayor junto al borde exterior de la visera. 
 
Las palmas de la visera de la gorra tipo I se realizaran según la figura y estarán bordadas a mano en 
canutillo de oro y estarán formadas por palmas de la misma clase y disposición que las del tipo II. 
Llevara además otras palmas que formaran también dos conjuntos de tres hojas cada uno, de las 
mismas características que las anteriores, pero que se adaptaran al borde inferior de la visera.  
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1.2.2 Cinturón.- Será de plástico negro termoestable con una anchura de 51 ± 2 mm, y grosor de entre 
aprox. Unos  0,8 mm.  La longitud del perímetro será la que corresponda a la talla de la gorra. El plástico 
ira debidamente perforado para facilitar la transpiración. Debe ser de forma ovalada, y no producirá 
ningún tipo de molestias al usuario. 
 
El pie del plato se acoplará a la parte exterior del cinturón y además plato y cinturón quedarán unidos 
por una pieza trapezoide de este último que va en la parte frontal. 
 

El plástico llevará en su parte interior, bordeando todo el perímetro interior y exterior, un forro de tejido 
azul turquí unido entre sí por su parte posterior. Este tejido irá fijado al cinturón por medio de un 
pespunte en su parte superior y dos en su parte inferior. Llevará exteriormente a una distancia de entre 
7 y 8 mm del borde un resalte de 3 mm formada por pespuntes y confeccionada en todo el perímetro. Lo 
misión del resalte es sujetar el pie de la funda. 
 
El cinturón llevará además las siguientes piezas: 
 
Una pieza trapezoide

 

 de plástico termoestable e indeformable, de color blanco transparente. Esta pieza 
irá en la parte frontal interior de la gorra y se fijará a la cara exterior del cinturón con grapas metálicas. 
En su parte superior llevará cosida una pieza de tejido plastificado blanco que formará un túnel por 
donde correrá el aro. Su finalidad será reforzar la parte delantera de la gorra y asegurar el aro. Así 
mismo llevara un ojal circular protegido con un ojete metálico de 5mm de diámetro interior, se colocara 
centrado, coincidirá una vez montada la gorra con el ojal vertical del casco delantero. Su misión es la de 
alojar el tornillo de la galleta para fijar su posición (figura 8). 

Una cinta de refuerzo.

 

 Su finalidad es reforzar en la zona de la visera todo el conjunto de la zona frontal. 
Irá unida al conjunto con cuatro grapas metálicas colocadas horizontalmente en las esquinas Será una 
cinta blanca plástica de 180 mm de largo y  35 mm de ancho. 

1.2.3 Sudadera.- Será una tira de badana de 45 mm de anchura que irá colocada, a modo de forro, en 
Ia cara interior del cinturón. Será el único elemento de la estructura de la gorra que estará en contacto 
con la piel del utilizador. Irá cosida, en su canto inferior, al interior de la gorra y en la zona frontal irá 
cosida a la cara inferior de la visera, no quedando costura interna a la gorra  en la parte frontal del 
cinturón. Sus extremos libres irán en la parte posterior del cinturón, montado uno sobre otro en una 
extensión de 10 mm. Los extremos se fijarán en su parte inferior mediante el mismo pespunte que une 
Ia sudadera al forro. 
 

1.2.4 Aro.- Será de plástico blanco opaco. Tendrá  7 mm. de anchura y será flexible. Formará un círculo 
y su diámetro, en cada una de las tallas de Ia gorra, deberá ser constante. Dará forma al plato y tirantez 
al tejido de éste. El aro correrá por el túnel que lleva la pieza trapezoide del cinturón. En un extremo y 
perfectamente sujeta irá una pieza plástica cilíndrica hueca, para fijar el aro y que se pueda desmontar 
la gorra, y darle al plato forma y rigidez. 
 
1.3 Otros elementos 

 
1.3.1 Barboquejo o carrillera.- Será de galón dorado, tendrá una anchura de 16 mm y una longitud 
total de 500 mm a 600 mm, según talla. Estará formado por dos ramas y dos pasadas. En cada uno de 
Ios extremos de cada rama llevará un ojete metálico que tendrá un diámetro interior suficiente para 
permitir el paso de un botón dorado; en cada uno de los otros dos extremos irá cosida el 
correspondiente pasador que permitirá alargar o acortar la longitud de las ramas. 
 
El barboquejo se fijará al cinturón con los dos botones dorados pasantes que estarán colocados como 
indica en la figura. 
 
Irá forrado en el reverso con material de piel sintética. El forro irá cosido al barboquejo y tendrá un color 
adecuado para que no se produzcan descargas. 
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1.3.2 Botones dorados.- Consistirán en un espárrago al que se aplicará el casquete de un botón 
dorado Tipo I pequeño de la norma NM-B-922EMA (1ªR). 
 
Los botones se ajustaran a la gorra con una tuerca metálica que atravesara el cinturón y el forro del 
cinturón. Esta tuerca se fijara al cinturón con un fleje metálico. 
 
1.3.3 Galletas.- Se realizaran según las figuras y estarán formadas por un material rígido que ira 
cubierto de tejido azul turquí sobre el que ira el emblema correspondiente. El reverso de las galletas ira 
forrado con tejido de forro de color azul turquí o negro. 
 
La galleta de la gorra Tipo I llevara el emblema de la Armada bordadas a mano con canutillo de oro, con 
el fondo del medallón del escudo en sable (negro). Las galletas estarán bordadas a mano con canutillo 
de oro. Las palmas estarán bordadas a mano con canutillo de oro, formadas por una orla de dos tallos 
de roble de seis hojas y tres frutos cada uno, que estarán alternados con las hojas exteriores. Los tallos, 
en su parte inferior, estarán cruzados y unidos por una ligada y, en la parte superior, estarán abiertos y 
tendrán una separación de 30 mm entre las puntas de sus hojas extremas. Las dimensiones exteriores 
serán de 80mm de anchura y 50 mm de altura. 
 
La galleta para Oficiales Superiores y Oficiales llevara el emblema de la Armada bordadas a mano con 
canutillo de oro, con el fondo del medallón del escudo en sable (negro). Las galletas estarán bordadas a 
mano con canutillo de oro.  Las palmas estarán bordadas a mano con canutillo de oro, formadas por 
una orla de dos tallos de laurel con cuatro hojas y tres frutos cada uno dispuestos de la misma forma 
que las palmas de la galleta de Oficiales generales, si bien, en este caso, las dimensiones exteriores 
serán 70 mm de anchura y 50 mm de altura. 
 
La galleta para Suboficiales llevara el emblema de la Armada realizado en metal dorado, con el fondo 
del medallón del escudo en sable (negro). Las palmas serán metálico doradas y estarán formadas por 
una orla de dos tallos de laurel con dos hojas y dos frutos cada uno dispuestos de la misma forma que 
las palmas de los anteriores. Las dimensiones exteriores serán 60 mm de anchura (entre los dos frutos 
mas separados) y 50 mm de altura. 
  
La galleta para Cabos permanentes y personal Civil llevara el emblema de la Armada realizado en 
metal dorado, con el fondo del medallón del escudo en sable (negro) y no tendrá palmas. 
 
Las galletas de los alumnos de la E.N.M. y de la ESUBO llevaran el emblema de la Armada o del 
Cuerpo de Infantería de Marina realizados en metal dorado en relieve, sin palmas ni medallón.    
 
1.3.4 Forro.- Será del mismo tejido blanco que el plato y los cascos y tendrá la forma que se indica en la 
figura. Irá colocado en la cara interior del plato en el sentido del eje longitudinal delantero-posterior y 
sujeto al aro, en el extremo posterior, por una costura vuelta y, en el extremo delantero, por la misma 
costura que une la cinta blanca de plástico del cinturón con la pieza trapezoide. 
 
La misión del forro será evitar el roce directo de la cabeza del usuario con el tejido del plato y además 
servir de porta etiqueta de identificación de la prenda, tanto por parte del fabricante como del usuario. 
 
Con este objeto el forro llevará un tarjetero doble de plástico transparente que estará abierto por uno de 
sus bordes. El tarjetero tendrá  110 mm  de alto y un ancho adecuado al del forro. 
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 2 DATOS TÉCNICOS 
 
2.1 Plato elíptico, cascos y forro blanco. 
 
Primera materia.- Norma UNE 40410:1994: 

65% ± 5% Poliéster. 
35% ± 5% Algodón. 

 
Color.- Blanco óptico, medido en espectrofotocolorimetro con cuatro espesores de tejido e ilumínante. 
065 y ángulo de observación de  100: 
 
VALORES TRIESTIMULOS:   GRADO DE BLANCO 

x= 80.811     Grado de blanco CIE 065: 123 
y= 83.287     Tonalidad: Neutro 
y= 107.417 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según la norma UNE 40600-1:1996 
 

Sarga de 3,  2 e 1 b
 2, 1

. 
 
Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 

Urdimbre: 34 ± 2 hlcm. 
Trama:     20 ± 2 plcm. 

 
Título de los hilos.- UNE 40600-5:1996: 

Urdimbre: 43 ± 2 Tex de 1 cabo. 
Trama:     54 ± 2 Tex de 1 cabo. 

 
Peso.- UNE-EN 12127:1998: 

258  ± 10 g/m
2
. 

 
Spray test.- UNE-EN 24920:1993 

Antes y después de lavar diez veces la muestra a 60°C.:  ≥ 4 (90). 
 
Acabado 

Hidrofugado y con tratamiento antimanchas. 
 
Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación, determinados según 
la norma UNE-EN 20105-A02:1998, deberán responder como mínimo a los siguientes valores: 
 

Degradación /  Descarga 
-  Luz solar y agentes atmosféricos.       
     UNE-EN ISO 105-B04                                 .     5-6  -- 
- Agua.- UNE-EN ISO 105-E01:1996.       5  5 
- Agua de mar.- UNE-EN ISO 105-E02:1996.      5  5 
- Lavado.- UNE-EN 20105-C01:1995.       5  5 
- Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996.       5  5 
 

Tolerancia:  ± Medio punto 
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2.2 Cinta de pasamanería 

Estará realizada según la figura, tendrá 35 mm  de ancho y será de las siguientes características: 
 
- Primera materia 

Urdimbre: Algodón I poliéster. 
Trama:     Rayón viscosa. 

 
- Color 

Negro brillante. 
 
- Ligamento.- UNE 40600-1:1996 

Esterilla Irregular rectangular. 
Escalonado EU/24 

 
- Hilos.- UNE 40600-5:1996: 

   Urdimbre: 19 tex 2C   
    Trama:     33 tex   

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 

   Urdimbre: 26 hlcm. 
   Trama:     87 plcm. 

 
- Peso.- UNE-EN 12127:1998. 

12 g/m. 
 

Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación, determinados según 
la norma UNE-EN 20105-A02:1998, deberán responder como mínimo a los siguientes valores: 
 

Degradación  Descarga 
 
- Luz solar y agentes atmosféricos. 
      UNE-EN ISO 105-B04                                                                7  - 
- Agua.- UNE-EN ISO 1 05-E01 : 1996.     5  5 
- Lavado.- UNE-EN 201 05-C01  :1995.     5  5  
- Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996.                 5  5 
 
2.3 Tejido para las galletas y cara superior de la visera 

Será paño azul turquí. 
 
Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación, determinados según 
la norma UNE-EN 20105-A02:1998, deberán responder como mínimo a los siguientes valores: 
 

Degradación Descarga 
 
- Luz solar y agentes atmosféricos.     
     UNE-EN ISO 105-B04:1998.                                                        7  - 
- Agua.- UNE-EN ISO 105-E01:1996.     5  5 
 
2.4 Tejido para el forro del cinturón 

Paño o estambre azul según la norma NM- T -2857 M o similar. 
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2.5 Sudadera 

Tendrá una anchura de 45 mm, su longitud variará con la talla y será suficiente para rodear totalmente 
el cinturón. 

 
- Primera materia 
   Badana de curtación mixta o vegetal o símil piel 
 
- Color 
   Marrón o negro 
 
- pH del extracto acuoso.- UNE-EN ISO 4045:1999: 
   Mínimo: 4%. 
   Máximo: 5,5%. 
   Índice de diferencia máximo: 0,7%. 
 
- Grosor UNE 59003 
    1 mm  máximo.  
 
- Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga deberán 
responder como mínimo a los siguientes valores: 
 

Degradación Descarga 
 
- Al agua fría.- UNE-EN ISO 11642:1999.    5  5 
- Al sudor.- UNE 59226:1995.      5  5 
- Al frote (seco - húmedo).- UNE-EN ISO 11640:1999.   5  5 
 
2.6 Botones dorados 
   Según lo especificado en el capítulo anterior. 
 
2.7 Barboquejo 
 
- Primera materia. 

Urdimbre: Algodón. 
Trama: Alambrillo. 

 
- Color 

Dorado. 
 
2.8 Tallas.- La talla de la gorra será la medida en centímetros (expresada en unidades enteras) de la 
parte de la cabeza del usuario en la que encaja la gorra, que equivale al perímetro interior del cinturón, 
incluida la sudadera. 
 
Cada gorra llevará indicada su talla en la cara exterior de la sudadera. 
 
Habrá siete tallas que irán desde la 53 a la 60, ambas inclusive. 
 
Tallas especiales 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en el punto anterior. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el proveedor. 
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3  ENSAYOS 
 
3.1 Acondicionamiento de las muestras.- las muestras deberán someterse previamente a una 

atmósfera normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con las normas UNE-EN 20139:1993 
y 59002:1982. 

 
3.2 Comprobación de la gorra terminada.-Por inspección ocular de la construcción, con medición 

directa de cada una de las cotas señaladas. 
 

Además se seguirán las normas indicadas en el capitulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 

 
4   INSPECCION Y RECEPCION 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus 
distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con 
muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico 
a fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
4.1 Presentación.-El fabricante suministrara cada gorra en una funda de plástico y dentro de una caja 

de cartón. 
 
Las gorras Tipo I y Tipo II se suministraran con la galleta correspondiente cosida y las gorras Tipo III se 
suministraran sin galleta. 
 
4.2 Embalaje.- En cajas de cartón ondulado doble-dóblele embalaje cumplirá con carácter general lo 
especificado en la norma UNE 46452:1963. Las cajas Irán aseguradas con precinto de material plástico 
resistente en el que figurara el nombre del fabricante, así como el símbolo o anagrama que lo 
identifique. 
 
4.3 Etiquetado de cajas.-De acuerdo con la NM-E-32 EM (1ªR) ETIQUETAS PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia, el tipo de gorra y el NOC correspondiente en formato código 
de barras 128. 
               
5 CATALOGACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOMBRE COLOQUIAL  NOC  

GORRA PLATO TP I (M) T-53 0005B ETV-074 xxxx    xx xxx xxxxx 

GORRA PLATO TP I (M) T-54 0005B ETV-074 8405 33 202 2485 

GORRA PLATO TP I (M) T-55 0005B ETV-074 8405 33 202 2240 

GORRA PLATO TP I (M) T-56 0005B ETV-074 8405 33 202 2257 

GORRA PLATO TP I (M) T-57 0005B ETV-074 8405 33 202 2241 

GORRA PLATO TP I (M) T-58 0005B ETV-074 8405 33 202 2258 

GORRA PLATO TP I (M) T-59 0005B ETV-074 8405 33 202 2242 

GORRA PLATO TP I (M) T-60 0005B ETV-074 8405 33 202 2259 

GORRA PLATO TP I (M) T-ESP  0005B ETV-074 8405 33 208 0590 
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ARTICULO / TALLA REFERENCIA NOC  

GORRA PLATO TP II (M) T-53 0005B ETV-074 8405 33 208 9863  

GORRA PLATO TP II (M) T-54 0005B ETV-074 8405 33 202 2260 

GORRA PLATO TP II (M) T-55 0005B ETV-074 8405 33 202 2269 

GORRA PLATO TP II (M) T-56 0005B ETV-074 8405 33 202 2261 

GORRA PLATO TP II (M) T-57 0005B ETV-074 8405 33 202 2243 

GORRA PLATO TP II (M) T-58 0005B ETV-074 8405 33 202 2263 

GORRA PLATO TP II (M) T-59 0005B ETV-074 8405 33 202 2244 

GORRA PLATO TP II (M) T-60 0005B ETV-074 8405 33 202 2264 

GORRA PLATO TP II (M) T-ESP  0005B ETV-074 8405 33 208 0591 

    

GORRA PLATO TP III (M) T-53 0005B ETV-074 xxxx xxxxxxxxxx 

GORRA PLATO TP III (M) T-54 0005B ETV-074 8405 33 202 2265 

GORRA PLATO TP III (M) T-55 0005B ETV-074 8405 33 202 2245 

GORRA PLATO TP III (M) T-56 0005B ETV-074 8405 33 202 2266 

GORRA PLATO TP III (M) T-57 0005B ETV-074 8405 33 202 2246 

GORRA PLATO TP III (M) T-58 0005B ETV-074 8405 33 202 2267 

GORRA PLATO TP III (M) T-59 0005B ETV-074 8405 33 202 2247 

GORRA PLATO TP III (M) T-60 0005B ETV-074 8405 33 202 2268 

 GORRA PLATO TP III (M) T-ESP    0005B ETV-074 8405 33 208 0592 
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                                                              Visera Gorra Tipo III 
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1 DESCRICIÓN 

 
El uniforme estará compuesto por guerrera y pantalón.  
 
La guerrera será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie y espalda de dos piezas con abertura 
central. Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados, grandes, y 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs dorado y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro  
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará hasta 
30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 

 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. El 
pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar  una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá por 
medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será antialérgico y 
además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de someterlo a un ciclo de 
diez lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura, 
llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los bolsillos. El forro irá 
remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la 
prenda. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 
 
Tanto las guerreras como los pantalones, llevarán en el interior de un bolsillo y dentro de una bolsa de 
plástico, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados 
correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. 
 
COMPONENTES:  

GUERRERA 
 
 

EN TEJIDO PRINCIPAL: 
 

EN TEJIDO DE FORRO: 
 

- 2 Costadillos de delantero 
- 2 Delanteros 
- 2 Vistas delantero. 
- 2 Costadillos de espalda  
- 2 Espaldas centro. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas.  
- 2 Hojas para bocamanga 
- 4 Vivos bolsillos interiores 
- 1 Pala de cuello. 
- 1 Pié de cuello. 
 

- 1 Pala de tapa. 
- 1 Pié de tapa. 
- 2 Pasadores de hombreras. 
- 4 Hombreras charreteras. 
- 2 Carteras de pecho parte exterior. 
- 4 Vivos bolsillos, bols. pecho 

exteriores 
- 4 Pasador costado 
 

- 2 Espaldas. 
- 2 Costadillos de espalda 
- 2 Delanteros. 
- 2 Costadillos de delantero. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 2 Carteras de pecho parte 

interior. 
- 2 Vistas bolsillo exterior 
- 2 Hojas bolsillo interior 
- 1 Carterilla bolsillo interior 
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TEJIDO DE POPELÍN BLANCO: 

 
FORRO DE BOLSILLOS: 

 
 

- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
 

 
− 2 Hojas para bolsillo exterior 
− 2 Hojas para bolsillo interior 
 

 
 

PANTALÓN: 
 

EN TEJIDO PRINCIPAL: EN TEJIDO DE FORRO: 
 

- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
1.1 GUERRERA 

 
Será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie. Espalda de dos piezas con abertura central. 
Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se abrochará 
por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados grandes, troquelados con 
el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs dorado y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro 
 llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 

 
En cada manga irán tres sardinetas (doradas)  de la forma en que se describe en el apartado 
correspondiente y la bocamanga estará rematada en todo su contorno por un galón dorado. 

 
Esta prenda llevará forro en cuerpo y mangas, e irá reforzada mediante entretelas termoadhesivas. 
 
Las hombreras serán de boata de algodón cardado, y el forro de los bolsillos de la misma calidad que los 
del pantalón.  
 
El bajo y las bocamangas llevarán un dobladillo de 50 mm. 

 
1.1.2 ESPALDA 

 
Está compuesta por cuatro piezas, dos centrales, que van unidas entre sí, por una costura de 15 mm 
abierta con plancha, y en su parte baja forman una abertura recta de longitud variable, según 
configuración, con vista de 50 mm, montando el  lado izquierdo sobre el derecho. Los dos costadillos de 
espalda, de forma redondeada, en su parte superior, se unen a las dos piezas principales, mediante  
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costura de 10 mm, abierta con plancha. En cada una de estas costuras, y  por  debajo del talle, va 
cosido un botón, grande, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. La función de 
estos botones es ornamental. 
 
Los costadillos de la espalda se unen a su vez con los costadillos de delantero por medio de costura de 
15 mm abierta con plancha. En cada una de dichas costuras, y a la altura de la base del cinturón lleva 
cosido, fuertemente, un pasador ( puente) de forma de sardineta, con ojal para abrochar un pequeño 
botón, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. Estos dos pasadores tendrán una luz 
de 63 mm para poder alojar el cinturón. Estos puentes tendrán 95 mm de largo, 30 mm de ancho en la 
base, 45 mm en su parte más ancha y terminados en pico. 

 
1.1.3 DELANTEROS 

 
Llevará dos, de cantos rectos y con una pinza, desde la altura de la cadera hasta la altura del pecho,  de 
10 mm de profundidad que terminará en disminución. Con cuello cerrado con dos corchetes.  
  
Se completan los delanteros con la unión a sus respectivos costadillos, mediante costura de 10 mm, 
abierta con plancha. Ambas piezas, delanteros y costadillos, debidamente reforzadas en su interior, con 
entretela termo -  fijada. Llevarán un forro negro sujeto a unas vistas con una anchura de 70 mm. 
 
En cada delantero irá un bolsillo horizontal, con cartera rectangular de doble tejido  y vivo.  
 
El delantero izquierdo, lleva en su canto siete ojales a 22 mm del canto, tiene un cruce de 25 mm. El 
ojal mas alto, primero, está a 15 mm del martillo del escote. Los ojales sexto y séptimo, están 
dispuestos de modo que formen pasillo al cinturón. El primero, sexto y sus cuatro  intermedios, son 
equidistantes entre sí. 
 
El delantero derecho, lleva en su canto siete botones de 23 mm de diámetro, cosidos a 70 mm del 
canto y dispuestos de modo que cada uno de ellos abroche en su ojal correspondiente produciendo un 
buen asiento. 
 

1.1.4 MANGAS 
 

Cada una de ellas se compone de tres piezas: Hoja alta, hoja baja y bocamanga. Las costuras de unión 
entre hoja alta y baja son de 10 mm abiertas con plancha.   
 
La bocamanga tendrá una anchura de unos  80 mm, será de una sola pieza. Se cerrará por la línea del 
codo por costura de 10 mm, abierta con plancha y estará  viveada con una cinta dorada.  
 
Cada bocamanga llevará  tres sardinetas centradas en la hoja alta  y con una separación de 14 mm en 
su base por debajo del galón, teniendo éstas una longitud de 27 mm en el centro y de 23 mm a los 
lados. ( fabricadas con galón dorado de 14 mm de ancho). 
 
En la costura de codo y 10 mm por encima del sutache de la bocamanga llevará,  en cada manga,  un 
pequeño botón metálico, troquelado con el escudo de  Infantería de Marina cuya única función es 
ornamental. 
  
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asomen los falsos puños, cuatro botones 
blancos de unos 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de los falsos puños blancos.  
 

1.1.5 CUELLO 
 

Compuesto por pie y pala de cuello, reforzado con una entretela termofijada fuerte. Cosido y vuelto a pie 
y pala de tapa que también se refuerzan con una entretela suave. Cierra este cuello mediante dos 
corchetes macho que lleva en el borde frontal del pié de cuello del lado derecho, y que deben abrochar  
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con dos corchetes hembra, que lleva en el borde del lado izquierdo. 
 
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asome la falsa tirilla, cinco botones blancos 
de uno 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de la falsa tirilla blanca del cuello 

 
1.1.6 BOLSILLOS. 

 
Llevará dos, horizontales uno en cada delantero, situados por encima de la altura del  pecho, a la altura 
del tercer botón. Cada bolsillo llevará:  Dos vivos, de unos 5- 8  mm de ancho cada uno. Dos carteras 
reforzadas y forradas. 
 
Las carteras serán rectangulares, constituidos por tejido principal y forro, tendrán una anchura de 50 
mm y un largo de 125 mm, dependiendo su longitud de la talla.. El fondo del bolsillo, de percalina tendrá 
una profundidad entre 140 mm y 150 mm, dependiendo su ancho de las tallas. 
 

1.1.7 HOMBROS 
 

Para permitir la colocación de las hombreras reglamentarias de Tropa, cada hombro llevará un puente 
con presillas de seguridad en los extremos de 10 mm de ancho por unos  65 mm de largo una vez 
confeccionado, situado a caballo de la costura del hombro y a unos 20  mm de la pegadura de la 
manga, y un botón dorado pequeño situado sobre la costura del hombro a unos 95 mm de la pegadura 
de la manga. 

 
1.1.8 TIRILLA 

 
Tendrá 40 mm de ancho, un largo ajustado a la talla y deberá asomar 5 mm por encima del cuello. La 
tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos 
botones que irán sujetos a la prenda principal. 

 
1.1.9 PUÑOS FALSOS 

 
Tendrán 65 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá 
asomar 5 mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, 
pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, 
debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el 
interior de la manga. 

 
1.2 PANTALÓN 

 
Será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada lado, 
abierto por las costuras externas, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas para el 
cinturón. Deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irá desde la parte inferior de 
la pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán 
con hilo de color similar al del paño rojo. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de 10 lavados con percloroetileno, como a uno con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o 
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 similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda.  

 
1.2.1.- PERNERAS 

 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de 
los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo 
de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado 
hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha.  Irán  cosidas con cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de 35 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente 
ribeteada mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del 
canto, llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En 
dicho punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza 
e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de 20 mm de profundidad, como mínimo, con el fin de dar 
desahogo y comodidad al pantalón. Dicho pliegue estará cerrado en una longitud de 30 mm, como 
mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán centradas 
al bolsillo. 

 
1.2.2 BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 

 
1.2.2.1 BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina y tendrán una boca de 170 mm. 
 
Estos bolsillos llevarán una vista superior de unos 35 mm que irá unida al delantero con una costura 
de 6 mm y una vista inferior de unos 55 mm que irá sujeta a los costados del trasero con una 
costura de unos 10 mm y al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. 

 
1.2.2.2 BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas, estarán situados a unos 55 mm de la costura de la pretina y a unos 
35 mm de la costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de unos 130 mm, con dos vivos 
entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo mediante 
pespunte reforzado.. Los extremos de la boca irán cerrados con dos presillas 
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Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, cerrarán mediante un ojal 
vertical situado a 15 mm del borde inferior de la boca y un botón situado en la vista. 

 
1.2.2.3 RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho y se colocará centrada entre el pliegue y la franja del delantero. 
 
La relojera tendrá una boca horizontal de unos 80 mm, como mínimo, pespunteada a unos 5 mm del 
canto y sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de unos 80 mm confeccionado 
con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de 
cadeneta simple.  

 
1.2.3 CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de dos 
trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta con 
plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior que, debidamente 
presillados, irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según 
talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de 50 cm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
1.2.4 SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro:  Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
1.2.5 BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm y con la franja incluida, estarán terminados y perfectamente 
acabados. Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
 

1.2.6 FRANJAS 
 

A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas rojas de unos (20 ±3) mm de ancho, separados entre 
sí 5 mm. Estos galones partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las franjas se 
coserán con hilo de color similar al del paño rojo. 

 
1.2.7 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 
UNIFORME DE FRANJAS MASCULINO OYS  DE I.M.  

 

 

ETV-085 05ª R  Página 8 de 25 

 

1.2.8 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 

2 DATOS TÉCNICOS 
 

1.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Será   el especificado en ETV 143 o la que la sustituya o anule. 
 

1.2 TEJIDO DEL FORRO DE LA GUERRERA. 
 
Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 

Rayón 100% (Reactivos selectivos y UNE 40-110:94 ) 
 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en las 
prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

≤  100 g/m² máximo. 
 

Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
Urdimbre:    ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
 

1.3 FORRO DE LOS BOLSILLOS DE LA GUERRERA: 
  

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
(65-70) % Poliéster.  
(30-35) % Algodón. 
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Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en las 
prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
 

1.4 FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALON Y SILLETAS   
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se desgarre 
con el uso habitual. 

 
Color.- (Observación visual) 

 Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
  100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se desgarren con un simple tirón manual.    
 

1.5 TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS. 
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 
100% poliéster 
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Color.-  Observación visual 

   A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán.  
 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011   

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
2.8 CINTA ROJA  PARA LAS FRANJAS 
 

Primera materia.- Comportamiento a la llama y reactivos selectivos 
100% Poliéster  

 
Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 

≤ 5,8 g/ml  
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Sarga de 4 3e1 b2,2. 
 

Resistencia a la tracción y alargamento a la rotura.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 
≥ 910 N          ≥  30%    

  
Color (E0456).- Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro, 
con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

  
- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

-  
Color: L a b C h 

34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 
 

Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosférico  
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 
2 

 
Agua  

Algodón y Lana 
5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
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Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1995   

Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 

   
1.6  TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS. 

 
Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 03ª R 
CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  
 

1.7 CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una cremallera 
plástica de espiral. El tirador y el cursor serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá 
unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
1.8 ENTRETELAS 

 
La guerrera y el pantalón irán debidamente entretelados de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas no tejidas. Los valores de adherencia de la 
muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
1.8.1 ENTRETELAS DE LOS DELANTEROS DEL CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS MANGAS 

 
Será termoadhesiva y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de poliamida 
(inducción por puntos, mesh 17). Reunirá las siguientes características: 

 
Primera materia  

 100% Algodón. 
 

Peso por metro cuadrado 
129  ± 8 % g / m2 

 
Ligamento 

Tafetán. 
 

1.9 HOMBRERAS 
 

Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para cumplir su 
cometido.  

 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de malla, una de 
ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y superiores serán de Poliéster 
afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 pespuntes, para construir un solo 
cuerpo.    
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1.10 CORONA DE LAS MANGAS 

 
Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 cm, 
llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del comienzo de la 
axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de lana. 

 
1.11  REFUERZOS DE LAS CARTERAS,  ABERTURAS Y BAJOS DE LA PRENDA 

 
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2. 

 
1.12 HILO PARA LA CONFECCIÓN.  

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster fibra cortada. 
 

Color.- Observación visual 
A tono con el tejido exterior. 

 
1.13 BOTONES DE LA GUERRERA 

 
Dorados del Tipo 1 Grandes y del Tipo 1 Pequeños de la norma NM-B-258 EMA (2ªR), “BOTONES DE 
LATÓN PARA TROPA”, o la que la modifique o sustituya. 

 
1.14 BOTONES DEL PANTALÓN 

 
Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, con un diámetro de 14-15 mm), según la 
norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. Serán de color 
negro brillante, excepto el botón interior de  la cartera que será beige. 

 
3 TALLAS Y MEDIDAS. 

 
Se establece el siguiente cuadro de tallas y medidas referidas a las figuras correspondientes y expresadas 
en mm: 

 
PANTALON  AMERICANA 

A Cintura de pantalón.  A Largo de la chaqueta. 
B Cadera del pantalón.  B Sangría de la manga. 
C Tiro del pantalón.  C Largo de manga. 
D Bajo del pantalón.  D Encuentro. 
   E Pecho abrochado 
   F Cintura abrochada 
   G Cuello 
   H Bocamanga 
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PANTALÓN  MASCULINO 
 
 
 

TALLA A B C D 
42 R2 400 460 790 240 
44 R2 420 480 790 240 
46R2 440 500 790 240 
48 R2 460 520 790 240 
50 R2 480 540 790 240 
52 R2 500 560 790 240 
54 R2 520 575 790 250 
56 R2 540 595 790 250 
58 R2 560 610 790 250 
60 R2 580 630 790 250 

 

  
 

TALLA A B C D 
42 R4 380 450 790 240 
44 R4 400 470 790 240 
46R4 420 490 790 240 
48 R4 440 510 790 240 
50 R4 460 530 790 240 
52 R4 480 550 790 240 
54 R4 500 565 790 250 
56 R4 520 585 790 250 
58 R4 540 600 790 250 
60 R4 560 620 790 250 

 

 
TALLA A B C D 

42 R6 360 440 790 240 
44 R6 380 460 790 240 
46 R6 400 480 790 240 
48 R6 420 500 790 240 
50 R6 440 520 790 240 
52 R6 460 540 790 240 
54 R6 480 555 790 250 
56 R6 500 575 790 250 
58 R6 520 590 790 250 
60 R6 540 610 790 250 

 

  
TALLA A B C D 

42 R8 340 430 790 240 
44 R8 360 450 790 240 
46 R8 380 470 790 240 
48 R8 400 490 790 240 
50 R8 420 510 790 240 
52 R8 440 530 790 240 
54 R8 460 545 790 250 
56 R8 480 565 790 250 
58 R8 500 580 790 250 
60 R8 520 600 790 250 

 

 
TALLA A B C D 

42 R10 320 420 790 240 
44 R10 340 440 790 240 
46 R10 360 460 790 240 
48 R10 380 480 790 240 
50 R10 400 500 790 240 
52 R10 420 520 790 240 
54 R10 440 535 790 250 
56 R10 460 555 790 250 
58 R10 480 570 790 250 
60 R10 500 590 790 250 

  

  
TALLA A B C D 

42 C4 380 450 750 240 
44 C4 400 470 750 240 
46 C4 420 490 750 240 
48 C4 440 510 750 240 
50 C4 460 530 750 240 
52 C4 480 550 750 240 
54 C4 500 565 750 250 
56 C4 520 585 750 250 
58 C4 540 600 750 250 
60 C4 560 620 750 250 

 

 
TALLA A B C D 

42 C6 360 440 750 240 
44 C6 380 460 750 240 
46 C6 400 480 750 240 
48 C6 420 500 750 240 
50 C6 440 520 750 240 
52 C6 460 540 750 240 
54 C6 480 555 750 250 
56 C6 500 575 750 250 
58 C6 520 590 750 250 
60 C6 540 610 750 250 

 

  
TALLA A B C D 
42 L6 360 440 840 240 
44 L6 380 460 840 240 
46 L6 400 480 840 240 
48 L6 420 500 840 240 
50 L6 440 520 840 240 
52 L6 460 540 840 240 
54 L6 480 555 840 250 
56 L6 500 575 840 250 
58 L6 520 590 840 250 
60 L6 540 610 840 250 
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TALLA A B C D 
42 L8 340 430 840 240 
44 L8 360 450 840 240 
46 L8 380 470 840 240 
48 L8 400 490 840 240 
50 L8 420 510 840 240 
52 L8 440 530 840 240 
54 L8 460 545 840 250 
56 L8 480 565 840 250 
58 L8 500 580 840 250 
60 L8 520 600 840 250 

 

  
 

TALLA A B C D 
42 L10 320 420 840 240 
44 L10 340 440 840 240 
46 L10 360 460 840 240 
48 L10 380 480 840 240 
50 L10 400 500 840 240 
52 L10 420 520 840 240 
54 L10 440 535 840 250 
56 L10 460 555 840 250 
58 L10 480 570 840 250 
60 L10 500 590 840 250 

 

 
TALLA A B C D 

42 A6 360 440 890 240 
44 A6 380 460 890 240 
46 A6 400 480 890 240 
48 A6 420 500 890 240 
50 A6 440 520 890 240 
52 A6 460 540 890 240 
54 A6 480 555 890 250 
56 A6 500 575 890 250 

58 A6 520 590 890 250 
60 A6 540 610 890 250 

 

 TALLA A B C D 
42 A10 320 420 890 240 
44 A10 340 440 890 240 
46 A10 360 460 890 240 
48 A10 380 480 890 240 
50 A10 400 500 890 240 
52 A10 420 520 890 240 
54 A10 440 535 890 250 
56 A10 460 555 890 250 
58 A10 480 570 890 250 
60 A10 500 590 890 250 

     
 

 
TALLA A B C D 

ESPECIAL * * * * 
 
 
 

GUERRERA  MASCULINO   (TABLA DE MEDIDAS  EN  MILÍMETROS) 
 
 
 

CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (2)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (4)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (6)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (8)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
CONFIGURACIÓN  (R)     DROP  (10)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 
B SANGRÍA MANGA 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 
C LARGO MANGA 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (4)           

  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  
F CINTURA 460 480 500 520 540 560 580 600 620  
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470  
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  

 
CONFIGURACIÓN  (C)     DROP  (6)           

  TALLAS 44 46 48 50 52 54 56 58 60  
A LARGO PRENDA 715 720 725 730 735 740 745 750 755  
B SANGRÍA MANGA 405 405 405 405 405 405 405 405 405  
C LARGO MANGA 585 590 595 600 605 610 615 620 625  
D ENCUENTRO 410 420 430 440 450 460 470 480 490  
E PECHO 490 510 530 550 570 590 610 630 650  
F CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600  
G CUELLO 390 400 410 420 430 440 450 460 470  
H BOCAMANGA 140 140 145 150 150 155 155 160 160  

 
CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (6)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 
CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (8)           

  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 
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CONFIGURACIÓN  (L)     DROP  (10)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 
B SANGRÍA MANGA 465 465 465 465 465 465 465 465 465 465 
C LARGO MANGA 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN  (A)     DROP  (6)           
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 
F CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 

 

CONFIGURACIÓN   (A)     DROP  (10)            
  TALLAS 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 ESPEC 
A LARGO PRENDA 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 * 
B SANGRÍA MANGA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 *  
C LARGO MANGA 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 * 
D ENCUENTRO 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 * 
E PECHO 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 * 
F CINTURA 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 * 
G CUELLO 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 * 
H BOCAMANGA 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 * 

 

TALLA 
ESPECIAL 

     A 
LARGO 
PRENDA 

   B 
SANGRIA  
MANGA 

     C 
LARGO 
MANG
A 

    D 
ENCUENTRO 

    E 
PECHO 

   F 
CINTURA 

     G 
CUELLO 
  

   H 
BOCAMANGA 
  

* * * * * * * * * 
 

TALLAS ESPECIALES  
  

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras tallas 
aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del expediente 
de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas especiales, que 
se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador que 
resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el fin de 
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que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 
 

4 METODOS DE ENSAYO. 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo 
se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa de 
cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –
ISO 9001  
 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección, que quedara definido en el 
Pliego Administrativo  

 
6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo 
la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 

TEJIDO PRINCIPAL 
 

Los especificados en el pliego técnico ETV 143 0º R  o la que la sustituya y/o anule 
 

CINTA ROJA  
 
Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197  
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS 

 
Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la sustituya 
y/o anule  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes solicitados 
en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puños, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
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Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
 
7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para la 
comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos componen-
tes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos 
o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas 
muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko Tex Standard 100 
del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, se 
 verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de establecer  
el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El lote se 
aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 

PRESENTACIÓN  
 

Cada prenda irá en su correspondiente percha dentro de una bolsa de material plástico transparente. 
  
La bolsa llevará indicada en el exterior la talla de la falda, así como el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico.  

 
EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
MARCADO DE LA PRENDA 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA  
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del expediente 
de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la fabricación, Símbolos 
de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica OEKOTEX 
Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
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8  CATALOGACIÓN  

                    

NOC 
 

NOMBRE COLOQUIAL    /      TALLA 
 

8405 33 204 3311 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 R 2 
8405 33 204  3312 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 R 2 
8405 33 204 3313 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 R 2 
8405 33 204 3314 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 R 2 
8405 33 202 0904 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 R 2 
8405 33 202   0905 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 R 2 
8405 33 202   0906 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 R 2 
8405 33 202  0907 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 R 2 
8405 33 202  0908 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 R 2 
8405 33 202  0909 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 R 2 

       
8405 33 204 3315 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 R 4 
8405 33 204 3316 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 R 4 
8405 33 204 3317 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 R 4 
8405 33 202 0910 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 R 4 
8405 33 202 0911 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 R 4 
8405 33 202 0912 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 R 4 
8405 33 202 0913 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 R 4 
8405 33 202 0914 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 R 4 
8405 33 202 0915 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 R 4 
8405 33 202 0916 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 R 4 

       
8405 33 204 3318 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 R 6 
8405 33 204 3319 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 R 6 
8405 33 202 0917 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 R 6 
8405 33 202 0918 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 R 6 
8405 33 202 0919 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 R 6 
8405 33 202 0920 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 R 6 
8405 33 202 0921 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 R 6 
8405 33 202 0922 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 R 6 
8405 33 202 0923 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 R 6 
8405 33 202 0924 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 R 6 

 
8405 33 204 3320 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 R 8 
8405 33 204 3321 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 R 8 
8405 33 202 0925 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 R 8 
8405 33 202 0926 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 R 8 
8405 33 202 0927 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 R 8 
8405 33 202 0928 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 R 8 
8405 33 202 0929 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 R 8 
8405 33 202 0930 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 R 8 
8405 33 204 3322 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 R 8 
8405 33-204 3323 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 R 8 
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NOC 

 
NOMBRE COLOQUIAL    /      TALLA 

 
8405 33 204 3324 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 R 10 
8405 33 204 3325 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 R 10 
8405 33 204 3326 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 R 10 
8405 33 204 3327 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 R 10 
8405 33 204 3328 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 R 10 
8405 33 204 3329 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 R 10 
8405 33 204 3330 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 R 10 
8405 33 204 3331 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 R 10 
8405 33 204 3332 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 R 10 
8405 33 204 3333 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 R 10 

       
8405 33 204 3334 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 C 4 
8405 33 204 3335 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 C 4 
8405 33 204 3336 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 C 4 
8405 33 202 0889 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 C 4 
8405 33 202 0890 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 C 4 
8405 33 202 0891 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 C 4 
8405 33 202 0892 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 C 4 
8405 33 202 0893 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 C 4 
8405 33 202 0894 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 C 4 
8405 33 202 0895 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 C 4 

 
8405 33 204 3337 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 C 6 
8405 33 204 3338 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 C 6 
8405 33-202 0896 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 C 6 
8405 33 202 0897 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 C 6 
8405 33 202 0898 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 C 6 
8405 33 202 0899 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 C 6 
8405 33 202 0900 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 C 6 
8405 33 202 0901 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 C 6 
8405 33 202 0902 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 C 6 
8405 33 202 0903 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 C 6 

 
8405 33 204 3339 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 L 6 
8405 33 204 3340 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 L 6 
8405 33 202 0931 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 L 6 
8405 33 202 932 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 L 6 
8405 33 202 0933 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 L 6 
8405 33 202 0934 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 L 6 
8405 33 202 0935 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 L 6 
8405 33 202 0936 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 L 6 
8405 33 202 0937 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 L 6 
8405 33 204 3341 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 L 6 
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  NOC NOMBRE COLOQUIAL    /      TALLA 
8405 33 204 3344 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 L 8 
8405 33 204 3346 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 L 8 
8405  33 202 0938 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 L 8 
8405  33 202 0939 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 L 8 
8405  33 202 0940 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 L 8 
8405  33 202 0941 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 L 8 
8405  33 202 0942 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 L 8 
8405  33 202 0943 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 L 8 
8405 33 204 3347 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 L 8 
8405 33 204 3348 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 L 8 

       
8405 33 204 3349 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 L 10 
8405 33 204 3350 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 L 10 
8405 33 204 3351 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 L 10 
8405 33 204 3352 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 L 10 
8405 33 204 3353 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50 L 10 
8405 33 204 3354 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 L 10 
8405 33 204 3355 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 L 10 
8405 33 204 3356 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 L 10 
8405 33 204 3357 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 L 10 
8405 33 204 3358 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 L 10 

        
8405 33 204 3359 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 A 6 
8405 33 204 3360 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 A 6 
8405 33 204 3361 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 A 6 
8405 33 202 0944 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 A 6 
8405 33 202 0945 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50  AL 6 
8405 33 202 0946 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 A 6 
8405 33 202 0947 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 A 6 
8405 33 202 0948 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 A 6 
8405 33 202 0949 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 A 6 
8405 33 204 3362 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 A 6 

 
8405 33 204 3363 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   42 A 10 
8405 33 204 3364 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   44 A 10 
8405 33 204 3365 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   46 A 10 
8405 33 202 366 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   48 A 10 
8405 33 202 3367 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   50  AL 10 
8405 33 202 3368 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   52 A 10 
8405 33 202 3369 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   54 A 10 
8405 33 202 3370 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   56 A 10 
8405 33 202 3371 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   58 A 10 
8405 33 204 3372 UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:   60 A 10 

     

xxxx xx xxx xxxx UNIF FRANJAS OYS IM (M)   T:     ESPECIAL 
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GUERRERA MASCULINA 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

Los uniformes estarán compuestos de marinera y pantalón. 
 
Tanto la marinera como el pantalón se suministrarán con un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Se establecen los siguientes tipos de uniforme: 
 

- Uniforme azul de diario de Marinería masculino. 
- Uniforme azul de diario de Marinería femenino. 
 
- Uniforme blanco de diario de Marinería masculino. 
- Uniforme blanco de diario de Marinería femenino. 

 
PARTE I. UNIFORMES MASCULINOS 

 
1.1 COMPONENTES 

 
MARINERA 

 
Tejido principal:  Tejido de forro: 
 
- 1 Delantero. 
- 1 Espalda. 
- 1 Vista. 
- 2 Mangas. 
- 1 Cuello. 
- 2 Carteras de bolsillo. 
- 2 Refuerzos de costuras de hombro. 

 

  
- 1 Delantero. 
- 1 Espalda. 
- 2 Mangas. 
- 2 Fondos de bolsillos 

 
 

PANTALÓN 
 

Tejido principal:  Tejido de forro: 
 
- 2 Perneras delanteras. 
- 2 Perneras traseras. 
- 1 Pretina. 
- 1 Cartera de ojales. 
- 2 Vivos de bolsillos. 
- 2 Vistas de bolsillo. 
- 5 Puentes. 
 

  
- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos.  
- 2 Fondos de silletas. 
- 2 Forros de pretina. 
 

 
 

1.1.1 MARINERA  
 

La marinera será de cuello de peto rectangular, de diseño tradicional en la Armada, ligeramente 
más estrecha a la altura de las caderas, y con dos bolsillos de pecho horizontales con cartera. 
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ESPALDA  
 

Será de una sola pieza, ligeramente más estrecha a la altura de la cadera. Llevará un dobladillo en 
el bajo de 60 mm de ancho y el escote de la espalda será semi-recto para poder acoplar el cuello 
peto. 

 
DELANTERO 

 
Será de una sola pieza, ligeramente más estrecho a la altura de la cadera 
 
El borde inferior del delantero, igual al de la espalda, llevará un dobladillo de 60 mm de ancho 
rematado por un punto en el canto del dobladillo todo alrededor de la prenda. 
 
Los delanteros irán unidos a la espalda en los hombros, por costuras abiertas y planchadas hacia 
el exterior y cubiertas con los refuerzos, de 30 mm de ancho, de las costuras de hombros que irán 
con un pespunte al canto. 

 
UNIFORME AZUL 

 
En el centro del escote llevará una abertura desde el comienzo del mismo hasta el nivel del 
borde superior de las carteras de los bolsillos. A unos 50 mm de la parte inferior de la abertura 
del pecho y a unos 15 mm del borde, llevará un botón negro, a cada lado, de 6 mm de 
diámetro, con objeto de unir ambos por medio de un cordoncillo negro cosido a uno de ellos. La 
abertura irá rematada con una vista de una sola pieza de un ancho de unos 50 mm en la parte 
superior del escote yendo a parar a su extremo inferior según diseño adjunto. 

 
UNIFORME BLANCO 

 
En el centro del escote llevará una abertura desde el comienzo del mismo hasta el nivel del 
borde superior de las carteras de los bolsillos. Aproximadamente a 50 mm del pico del escote 
irán cosidas dos cintas, de 150 x 5 mm. La abertura irá rematada con una vista de una sola 
pieza de un ancho de 50 mm en la parte superior del escote yendo a parar a su extremo inferior 
según diseño adjunto. 

 
BOLSILLOS 

 
Llevará dos, horizontales, situados a ambos lados del delantero y a la altura del nivel de la sisa. 
Las carteras tendrán 35 mm de ancho por 145 mm de largo. 
 
Los fondos de los bolsillos serán del tejido de forro negro de una ancho de 180 mm y una 
profundidad de 170 mm. 
 
El bolsillo derecho tendrá la abertura exterior y el izquierdo estará abierto por el interior y con la 
cartera externa cerrada por la costura inferior de unión al delantero. 

 
CUELLO 

 
Será rectangular, de una sola pieza y tamaño según tallas. Llevará en todo su contorno un 
dobladillo de 20 mm de ancho, con un pespunte en su borde, e irá unido al escote por una doble 
costura. 
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El cuello deberá ser cubierto en su totalidad por el Cuello Peto reglamentario para Marinería. 

 
MANGAS 

 
Serán de una sola pieza y tipo camisero, con un dobladillo en el bajo de 60 mm de ancho rematado 
por un punto en el canto del dobladillo todo alrededor. Las costuras de sangría de las mangas, así 
como las de los costados de delantero y espalda, serán de embudo e irán cosidas de forma 
continua. 
 
Las mangas irán cosidas a las sisas con puntada de seguridad, remalladas y cargadas con 2 
puntos. 

 
 

1.1.2 PANTALÓN 
  

Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se 
obtendrá por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha 
raya será antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto 
después  de  someterlo a un ciclo de diez lavados con Percloroetileno, como a cinco con jabón a 
40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura, llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los 
bolsillos. El forro irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde 
con el resto de los forros de la prenda. 
 
PERNERAS 

 
Serán de corte recto y en número de cuatro, dos delanteras y dos traseras. 
 
La costura de unión de los delanteros a los traseros será de unos 10 mm en los costados y en la 
entrepierna, sólo hasta el aplomo de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche 
que irá progresivamente aumentando hasta llegar a ser de unos 30 mm en la costura donde se 
unen los traseros. 
 
Los traseros irán remallados y las costuras de unión serán de cadeneta simple para que tengan 
mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta doble para 
darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, 
en la cintura, será de unos 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
En el frente irá una cartera formada por dos tapetas del mismo tejido. La derecha estará formada 
por un tacón del mismo delantero de 25 mm de ancho de tejido doble, sobre la que van los 
botones, y la izquierda será la tapeta que estará formada por una pieza de tejido doble donde se 
sitúan 4 ojales de los 5 que cierran el pantalón. Dicha tapeta irá unida al borde de su delantero por 
tres presillas situadas en el centro de los espacios entre ojales y unida por su interior por un 
remallado, y por su exterior con un pespunte a 30 mm del borde del delantero desde la pretina 
hasta buscar la costura de unión de los delanteros por debajo de la presilla que remata al final de la 
cartera. Los traseros llevarán una pinza perpendicular a la pretina y estarán situadas a 100 mm de 
la costura del costado. 
 
Los pantalones irán planchados marcando la raya por el centro del delantero y del trasero. 
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PRETINA 

 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 40 mm de ancho una vez terminada, 
confeccionada a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del 
trasero mediante costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir 
ensanchar la cintura. En su extremo izquierdo, en el centro y a 10 mm del borde llevará un ojal de 
20 mm y en el extremo derecho, en el centro y a 25 mm del borde irá su correspondiente botón. 

 
Igualmente llevará cinco pasadores de 70 mm de luz y 20 mm de ancho, fijados por sus extremos 
por presillas. Irán situados uno en cada delantero, según la figura, uno sobre la costura de unión de 
los traseros, y los dos restantes en los costados, según la figura. 
 
En su parte interior llevará una silleta de doble tejido de forro que tendrá forma de pera y que irá 
remallada en su contorno y sujeta con dos presillas a la costura de los delanteros por la zona de la 
entrepierna. Las dimensiones de la silleta serán proporcionales a la talla y adecuadas para cumplir 
su función. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
BOLSILLOS 

 
Llevará dos bolsillos de un vivo, uno en cada delantero, a unos 40 mm de la pretina, tendrán 130 
mm de boca y 150 mm de profundidad. El fondo del bolsillo será de tejido de forro e irá por su parte 
superior, metido en la costura de la pretina, por un lado en la costura de los costados y 
perfectamente cosido y remallado en el resto. 

 
BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán 
en todo su contorno una taconera de unos 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
 

1.2 COSTURAS. OJALES Y REMATES 
 

Todas las costuras y puntos de adorno de las prendas tendrán una densidad de 4 puntadas por cm. 
 
 

1.3 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 
 

PARTE II. UNIFORMES FEMENINOS 
 

 
Tanto la marinera como el pantalón serán análogos a los masculinos, con las modificaciones precisas en 
sus patrones para adaptarse a la morfología femenina. 
 
La marinera será de cuello de peto rectangular, de diseño tradicional en la Armada, ligeramente más 
estrecha a la altura de las caderas, y con dos bolsillos de pecho horizontales con cartera. 
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El pantalón abrochará hacia la izquierda y podrá llevar elásticos en la cintura. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá por 
medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de 10 lavados con Percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura y llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de 
color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 

 
 

1.4 COMPONENTES 
 

Igual a lo especificado para los uniformes masculinos. 
 
  

1.5 COSTURAS, OJALES Y REMATES 
 

Igual a lo especificado para los uniformes masculinos. 
 
 
2.  DATOS TÉCNICOS  
 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL  
 

- Uniformes azules.- Se confeccionarán con: 
 

       Tejido azul especificado en la ETV 424 0º R o la que la anule y/o sustituya  
 

- Uniformes blancos.-  Se confeccionarán con :  
 

A.-  Tejido blanco especificado en la ETV 145 o la que la a anule y/o sustituya 
B.-  Tejido blanco especificado en la NM T 2503 M 02ª R o la a anule y/o sustituya. 

 
La elección del tejido empleado en la confección se reflejara en el Pliego Administrativo 

 
 
2.2 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos  
 
100% Poliéster fibra cortada. 

 
Color.- Observación visual 

 
 Azul turquí o blanco, a tono con el tejido exterior. 
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2.3 BOTONES 

 
BOTONES DEL PANTALÓN.- Lenticulares, de material termoplástico o termoestable, con rehundido 
central en ambas caras y provistos de cuatro orificios.  

 
Dimensiones: 

Diámetro: 15 mm 
Grosor: 3.5 mm 

 
Color.- Azul marino a tono con el tejido exterior para los uniformes azules y blancos para los 
uniformes blancos. 

 
Resistencia al impacto.- No deberán romperse al primer impacto, a 70 cm de altura, con peso de 
1 kg sobre superficie plana en caída libre.  

 
Resistencia al planchado.- No se deformarán, reblandecerán ni decolorarán al serles aproximada 
una plancha a 150°C durante 15 segundos. 
 
Resistencia al lavado acuoso.- No deberán deformarse ni decolorarse al someterlos a un lavado 
a  60°C, con una relación de baño 50:1 de una disolución de detergente comercial durante 30 
minutos y con una agitación mecánica enérgica. 
 
Resistencia a la limpieza en seco.- No se reblandecerán ni se deformarán al ser sometidos a un 
proceso de limpieza en seco, en aparato “Linitest” o similar, utilizando percloroetileno a una 
temperatura de 30°C. 

 
BOTONES DE CIERRE DEL CUELLO.-  Serán los botones que establece la norma NM-B-428 MA 
(3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya, pero de 6 mm de diámetro y 1,5 
mm de grosor. Los botones serán azul marino a tono con el tejido exterior para los uniformes azules 
y blancos para los uniformes blancos. 

 
 

2.4 CORDÓN DEL CUELLO 
 

Primera materia.- UNE-EN ISO 1833-6:2011 
 
(35-40) % Rayón (300 deniers) 
(60-65) % Algodón. 

 
Peso metro lineal. Procedimiento interno  

 
(1.8- 2.2) g/m lineal. 

 
Anchura. Procedimiento interno    

 
(1.8- 2.2) mm. 

 
Resistencia a la tracción.- UNE–EN ISO 13934-1:2013 (Distancia mordazas 200 mm)  

 
≥ 18 daN. 
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2.5 FORRO PRINCIPAL DE LA MARINERA 
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 
 
 Rayón 100%. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4 (3e1;b 2,2). 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
≤ 100 g/m² máximo. 

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco para los uniformes blancos y Negro para los uniformes azules. 

 
Solidez del tinte.-  

 
   Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
 

                            Tolerancia ± medio punto 
 

Resistencia a la rotura por tracción.- UNE–EN ISO 13934-1:2013 
 
Urdimbre:  ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.  
 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008   
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
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2.6 FORRO DE LOS BOLSILLOS DE LA MARINERA 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
(65-70) % Poliéster. 
(30-35) % Algodón. 

 
Ligamento.-. Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
≥ 90 g/m².  

 
Color.- Observación visual 

  
Blanco para los uniformes blancos y Negro para los uniformes azules. 

 
 

2.7 FORRO DE CINTURA Y BOLSILLOS DEL PANTALÓN   
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. Norma  

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco para los uniformes blancos y  
Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. Para los uniformes azules 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
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2.8 FORRO DE LAS PERNERAS 

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

 
100% poliéster. 

 
Ligamento Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán.  

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
55 - 65 g/m².  

 
Color.-  Observación visual 

   
   A tono con los otros forros del pantalón. 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
   

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
 

2.9 ENTRETELAS  
 

La cintura de los pantalones irá debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de adherencia 
de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin 
plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
 
3. TALLAS/ MEDIDAS 
 

3.1 UNIFORMES MASCULINOS 
 

Según el siguiente cuadro y la nomenclatura que se relaciona a continuación: 
 

MARINERA (mm)  PANTALON (mm) 
 

A.- Largo de la prenda. 
B.- Largo de la manga. 
C.- Anchura de la espalda total. 
D.- Semiperímetro del pecho, abrochada de costado a costado. 
E.- Anchura de cintura. 
F.- Anchura de hombro. 
G.- Achura de bocamanga. 
H.- Ancho del cuello rectangular. 
 

 I.- Largo costado con pretina. 
J.- Tiro. 
K.- Cintura. 
L.- Cadera. 
M.- Bajo 

. 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORMES DE DIARIO DE MARINERÍA 

 
 

ETV-142 04º R  Página 11 de 22

 

 
DESIGNACION DE LAS TALLAS:  

 
- Rango de estatura: C.....  Corta………….. hasta  161 cm 

                                                M.....  Media…………  desde 162 hasta 168 cm 
                                                L.....  Larga………….  desde 169 hasta 175 cm 
                                                X.....  Extra…………..  desde 176 hasta 182 cm 
                                                S.....  Super-extra....... desde 183 cm 

 
DROP (Diferencia entre semi perímetros de pecho y cintura, expresada en cm). 

 
 

3.1  UNIFORMES MASCULINOS 
 

M A R I N E R A P A N T A L O N 
TALLA A B C D E F G H I J K L M 
C-44 625 565 410 520 485 165 150 355 960 720 380 470 250 
C-46 630 570 420 540 505 170 155 365 965 720 400 490 250 
C-48 

 
635 575 430 560 525 175 160 375 970 720 420 510 250 

M-44 650 590 410 520 485 165 150 355 990 750 380 470 260 
M-46 655 595 420 540 505 170 155 365 995 750 400 490 260 
M-48 660 600 430 560 525 175 160 375 1.000 750 420 510 260 
M-50 665 605 440 580 545 175 165 385 1.005 750 440 530 260 
M-52 

 
670 610 450 600 580 180 170 385 1.025 750 480 560 260 

L-44 675 615 410 520 485 165 150 355 1.035 790 380 470 260 
L-46 680 620 420 540 505 170 155 365 1.040 790 400 490 260 
L-48 685 625 430 560 525 175 160 375 1.045 790 420 510 260 
L-50 690 630 440 580 545 175 165 385 1.050 790 440 530 260 
L-52 695 635 450 600 565 180 170 385 1.055 790 460 550 260 
L-54 

 
700 640 460 620 800 185 175 385 1.075 790 500 570 260 

X-46 710 645 420 540 505 170 155 365 1.095 840 400 490 270 
X-48 715 650 430 560 525 175 160 375 1.100 840 420 510 270 
X-50 720 655 440 580 545 175 165 385 1.105 840 440 530 270 
X-52 725 660 450 600 565 180 170 385 1.110 840 460 550 270 
X-54 

 
730 665 460 620 600 185 175 385 1.125 840 500 570 270 

S-48 755 695 430 560 525 175 160 375 1.155 890 420 510 270 
S-50 760 700 440 580 545 175 165 385 1.160 890 440 530 270 
S-52 765 705 450 600 565 180 170 385 1.165 890 460 550 270 
S-54 770 710 460 620 585 180 175 385 1.170 890 480 565 270 
S-56 775 715 470 640 620 185 180 385 1.190 890 520 580 270 
S-58 785 725 480 660 645 190 185 395 1.200 890 540 600 270 
S-60 800 735 490 680 670 190 185 395 1.200 890 580 620 270 
S-62 

 
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

  
(*) Las medidas se establecerán de acuerdo con el proveedor. 
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3.2 UNIFORMES FEMENINOS 
 

Los uniformes se confeccionarán en las tallas que se indican a continuación. Las medidas se 
establecerán de acuerdo con el proveedor: 

 
 

40-C 42-C 44-C 46-C 48-C  
40-M 42-M 44-M 46-M 48-M 50-L 

 42-L 44-L 46-L 48-L 50-M 
 
 

TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Además en el expediente de compra, una vez adjudicado el contrato, el Servicio de Vestuarios de la 
DAT podrá solicitar del proveedor que resulte adjudicatario los patrones correspondientes a las muestras 
tipo del concurso. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el 
licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de las prendas. 
Todo ello con el fin de que los uniformes tengan la prestancia adecuada y previamente al suministro del 
material. 

 
 

4.  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo 
se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa de 
cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables.. 

 
 
5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001   
 

Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 
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6.  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo 
la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

  
Uniformes Blancos:  Los especificados en el pliego técnico que definen al tejido principal: 
ETV-145 0ª R ó NMT-T-2503 02ª R o las que las anulen y/o sustituyan. 
(La elección del tejido se indicara en el Pliego Administrativo) 

 
Uniformes  Azules:  Los  especificados en el pliego técnico que definen al tejido principal: 
ETV-424 0ª R o la que la anule y/o sustituya. 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm, el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y el certificado  Öko Tex Standard 100,  se presentarán junto con las muestras 
para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
 

7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal. 
  
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
    PRESENTACIÓN 
 

El proveedor suministrará cada uniforme completo (marinera y pantalón), en su correspondiente percha 
dentro de una funda de polipropileno. La funda llevará indicada en el exterior la talla y la voz 
“MASCULINO” o “FEMENINO”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 
128 numérico. 

      
EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en la 
norma UNE 49452:1963.  
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique y los NOC¨s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
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ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 
Según la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de expediente de adquisición de 
referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
MARCADO DE LA PRENDA 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla. 

Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
8. CATALOGACIÓN   
 

PANTALONES BLANCOS  MASCULINOS 
 

 NOC NOMBRE COLOQUIAL 
8405 33-210-6752 PANTALON BL MARINERIA (M) T:C44 
8405 33-210-6753 PANTALON BL MARINERIA (M) T:C46 
8405 33-210-6754 PANTALON BL MARINERIA (M) T:C48 

   
8405 33-210-6750 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L44 
8405 33-210-6751 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L46 
8405 33-210-6736 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L48 
8405 33-210-6737 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L50 
8405 33-210-6738 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L52 
8405 33-210-6739 PANTALON BL MARINERIA (M) T:L54 

   
8405 33-210-6746 PANTALON BL MARINERIA (M) T:M46 
8405 33-210-6745 PANTALON BL MARINERIA (M) T:M44 
8405 33-210-6747 PANTALON BL MARINERIA (M) T:M48 
8405 33-210-6748 PANTALON BL MARINERIA (M) T:M50 
8405 33-210-6749 PANTALON BL MARINERIA (M) T:M52 

   
8405 33-210-6728 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S48 
8405 33-210-6729 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S50 
8405 33-210-6730 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S52 
8405 33-210-6731 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S54 
8405 33-210-6732 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S56 
8405 33-210-6733 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S58 
8405 33-210-6734 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S60 
8405 33-210-6735 PANTALON BL MARINERIA (M) T:S62 
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 NOC NOMBRE COLOQUIAL 

8405 33-210-6740 PANTALON BL MARINERIA (M) T:X46 
8405 33-210-6741 PANTALON BL MARINERIA (M) T:X48 
8405 33-210-6742 PANTALON BL MARINERIA (M) T:X50 
8405 33-210-6743 PANTALON BL MARINERIA (M) T:X52 
8405 33-210-6744 PANTALON BL MARINERIA (M) T:X54 

 
UNIFORMES AZULES MASCULINOS 

 
 NOC NOMBRE COLOQUIAL 

8405 33-203-2753 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA C-44 
8405 33-203-3710 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA C-46 
8405 33-203-3711 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA C-48 

   
8405 33-203-3329 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-44 
8405 33-203-3330 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-46 
8405 33-203-3331 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-48 
8405 33-203-3332 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-50 
8405 33-203-3333 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-52 
8405 33-203-3334 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA L-54 

   
8405 33-203-3712 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA M-44 
8405 33-203-3713 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA M-46 
8405 33-203-3326 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA M-48 
8405 33-203-3327 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA M-50 
8405 33-203-3328 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA M-52 

   
8405 33-203-3340 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-48 
8405 33-204-1017 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-50 
8405 33-203-3313 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-52 
8405 33-203-3314 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-54 
8405 33-203-3315 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-56 
8405 33-203-3316 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-58 
8405 33-203-3317 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-60 
8405 33-203-3318 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA S-62 

    
8405 33-203-3335 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA X-46 
8405 33-203-3336 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA X-48 
8405 33-203-3337 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA X-50 
8405 33-203-3338 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA X-52 
8405 33-203-3339 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA X-54 

   
8405 33-210-6719 UNIF DIA MAR AZ (M) TALLA - ESP 
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UNIFORMES BLANCOS MASCULINOS 
 
 

 NOC NOMBRE COLOQUIAL 
8405 33-203-3319 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA C-44 
8405 33-203-3320 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA C-46 
8405 33-203-3321 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA C-48 

   
8405 33-203-3302 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-44 
8405 33-203-3303 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-46 
8405 33-203-3304 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-48 
8405 33-203-3305 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-50 
8405 33-203-3306 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-52 
8405 33-203-3307 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA L-54 

   
8405 33-203-3322 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA M-44 
8405 33-203-3323 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA M-46 
8405 33-203-3324 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA M-48 
8405 33-203-3325 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA M-50 
8405 33-203-3301 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA M-52 

   
8405 33-203-3247 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-48 
8405 33-203-3248 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-50 
8405 33-203-3249 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-52 
8405 33-203-3250 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-54 
8405 33-203-3251 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-56 
8405 33-203-3252 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-58 
8405 33-203-3253 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-60 
8405 33-203-3254 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA S-62 

   
8405 33-203-3308 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA X-46 
8405 33-203-3309 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA X-48 
8405 33-203-3310 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA X-50 
8405 33-203-3311 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA X-52 
8405 33-203-3312 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA X-54 

   
8405 33-210-6720 UNIF DIA MAR BL (M) TALLA -ESP 
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UNIFORMES AZULES FEMENINOS 
 
 

 NOC NOMBRE COLOQUIAL 
8410 33-203-3255 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 40-C 

 xx-xxx-xxxx UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 40-L 
8410 33-203-3238 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 40-M 

   
8410 33-203-3256 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 42-C 
8410 33-203-3244 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 42-L 
8410 33-203-3239 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 42-M 

   
8410 33-203-3235 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 44-C 
8410 33-203-3245 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 44-L 
8410 33-203-3240 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 44-M 

   
8410 33-203-3236 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 46-C 
8410 33-203-3246 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 46-L 
8410 33-203-3241 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 46-M 

   
8410 33-203-3237 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 48-C 
8410 33-203-3257 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 48-L 
8410 33-203-3242 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 48-M 

   
 xx-xxx-xxxx UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 50-C 

8410 33-203-3217 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 50-L 
8410 33-203-3243 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA 50-M 

   
8410 33-210-6721 UNIF DIA MAR AZ (F) TALLA -ESP 
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UNIFORMES BLANCOS FEMENINOS 
 
 

 NOC NOMBRE COLOQUIAL 
8410 33-203-3218 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 40-C 

 xx-xxx-xxxx UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 40-L 
8410 33-203-3223 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 40-M 

   
8410 33-203-3219 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 42-C 
8410 33-203-3230 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 42-L 
8410 33-203-3224 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 42-M 

   
8410 33-203-3220 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 44-C 
8410 33-203-3231 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 44-L 
8410 33-203-3225 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 44-M 

   
8410 33-203-3221 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 46-C 
8410 33-203-3232 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 46-L 
8410 33-203-3226 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 46-M 

   
8410 33-203-3222 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 48-C 
8410 33-203-3233 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 48-L 
8410 33-203-3227 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 48-M 

   
 xx-xxx-xxxx UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 50-C 

8410 33-203-3234 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 50-L 
8410 33-203-3228 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA 50-M 

   
8410 33-210-6711 UNIF DIA MAR BL (F) TALLA -ESP 
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DELATERO AZUL 
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DELANTERO BLANCO 
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ESPALDA 
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PANTALÓN 
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1.-  DATOS TÉCNICOS. 
 
1.1 Primera materia. Microscopio y reactivos.    
   

100  %  Lana merina blanca con un diámetro medio de las fibras inferior a  18 1/2  micras. 
 

1.2 Color.- 
 

Azul turquí ( E0377), con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro 
con iluminante D65 , ángulo de observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 
L*= 18.282  a*= 0.456 b*= - 3.106 C*= 3.1389 h= 278.3464 
 
Valores de reflectancias: 
 

mm. 00 20 40 60 80 
400 2.95 2.99 3.17 2.94 2.92 
500 2.90 2.55 2.52 2.52 2.38 
600 2.50 2.45 2.43 3.02 4.32 
700 6.47     

 
1.3 Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 

según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Sarga de 4  3e1 b 2,2 

   
1.4 Título de los hilos.-  UNE 40600-5:1996, método A, sección 2: 
 

Urdimbre: 15 ± 1 Tex, 2/c. 
Trama:    14 ± 1 Tex, 2/c. 

 
1.5 Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
 

Urdimbre:   ≥  30  daN.     Alargamiento a la rotura:   ≥   30 %   
Trama:      ≥  27   daN.    Alargamiento a la rotura:   ≥   25 %   

 
1.6 Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2:1995 
 

Urdimbre:   32 ± 2 h/cm. 
Trama:       29 ± 2 p/cm. 

 
1. 7 Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN ISO 12127:1998 
 

 190 - 205 g/m2. 
 

1. 8 Ancho útil  del tejido.- UNE-EN 1773:1997 
 

≥ 150 cm acabado, excluido orillos. 
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1.9 Resistencia a la abrasión hasta  rotura.-  UNE-EN ISO 12947-2:1999, con pesa de 9 Kpa. 
 
      ≥  40.000 ciclos (dos hilos) 
 
1.10 Formación de “Pilling a los 2.000 ciclos  y  masa total  de 415 g.-  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
 

≥  4-5  
 
1.11 Pérdidas al lavado a la temperatura de 40  °C.- UNE-EN 25077:1996  
 

Lavando a 40 º C en   lavadora tipo A y secado horizontal según  Norma UNE EN ISO 6330  
 
Urdimbre:  ≤  3,5 %. 
Trama:      ≤  2,0  %. 

 
1.12 Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, 

determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán 
responder como mínimo a los valores que se indican: 

 
 

ENSAYO Degr.
 

Descarga 
 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 7 ---- UNE-EN ISO 105-B02:2001 

- Agua  
      Algodón  

5 4-  5 UNE-EN ISO 105-E01:1996 
 

- Agua de mar 
      Algodón  

5 4-  5 UNE-EN ISO 105-E02:1996 

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón  

5 4-  5 UNE-EN ISO 105-C06:1997 
 Tipo A1M 

- Limpieza en seco 
     

5 5 UNE-EN ISO 105-D01:1996 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón  
 

5 4-  5 
 

UNE-EN ISO 105-E04:1996 

 
1.13 Acabado.- 
 

 Arrasado, decatizado.  
 
1.14 Certificado y  la etiqueta ecológica  Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   
 
2.- ENSAYOS. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan para verificar los requisitos técnicos establecidos en este Pliego Técnico. 
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3 .- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –
ISO 9001.2000. 
 

4.- ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 
Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
según la Norma  UNE EN ISO 17.025: 99, para los siguientes ensayos: 
 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2:1995, método A: 
- Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN ISO 12127:1998 
- Resistencia a la abrasión hasta  rotura con  pesa de 9 Kpa.--  UNE-EN ISO 12947-2:1999    
- Formación de “Pilling a los 2.000 ciclos y masa total de  415 g.-  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
- Pérdidas al lavado a 40 ºC en lavadora tipo A y secado horizontal.- UNE EN 25077:1998 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B02:2001 
- Solidez del  tinte al agua, sobre algodón - UNE-EN ISO 105-E01:1996 
- Solidez del tinte al lavado, sobre algodón.- UNE-EN ISO 105-C06:1997 método A1M 
- Solidez del tinte a la limpieza en seco.- UNE-EN ISO 105- D01:1996 
- Solidez del tinte al sudor, sobre algodón.- UNE-EN ISO 105- E04:1996 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm.,  Certificado y  
la etiqueta ecológica  Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, 
así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 

 
Dichos Informes Técnicos y el certificado  Öko Tex Standard 100,  se presentarán junto con las 
muestras en un sobre cerrado (Sobre 3.- Certificaciones solicitadas en el Pliego Técnico). 

 
5.-  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 

 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus 
distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con 
muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el 
certificado  Öko Tex Standard 100 del tejido. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico 
a fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 

5.1 Presentación.- En rollo con tiro continuo mínimo de 50 metros, en cuyos orillos y a cada metro, 
aproximadamente, irá impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo 
llevará un marbete, sujeto con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje, la 
denominación. Cada rollo llevará la etiqueta  ecológica Öko Tex  correspondiente  al Certificado 
actualizado.  
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5.2 Embalaje.- Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente 

sellado y atado en los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias 
manipulaciones sin desgarrarse o romperse. 

 
5.3 Etiquetado.- Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA 

PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el 
número o designación del expediente de adquisición de referencia y el NOC con código de barras 
(UCC/EAN-128 c) 

 
 
6  CATALOGACION. 
 

 
Solicitada catalogación a SECAT-AE. Se comunicará Noc oportunamente al adjudicatario 

 
  

    ARTÍCULO  
 xxxx         xx-xxx-xxxx                   TEJIDO AZUL PARA UNIFORMES  DE DIARIO  
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1 DATOS TÉCNICOS 
 
1.1 Primera materia. Microscopio y reactivos 
 

    100 %   Poliéster técnico 
 
1.2 Color.- Blanco óptico (E0376) con las siguientes coordenadas cromáticas: 
 

Valores triestímulos 
x: 0.2942 
y: 0.3082 
Y: 86.3844 
Grado de blanco CIE D65 140.7 
Tonalidad Azul 
   

 
Medido en espectrofotocolorímetro con cuatro espesores de tejido e iluminante D 65 10º. 

 
1.3 Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones según 
las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Sarga de 4  3 e 1 b 2,2.   
 
1.4 Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 
 

Urdimbre: 50   ±  2   h/cm. 
Trama: 24   ±  2   p/cm. 

 
1.5 Título de los hilos.-: UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 
 

Urdimbre: 15 ±  3    Tex . Multi filamento 
Trama: 34 ±  3    Tex . Multi filamento 
 

1.6 Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1:1999 
 

Urdimbre:  ≥  130  daN Alargamiento a la rotura:    ≥  30 % 
Trama:      ≥   140 daN.   Alargamiento a la rotura:   ≥  30 % 

 
1.7 Peso por metro cuadrado.- UNE-EN ISO 12127:1998 
 

190 - 215  g/m2. 
 

1.8 Formación de “Pilling a los 1.000 ciclos  y  masa total  de 415 g.-  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
 

5  
 
1.9 Encogimiento al lavado a 60 ºC.- UNE-EN 25077:1996  
 

 Lavando en la lavadora  tipo A y secado horizontal según  Norma UNE EN ISO 6330  
 

Urdimbre:  ≤  1 %. 
Trama:       ≤  0.5  %. 
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1.10 Resistencia al vapor de agua.- UNE EN  31092:96  
 

    Muestra inicial:   Ret ≤ 3,0  m2Pa/W 
 
1.11  Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados 

según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo 
a los valores que se indican: 

     
ENSAYO Degr.

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5-6 ---- UNE-EN ISO 105-B02:2001 

- Agua  
Algodón y Poliéster 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01:1996 
 

- Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02:1996 

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 

5 5 UNE-EN ISO 105-C06:1997 
 Método C1M 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster 

5 5 
 

UNE-EN ISO 105-E04:1996 

                                                                                                                      
1.12 Certificado y  la etiqueta ecológica  Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido 

internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
1.13 Ancho total del tejido.- Procedimiento Interno: 
  

> 150 cm (entre orillos). 
 

2.- ENSAYOS. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa de 
cada una de las cotas señaladas. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan para verificar los requisitos técnicos establecidos en este Pliego Técnico. 
 
3 .- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión de 
la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –ISO 
9001.2000. 
 

4.- ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 
Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación según la 
Norma  UNE EN ISO 17.025: 99, para los siguientes ensayos: 
 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2:1995 
- Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN ISO 12127:1998 
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- Formación de “Pilling a los 2.000 ciclos masa total  de 415 g. -  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
- Pérdidas al lavado a 60 ºC con lavadora tipo A y secado horizontal.- UNE EN ISO25077:1996 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B02:2001 
- Solidez del  tinte al agua, sobre algodón y poliéster - UNE-EN ISO 105-E01:1996 
- Solidez del  tinte al sudor, sobre algodón y poliéster - UNE-EN ISO 105-E04:1996 
- Solidez del tinte al lavado, ECE TIPO C1M, sobre  algodón y poliéster.- UNE-EN ISO 105- C06: 1997 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092:96  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica  Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido internacionalmente para 
determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos 
químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y el certificado  Öko Tex Standard 100,  se presentarán junto con las muestras en 
un sobre cerrado (Sobre nº   3.- Certificaciones solicitadas en el Pliego Técnico) 

 
5.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  
de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
5.1 Presentación.- En rollo con tiro continúo y máximo de 100 metros, en cuyos orillos y a cada metro, 

aproximadamente, irá impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo 
llevará un marbete, sujeto con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje, la 
denominación. Cada rollo llevará la etiqueta  ecológica Öko Tex  correspondiente  al Certificado actualizado.  

 
5.2 Embalaje.- Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente sellado y 

atado en los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias manipulaciones sin 
desgarrarse o romperse. 

 
5.3 Etiquetado.- Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA 

PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación del expediente de adquisición de referencia y el NOC con código de barras (UCC/EAN-128 c) 

 
6  CATALOGACION. 
 

Solicitada catalogación a SECAT-AE. Se comunicará Noc oportunamente al adjudicatario 

    ARTÍCULO  
 xxx       xx-xxx-xxxx TEJIDO BLANCO POLIESTER  PARA UNIFORMES  DE LA ARMADA  





 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME FEMENINO AZUL DE DIARIO PARA OFICIALES Y SUBOF. 

 

 
 

1.   DESCRIPCIÓN 
 
El uniforme se compondrá de chaqueta y pantalón. 
 
La chaqueta, con solapas, una fila de botones dorados y troquelados con el emblema de la Armada,  dos 
bolsillos con cartera y vivos, una abertura horizontal, con una pequeña cartera, en cada costado.  Las 
caídas de los cantos en redondo. La chaqueta, una vez abrochada, será ligeramente ajustada y deberá 
tapar las puntas del cuello de la camisa. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, un  bolsillo  trasero, en el lado derecho, y seis puentes o presillas que irán en el talle para el 
cinturón. El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin 
vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura, llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los 
bolsillos. El forro irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el 
resto de los forros de la prenda. 
 
Tanto las chaquetas como los pantalones se suministrarán con un botón de repuesto, uno de cada 
tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones de la presente 
especificación técnica. 

 
1.1 COMPONENTES 

 
CHAQUETA 

 
• En tejido principal: • En tejido de forro: 

 
• En fieltro  
 

- 2 espaldas. 
- 2 costadillos de delantero. 
- 2 delanteros. 
- 2 vistas de delantero. 
- 1 cuello. 
- 1 Pie tapa de cuello 
- 2 carteras exteriores de bolsillos inferiores. 
- 2 vivos dobles de bolsillos inferiores. 
- 1 cartera del bolsillo de pecho. 
- 4 vivos de bolsillos interiores. 
- 4 carteras para tahalí. 
- 2 vivos dobles para tahalí. 
- 4 vistas para tahalí. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 

 

- 2 espaldas. 
- 2 costadillos. 
- 2 delanteros. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 
- 2 carteras de bolsillos inferiores. 
- 2 vistas de bolsillos inferiores. 
- 2 vistas de bolsillos inferiores 
- 2 vivos dobles de bolsillos 

interiores 
- 2 fondos de bolsillos interiores 

en forro. 
- 2 fondos de bolsillos interiores 

en percal. 
- 4 fondos de bolsillos inferiores 

en percal 
- 2 sobaqueras. 
 

- 1 cuello. 
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PANTALÓN 

 
• En tejido principal: • En tejido de forro: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta  para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
CHAQUETA   

 
Será cruzada, con solapas, una fila de botones dorados y troquelados con el emblema de la Armada, dos 
bolsillos con cartera rematada con un vivo, una abertura horizontal, con una pequeña cartera,  en cada 
costado para tahalí. Las caídas de los cantos en redondo  La chaqueta, una vez abrochada, será 
ligeramente ajustada y deberá tapar las puntas del cuello de la camisa. 
 
Toda la chaqueta irá  debidamente forrada. 
 
En los cantos de las solapas, caídas y cuello lleva un picado de puntada invisible. 

 
ESPALDA 

 
Será de dos piezas, llevará un dobladillo en el bajo de unos 40 mm  Las dos piezas que forman la 
espalda se unen al centro y a los costados   a través de una costura de 15 mm planchada y abierta. 

 
DELANTEROS  

 
Serán dos, con solapas de pico y costadillos para su mejor ajuste. El delantero derecho llevará tres ojales 
a unos 17 mm del canto. El ojal inferior irá situado a la misma altura de la boca del bolsillo inferior.  El  
ojal superior quedará aproximadamente a la altura del pecho.  
 
El delantero izquierdo  llevará una fila de tres botones dorados de unos 21 mm, troquelados con el 
emblema de la Armada, que irán situados a  unos 25 mm del canto y a la altura de los ojales antes 
descritos.  
 
El cruce de la prenda será de unos 40 mm.    
 
Cada delantero llevará, a fin de dejar salir el biricú del sable o el tahalí de la pistola, una abertura 
horizontal de unos 40 mm con una cartera de  unos 40 mm. de largo y unos 35 - 40 mm de ancho, 
terminada en pico. Dicha abertura se situará a la altura de la cintura y en la zona del costado. El citado 
ojal llevará, tanto en la parte inferior como en la superior un vivo del mismo tejido de unos 5 mm., a fin de 
reforzarlo.  
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Los delanteros llevarán sendas pinzas para crear el volumen necesario para el pecho, estas pinzas 
partirán  a unos 15 mm del extremo de la boca del bolsillo inferior para llegar al centro del pecho.  
 
Por el interior llevarán sendas  vistas que comenzarán con un ancho de unos 120 mm en su parte 
superior, a la altura del martillo de la solapa, de unos 85 mm a la altura del talle, y terminarán en 
disminución en el redondo del bajo. La vista interior, en su parte superior, se une a la tapa y al pie de 
tapa en una costura recta, abierta con plancha para conseguir una mejor adaptación de la solapa a la 
tapa del cuello. 
 
Dichas vistas, en su mitad superior irán sujetas internamente a la entretela mediante un forrado de 
puntada invisible, con el fin de sujetar el forro de la chaqueta. 
 
Los bajos llevan un dobladillo de unos 40 mm en el género. En todo el perímetro del bajo, el forro va 
unido al tejido del cuerpo, formando un pliegue que queda a una distancia de unos 15 mm del borde del 
bajo de género, con el fin de evitar tensiones entre ambos. 
 
Los delanteros se unirán a los costadillos por costuras abiertas y planchadas de unos 10 mm. La unión a 
la espalda por los costados será mediante costuras de unos 15 mm cargadas y planchadas. La unión por 
los hombros con costuras de unos 10 mm abiertas y planchadas. 
 
Los botones irán todos fuertemente pegados y bien rematados. 
 
BOLSILLOS 

 
La chaqueta tendrá dos bolsillos exteriores, a la altura de la cadera alta, con dos vivos de 6 mm y 
carteras rectangulares de unos 55 mm de ancho y entre 140 y 168 mm, de largo, según tallas, Los picos 
de la parte inferior, de las carteras, ligeramente redondeados. Ambos bolsillos tienen una vista de forro 
de unos 45 mm de ancho y un fondo de unos 180 mm. 
 
Las bocas de los dos  bolsillos llevarán  en  su parte superior  un vivo de 5 mm de ancho. 
 
Los  dos bolsillos tendrán una vista de forro de unos 50 mm de ancho y un fondo que será de unos 210 
mm  (forro más vista)  
 
Asimismo, en cada delantero, en su parte interior, en posición horizontal, a unos 10 mm por debajo de la 
línea de sisa, lleva un bolsillo, de unos 120 mm de boca aproximadamente, según tallas, y un fondo de 
saco de unos 150 mm. El del lado izquierdo se puede cerrar mediante una pieza triangular (base 80, 
altura 40) de forro doblado, que lleva en su centro un ojal para abrochar el correspondiente pequeño 
botón de pasta y el derecho que va abierto. Ambos bolsillos estarán rematados con vivos de tejido de 
forro de unos 5 mm.  

 
MANGAS  

 
Serán de dos piezas y  llevarán en  el bajo un dobladillo de unos 40 mm  y en la hoja alta una entretela 
de refuerzo termo adhesiva que llegará hasta a unos 190 mm desde el bajo. Las dos piezas irán unidas 
mediante costuras de 10 mm abiertas y planchadas. 

 
CUELLO 

 
Será de fieltro en su parte interior, y va unido al escote de espalda y delantero mediante una costura en 
zig–zag.   
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La parte exterior, del mismo tejido que la prenda, será de una sola pieza.  Se une a la prenda, a las 
cabeceras de las vistas, por costura abierta con plancha, y al escote del forro por costura común 
tumbada.  
 
La parte interior y la exterior están cosidas y vueltas, en su contorno común. Tiene un ancho de 40 mm 
en el centro de la espalda (falso pie), y un pico de cuello también de unos 40 mm. 

 
SOLAPAS 
 
Tienen, una anchura máxima aproximada de 80 mm en ángulo recto al quiebre, o de 95 mm en la 
inclinación de la parte superior (cabecera y pico). El pico de 40 mm, y la cabecera, costura que une la 
tapa del cuello con la vista de la solapa, de unos 60 mm. La longitud varia según tallas, pero siempre 
termina la solapa unos 20 mm por encima del primer ojal. 

 
1.2 ENTRETELAS 

 
Los delanteros de la  chaqueta   irán debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Será una entretela tejida  o no tejida termo adhesiva. Los valores 
de adherencia de la muestra termo colada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en 
seco, sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg / 5 cm. 

 
1.3 PLASTRÓN 
 
Irá ubicado en la zona pectoral de la americana. 

 
1.4 PICADO AL CANTO 

 
Todo el perímetro de las solapas, cuello y vistas hasta el bajo de la prenda  irán terminadas mediante un 
picado de imitación a mano de 2   puntadas por centímetro. 

 
 

PANTALÓN 
 

PERNERAS 
 

Serán de corte recto, con dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los delanteros a los 
traseros será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la rodilla. A 
partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a ser de 
unos 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras estarán sobrehiladas, cosidas con cadeneta para una mayor elasticidad, y abiertas con 
plancha. La costura que cierra el trasero será de las mismas características pero con doble cadeneta 
para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, 
en la cintura, será de unos  30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta, internamente irá ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros, Externamente a unos  30 mm del canto llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda, será de una pieza e 
irá internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente, siendo las dimensiones de la misma, una vez  confeccionada, de unos 30 mm en  
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la parte inferior y de unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá  confeccionado un ojal que 
cerrará mediante un botón interior, del delantero derecho, y una cremallera cosida  desde el fondillo 
hasta la cintura. 
 
Cada uno de los delanteros, cerca de su centro, llevará un pliegue de unos  20 mm de profundidad, como 
mínimo,  con el fin de dar desahogo y comodidad al pantalón. Este pliegue irá cerrado a unos 25 mm, 
como mínimo, en su comienzo.  
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm para dar volumen. La pinza del trasero 
derecho irá centrada al bolsillo y la del trasero izquierdo se colocará en un lugar equivalente a la del 
trasero derecho.  
 
BOLSILLOS 
 
Llevará dos bolsillos de costado y uno trasero  

 
BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina,  y de los extremos superior e inferior del 
bolsillo a unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral ( ver figura). Tendrá una boca de 
150 mm y dos vivos de 5 mm. entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de unos  60 mm de profundidad, la cual se unirá, por un lado al 
forro de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos.  
 
La vista inferior será de unos 60 mm irá sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos 6 mm del canto. 
 
BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará a unos  50 mm de la 
costura de la pretina y a  unos 35 mm de los costados. Tendrá con una boca horizontal  de unos 120 
mm, con dos vivos entretelados de unos  5 mm., y una vista de unos 45 mm. que  irá sujeta al fondo 
del bolsillo mediante pespunte reforzado.  
   
Los extremos de la boca irán sujetos  con dos presillas.   
 
El bolsillo tendrá un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca y llevarán  un ojal vertical a unos 
15 mm del borde inferior de la boca  y un botón en  la vista.   

 
CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, 
confeccionada a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, y unidos entre sí en el centro del trasero 
mediante costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de anchura para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior izquierdo, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 

 
 
 

ETV- 200  02ª R  Página 6 de 19 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME FEMENINO AZUL DE DIARIO PARA OFICIALES Y SUBOF. 

 

Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados,  
que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues delanteros, dos 
sobre la costura de los costados y los dos restantes, a unos 65 mm (según tallas) de la costura de unión 
de los traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190  mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematada por vivo de forro, 

 
SILLETA 
 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
BAJOS 
 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.5 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
1.6 OJALES Y REMATES 

 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 

 
 
2.  DATOS TÉCNICOS 
  

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Tejido especificado en  ETV  424  0º R  o la que la sustituya y/o anule 
  
 

2.2 FORRO PRINCIPAL DE LA CHAQUETA 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 
Rayón 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 
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Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre:  ≥  50   da N.    
Trama:     ≥  39   da N.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C. 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.3 FORRO BOLSILLOS DE LA CHAQUETA 

 
Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 

 
(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 
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Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
≥ 90 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 
Lavado a 30° C. 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

  
Limpieza en seco 

 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual. 

 
 

2.4 FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011. 
 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. . 
 
Color.- Observación visual 
 

Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 
 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. DE LA CHAQUETA 

   
Lavado a 30° C. 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
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2.5 FORRO DE LAS PERNERAS  
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100 % Poliéster 
 

Color.-  Observación visual 
 
A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C. 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
 

2.6 ENTRETELAS 
 

Las chaquetas y la cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a 
las prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores 
de adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en 
seco, sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
 

2.6.1 ENTRETELAS DELANTEROS CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS MANGAS 
 

Será termo adhesivas y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de 
poliamida  (inducción por puntos, mesh 17).  
 
Reunirá las siguientes características: 

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  

 
100% Algodón. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 
120 – 130  g/m². 
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2.7 PLASTRÓN 

 
Para armar la zona del pecho, se utilizará un plastrón confeccionado que, al colocarlo en la prenda 
se deberá moldear a mano, para conseguir un mejor asiento de los delanteros.  
 
Se compone de tres piezas: Pastrón propiamente dicho (crin artificial); Contra plastrón y boatina. 

 
Pastrón 

  
- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 
- Peso por metro cuadrado.-  190 - 210 % g / m2 

 
Contra Pastrón 

  
- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 
 
- Peso por metro cuadrado.- 190 - 210 % g / m2 

 
Boatina 

  
- Primera materia.- Poliéster afieltrado 
- Peso por metro cuadrado.-   80 - 95 % g / m2 
 
 

2.8 HOMBRERAS 
 

Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 
 

Primera materia. - UNE-EN ISO 1833-7:2011 
 

40 % Poliéster, 15 deniers;   (20,0 dtex). 
40 % Poliéster, 3 deniers ;    (  3,3 dtex). 
20 % Poliamida. 

 
 

2.9 CORONA DE LAS MANGAS 
 

Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 
cm, llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del 
comienzo de la axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de 
lana. 

 
 

2.10 REFUERZOS CARTERAS, PICOS DEL DELANTERO, TAPAS, ABERTURAS Y BAJOS 
PRENDA-  

  
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2.  
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2.11 HILO PARA LA CONFECCIÓN 

 
Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 

 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

 
A tono con el tejido principal 

 
 

2.12 BOTONES 
 

BOTONES DORADOS 
 

Serán del Tipo 1, tamaño mediano (21 mm de diámetro) que establece la norma NM-B-922 MA 
(02ªR) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 

 
BOTONES DE PASTA 

 
Serán los botones que establece la norma NM-B-428 MA (03ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la 
que la modifique o sustituya. Los botones serán de las siguientes características: 

 
- Del tipo 4 (pequeños), con un diámetro de 14-15 mm, para el pantalón. El botón interior será 

beige, a tono con los forros, y los restantes botones serán de color negro brillante. 
 
- Del tipo 3 (medianos), con un diámetro de 20-21 mm, para el interior de la chaqueta. Será de 

color negro brillante. 
 
 

2.13 CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas 
dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
 
3. TALLAS Y MEDIDAS     
  

Serán las que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, de acuerdo con 
la siguiente nomenclatura y con las medidas expresadas en milímetros: 

 
Designación de las tallas:  
 
Conjunto alfanumérico formado por los tres grupos siguientes: 
 

 
R.....  Regular 

 
desde 169 hasta  174 cm 

 
 
Rango de estatura:  
    

 
L.....   Larga 

 
desde 175 hasta  182 cm 
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TABLA DE MEDIDAS PARA EL PANTALON 
 

 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
 CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520 

 CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700 

 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 

"R" LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 

"L" LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
  

 TABLA DE MEDIDAS PARA LA GUERRERA 
 

 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
PECHO 455 475 495 515 535 559 583 607 631 655 

CINTURA 390 410 430 450 470 495 520 545 570 595 

CADERA 480 500 520 540 560 585 610 635 660 685 

HOMBRO 126 128 130 132 134 135 136 137 138 139 

ENCUENTRO TOTAL 378 388 398 408 418 430 442 454 466 478 

MEDIO ESCOTE ESPALD  90  92  94  96  98 100 102 104 106 108 

ESCOTE DELANTERO  39  42  45  48  51  54  57  60  63  66 

CRUCE DELANTERO  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20 

ANCHO CARTERA 150 150 150 150 160 160 160 160 170 170 

L. CARTERA  55  55  55  55  60  60  60  60  65 65 

"R" L. CHAQ. CENTRO ESP. 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

 L. CHAQ, DELANT. 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 

 LARGO MANGA 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 

"L" L. CHAQ. CENTRO ESP. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

 L. CHAQ,  DELANT. 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 

 LARGO MANGA 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 
 

TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros y del consumo medio de tejido, el Servicio de Vestuarios 
podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las 
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medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y 
previamente al suministro del material. 

 
4. ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo 
se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de cada 
una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan. 
 

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –
ISO 9001 
 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 

 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE 
EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
- Los especificados en el pliego técnico ETV-424  0º R o la que la anule y/o sustituya. 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,  el  Certificado y  
la etiqueta ecológica  Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
 

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas,  
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de  todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 
PRESENTACION 
 
Cada uniforme completo (chaqueta y pantalón), irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa 
azul de tela sin tejer de polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del 
anexo, con un peso unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para 
guardar la prenda). La funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la voz 
“MASCULINA” o “FEMENINA”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de 
barras CODE 128 A. numérico. . Podrá llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar 
la bolsa. 
 
EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 

Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 
numérico 

 
MARCADO DE LAS PRENDAS 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del expediente 
de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la fabricación, 
Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica 
OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda   
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 
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8. CATALOGACIÓN  
 
 
 

NOC 
 

ARTÍCULO/TALLA 
 

8410 33 204 3342 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 36 R 
8410 33 202 3212 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 38 R 
8410 33 202 3213 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 40 R 
8410 33 202 3214 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 42 R 
8410 33 202 3215 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 44 R 
8410 33 202 3216 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 46 R 
8410 33 202 3217 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 48 R 
8410 33 202 3218 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 50 R 
8410 33 202 3219 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 52 R 
8410 33 202 3220 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 54 R 
8410 33 204 3343 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 36 L 
8410 33 203 3516 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 38 L 
8410 33 203 3520 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 40 L 
8410 33 203 3522 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 42 L 
8410 33 203 3524 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 44 L 
8410 33 203 3525 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 46 L 
8410 33 203 3527 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 48 L 
8410 33 203 3529 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 50 L 
8410 33 203 3532 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO, 52 L 
8410 33 203 4337 UNIFORME AZUL DIARIO FEMENINO,  54 L 
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CHAQUETA FEMENINA 
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PANTALÓN FEMENINO 
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ANEXO III  FUNDA GURDARROPA 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

El uniforme constará de guerrera y pantalón. 
 
La guerrera constará de una fila de botones, cuello de tirilla, dos bolsillos de parche con cartera ojal y botón, 
botones dorados troquelados con el emblema de la Armada, dos aberturas para tahalí, dos aberturas en los 
costados al final del faldón y pasadores en los hombros. Llevará pespuntes a una distancia de 6 mm de los 
cantos - en las  carteras, solapas y  tahities.  Levará un punto al canto en el contorno de los parches de los 
bolsillos, pasadores de los hombros, tira de botones y alrededor del cuello.  
 
Las guerreras llevarán abotonada  una tirilla en la parte interior del cuello y puños falsos en las mangas. 
 
Los delanteros de los pantalones llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura y llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color 
beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
  
El pantalón será de línea recta con un pliegue, dos bolsillos en la costura del costado, un bolsillo trasero en 
el lado derecho y seis puentes. Deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin 
vuelta. (Respecto al masculino se suprime el bolsillo trasero del lado izquierdo y la relojera). 
 
Tanto las guerreras como los pantalones se suministrarán con  un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
tipo, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 

 
 

1.1  COMPONENTES 
 

 GUERRERA 
 

o En el tejido principal: 
  

o En el tejido de forro: 

- 2 Espaldas. 
- 2 Delanteros. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 2 Costadillos 
 

o En el tejido blanco 

- 2 Delanteros. 
- 2 Espaldas. 
- 2 Costadillos 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 1 Cuello de tirilla. 
- 2 Carteras de pecho parte exterior. 
- 2 Carteras de pecho parte interior. 
- 2 Parches de pecho. 
- 2 Carteras tahalí parte exterior. 
- 2 Carteras tahalí parte interior. 
- 2 Vivos tahalí. 
- 2 Vistas tahalí. 
- 2 Vistas delantero. 
- 1 Tira de botones. 
- 2 Pasadores de hombreras. 

 

 
- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
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PANTALÓN 

 
o En tejido principal: o En tejido de forro: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta  para cremallera. 
 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

1.1.1   GUERRERA 
  

DELANTEROS 
 

Serán dos, de cantos rectos y con una pinza: de 10 mm de costura. Complementándose con la unión a 
los costadillos también por medio de costura de 10 mm. 
 
Llevarán dos bolsillos de parche con carteras a la altura del pecho. Las carteras serán doble tejido y 
tendrán forma pentagonal en pico con las siguientes medidas: la longitud del lado horizontal dependerá 
de las tallas y como máximo tendrá 130 mm, cada uno de los lados cortos tendrá 43 mm y del lado 
horizontal al centro del pico habrá 57 mm. Las carteras estarán adornadas con un pespunte situado a 6 
mm del canto e irán cosidas a los delanteros con una costura de 5 mm y cargadas con un punto de 
adorno a 6 mm. También llevarán un ojal tipo sastrería de 17 mm de luz que estará situado en el centro 
de la cartera y a 19 mm del canto del pico. 
 
El parche tendrá forma rectangular con los extremos inferiores redondeados y las dimensiones 
dependerán de las tallas, como máximo tendrá 125 mm de largo y 127 mm de ancho. La boca llevará un 
suple (dobladillo) de 25 mm remallado en su final y un pespunte a 25 mm para sujetarla. El parche 
estará situado a 12 mm del pespunte con el que va cargada la cartera y será paralelo al canto que va 
cosido al delantero. El contorno estará doblado (excepto en la boca) y pespunteado al canto. 
  
En el centro del parche y en la situación que se corresponda con el ojal de la cartera llevará un ojete 
confeccionado de hilo a 5 mm por donde pasará la argolla de un botón dorado de quita y pon con ancla 
y corona de 13,5 mm de diámetro. 
 
Cada delantero llevará, a la altura del talle, centrado en la costura del costadillo, una abertura horizontal 
de 35 mm que tendrá una cartera pentagonal en pico y dos vivos de 5 mm. La cartera tendrá un ancho 
de 35 mm, cada lado corto será de 25 mm y el pico central estará a 40 mm del lado horizontal. La 
abertura estará adornada con un pespunte en todo su alrededor que además servirá de sujeción de la 
ventana de doble tejido que llevará el forro por el interior. 

 
El delantero derecho llevará un martillo (sobresaldrá) en su parte superior de 20 mm desde el ángulo de 
unión de tapa y cuello arranque de la tirilla del cuello. A 18 mm del canto vertical llevará cinco ojales tipo 
sastrería de 28 mm de luz, el primero irá situado a 30 mm de la costura de unión del pie de la tirilla del 
cuello y el resto estará equidistante entre sí 100 mm, según tallas y configuraciones. 
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El delantero izquierdo llevará un martillo (sobresaldrá) en su parte superior de 50 mm desde el ángulo 
de unión de tapa y cuello arranque de la tirilla del cuello desde el lado. A 60 mm del canto vertical de 
este delantero y a 15 mm del borde superior llevará una tira de doble tejido de unos 25 mm de ancho y 
490 mm de largo que será paralela a dicho canto vertical e irá sujeta con un pespunte en el borde 
opuesto al canto que se prolongará en sus extremos superior e inferior. Esta tira de doble tejido llevará, 
en la situación que corresponda con los ojales del delantero izquierdo, cinco ojetes confeccionados de 
hilo a 5 mm por donde pasarán las argollas de unos botones dorados de quita y pon con ancla y corona 
que tendrán un diámetro 21 mm. La tira de doble tejido irá también sujeta al delantero por el borde del 
canto con una presilla que irá en el punto medio entre cada dos ojetes. 
 
Cada delantero llevará en el hombro una pieza rectangular de doble tejido, de 70 mm de largo por 37 
mm de ancho. Esta pieza irá situada a 15 mm de la costura de la manga  sujeta al hombro por un 
pespunte al canto. Los lados más cortos quedarán abiertos para formar una especie de presilla o túnel 
que servirá para sujetar las palas. 
 
Ambos delanteros llevarán también un pespunte de adorno en los cantos de 6 mm de ancho y los bajos, 
que estarán a una altura de 30 mm por debajo de la cruz del pantalón, tendrán un dobladillo de 35 mm 
de ancho. 

 
ESPALDA 

 
Será de dos piezas que irán unidas en el centro por una costura de 15 mm. Llevará dos aberturas en los 
costados de 150 mm, con un traspaso de 40 mm. La espalda se unirá a los delanteros por una costura 
en los costados de 15 mm y el bajo terminará en un dobladillo de 35 mm. 

 
MANGAS 

 
Serán de dos piezas y llevarán en la bocamanga un dobladillo de 45 mm. Las costuras serán de 10 mm 
y deberán estar abiertas y planchadas. 

  
CUELLO 

 
Será de tirilla y tendrá un ancho, como mínimo de 38 mm. Estará debidamente entretelado con objeto de 
reforzarlo y llevará dos corchetes para su abroche. 

 
La tirilla será de doble tejido e irá pespunteada al canto en todo su contorno. Se unirá al delantero 
derecho a 20 mm de su canto vertical y al izquierdo, a 50 mm de su canto. 
 
Llevará también una pieza pentagonal en pico de doble tela, con el lado mayor horizontal de 52 mm, 
cada uno de los lados menores verticales será de 30 mm y el pico estará a 45 mm del lado mayor. Esta 
pieza irá unida, con un pespunte al canto, a la parte interior derecha de la tirilla, a 25 mm de su borde 
vertical donde van los corchetes macho; el pico de la pieza deberá quedar justo en los bordes verticales 
de la tirilla. La pieza llevará un pespunte al canto en todo su contorno. 
 
El objeto de esta pieza interior de la tirilla es tapar la abertura que puede producirse en el cuello al 
abrocharse los corchetes. 
 
TIRILLA 

 
Tendrá 37 mm de ancho, un largo proporcional a la talla y deberá asomar 5 mm por encima del cuello. 
La tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, repartidos proporcionalmente. Dichos ojales abrocharán con otros 
tantos botones que irán sujetos a la prenda principal. 
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PUÑOS FALSOS 

 
Tendrán 55 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá asomar 
5 mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al 
canto en todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, repartidos 
proporcionalmente. Dichos ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el interior de 
la manga. 

 
1.1.2 PANTALÓN 

 
PERNERAS 

 
Serán de corte recto, con dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los delanteros a los 
traseros será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la rodilla. A 
partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a ser de 
unos 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras estarán sobrehiladas y abiertas en plancha. Irán cosidas con cadeneta para una mayor 
elasticidad, y abiertas con plancha. La costura que cierra el trasero será de las mismas características 
pero con doble cadeneta para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá 
también un ensanche que, en la cintura, será de unos  30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta, internamente irá ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros, Externamente a unos  30 mm del canto llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto 
se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda, será de una pieza  e 
irá internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente, siendo las dimensiones de la misma, una vez  confeccionada,   de unos   30 mm en 
la parte inferior y de unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá  confeccionado un ojal que 
cerrará mediante un botón interior, del delantero derecho, y una cremallera cosida  desde el fondillo 
hasta la cintura. 
 
Cada uno de los delanteros, cerca de su centro, llevará un pliegue de unos  20 mm de profundidad, 
como mínimo,  con el fin de dar desahogo y comodidad al pantalón. Este pliegue irá cerrado a unos 25 
mm, como mínimo en su comienzo.  
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm para dar volumen. La pinza del trasero 
derecho irá centrada al bolsillo y la del trasero izquierdo se colocará en un lugar equivalente a la del 
trasero derecho.  

 
BOLSILLOS 
 
Llevará dos bolsillos de costado y uno trasero  

 
BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina,  y de los extremos superior e inferior del 
bolsillo a unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral ( ver figura). Tendrá una boca de 
150 mm y dos vivos de 5 mm. entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de unos  60 mm de profundidad, la cual se unirá, por un lado  
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al forro de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos.  
 
La vista inferior será de unos 60 mm irá sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
 
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos 6 mm del canto. 

 
BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará a unos  50 mm de la 
costura de la pretina y a  unos 35 mm de los costados. Tendrá con una boca horizontal  de unos 120 
mm, con dos vivos entretelados de unos  5 mm., y una vista de unos 45 mm. que  irá sujeta al fondo 
del bolsillo mediante pespunte reforzado.  
   
Los extremos de la boca irán sujetos  con dos presillas.   
 
El bolsillo tendrá un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca y llevarán  un ojal vertical a unos 15 
mm del borde inferior de la boca  y un botón en  la vista.   

 
CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, 
confeccionada a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, y unidos entre sí en el centro del 
trasero mediante costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de anchura para permitir ensanchar 
la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior izquierdo, centrado, y un broche 
metálico de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados,  
que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues delanteros, 
dos sobre la costura de los costados y los dos restantes, a unos 65 mm (según tallas) de la costura de 
unión de los traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190  mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematada por vivo de forro, 

 
SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
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1.2 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
1.3 OJALES Y REMATES 

 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
2.  DATOS TÉCNICOS 

 
2.1  TEJIDO PRINCIPAL  

 
Tejido especificado en ETV 145 o la que la sustituya y/o anule. 
 

2.2  FORRO PRINCIPAL DE LA GUERRERA 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 

Rayón 100% 
 

Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre: ≥  50    daN.         Trama:    ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C  

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012  

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011  

 

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 
 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia de ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
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2.3  FORRO BOLSILLOS DE LA GUERRERA 
 

Primera materia.- UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Blanco. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Tafetán. 
 

Peso.- UNE-EN 12127:1998 
 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C  

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012 

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011   

 
Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual. 

 
2.4  FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 

 
Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011. 

 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se desgarre 
con el uso habitual. . 

 
Color.- Observación visual 

 
Blanco  
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
100 - 135 g/m². 
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Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-.-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

 

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.5  FORRO DE LAS PERNERAS  
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100 % Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 
A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C  
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco  
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
2.6 TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS  

 
Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 03ª R 
CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  

 
2.7   ENTRETELAS 

 
Las chaquetas y la cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a las 
prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de 
adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, 
sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

ETV- 201 02ª  R  Pág. 9 de 17
 



 
  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME BLANCO FEMENINO PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 
2.8  HOMBRERAS 

 
Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 

 
Primera materia. - UNE-EN ISO 1833-7:2011 

40 % Poliéster, 15 deniers;   (20,0 dtex). 
40 % Poliéster, 3 deniers;       (3,3 dtex). 
20%  Poliamida. 

 
2.9   HILO PARA LA CONFECCIÓN 

 
Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 

100% poliéster fibra cortada 
 

Color.-   Observación visual 
A tono con el tejido principal 

 
2.10   BOTONES 

 
BOTONES DELANTEROS DE LA GUERRERA.- Botones dorados, Tipo 1, tamaño mediano, según 
la norma NM-B-922 EMA (02ª R) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 
 
BOTONES DE LA CARTERA DE PECHO DE LA GUERRERA.- Botones dorados, Tipo 1, tamaño 
pequeño, según la norma NM-B-922 EMA (02ª R) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o 
sustituya. 
 
BOTONES DE LOS PANTALONES.- Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, 
con un diámetro de 14-15 mm), según la norma NM-B-428 MA (03ª R) “BOTONES DE PASTA”, o la 
que la modifique o sustituya. Los botones serán de color blanco óptico, a tono con el tejido principal. 
 
BOTONES PARA ABROCHAR LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS.- Los que establece la norma NM-
B-908 EMAG (02ª R) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS”, o la que la modifique o 
sustituya. 

  
2.11  CREMALLERA DEL PANTALÓN 

 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una cremallera 
plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas dimensiones 
y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
3. TALLAS Y MEDIDAS     

 
Serán las que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, de acuerdo con la 
siguiente nomenclatura y con las medidas expresadas en milímetros: 

 
Designación de las tallas:  
 
Conjunto alfanumérico formado por los tres grupos siguientes: 

 
 R.....  Regular desde 169 hasta  174 cm 
Rango de estatura: L.....  Larga desde 175 hasta  182 cm 
 C……Corta  
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GUERRERAS FEMENINAS.  Tabla de medidas en milímetros 
 

  TALLAS 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 PECHO   435 455 475 495 515 535 559 283 607 631 655

 CINTURA   470 390 410 430 450 470 495 520 545 570 595

 CADERA   450 470 490 510 530 550 575 600 625 650 675

 HOMBRO   126 128 130 132 134 136 137 138 139 140 141
 ENCUENTRO 
TOTAL   375 385 395 405 415 425 437 449 461 473 485

 CRUCE 
DELANTERO DCHO   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 CRUCE 
DELANTERO IZDO   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 ANCHO BOCA 
CARTERA   125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

 LARG CARTERA EN 
PICO   57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

 LARG CARTERA 
EXTREMOS   43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

  LARGO GUERRERA 
DELANTE 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759

L LARGO GUERRERA 
ESPALDA 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705

  LARGO MANGA 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

  LARGO ABERTURA 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

  LARGO GUERRERA 
DELANTE 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734

R LARGO GUERRERA 
ESPALDA 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

  LARGO MANGA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

  LARGO ABERTURA 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131

  LARGO GUERRERA 
DELANTE 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

C LARGO GUERRERA 
ESPALDA 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

  LARGO ABERTURA 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

  LARGO MANGA 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
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PANTALON FEMENINO Tabla de medidas en milímetros 

 
 

  TALLAS 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 CINTURA   340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540
 CADERA 
EXTENDIDA   470 535 555 575 600 625 650 675 700 720 740

ANCHO BOCA   450 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256

L  LARGO DE TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

R  LARGO DE TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

C  LARGO DE TIRO 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

 
TALLAS ESPECIALES 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros y del consumo medio de tejido, el Servicio de Vestuarios 
podrá, de acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las 
medidas de las prendas. Todo ello con el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y 
previamente al suministro del material. 

 
4. ENSAYOS 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así mismo se 
comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de cada 
una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan. 
 

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –ISO 
9001 
 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 
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6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo la 
Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
SOBRE EL TEJIDO PRINCIPAL 
 

- Los especificados en el pliego técnico ETV 145 o la que la sustituya y/o anule 
 

SOBRE EL TEJIDO DE LOS PUÑOS Y FALSA TIRILLA 
 

- Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la 
sustituya y/o anule  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes solicitados en 
este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puños, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
 

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo. El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
Cada uniforme completo irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa azul de tela sin tejer de 
polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del anexo, con un peso 
unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para guardar la prenda). La 
funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la voz “MASCULINA” o “FEMENINA”, 
según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico. . Podrá 
llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 

  
EMBALAJE 

 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
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social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (2ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
MARCADO DE LAS PRENDAS 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta 
ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, 
la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda.  
  
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
8. CATALOGACIÓN  

 

NOC ARTÍCULO/TALLA 

8410 33 206 9807 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 36 R 
8410 33 202 3329 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 38 R 
8410 33 202 3330 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 40 R 
8410 33 202 3331 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 42 R 
8410 33 202 3332 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 44 R 
8410 33 202 3333 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 46 R 
8410 33 202 3334 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 48 R 
8410 33 202 3335 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 50 R 
8410 33 202 3336 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 52 R 
8410 33 202 3337 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 54 R 
8410 33 202 3338 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 56 R 
8410 33 202 3339 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 58 R 

      
8410 33 206 9808 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 36 L 
8410 33 206 9809 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 38 L 
8410 33 206 9810 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 40 L 
8410 33 206 0017 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 42 L 
8410 33 206 9811 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 44 L 
8410 33 206 9812 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 46 L 
8410 33 206 9813 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 48 L 
8410 33 206 9814 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 50 L 
8410 33 206 9815 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 52 L 
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8410 33 206 9816 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 54 L 
8410 33 206 9817 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 56 L 
8410 33 206 9818 UNIF BL OYS  (F)  , TALLA 58 L 

 
 

GUERRERA FEMENINA 
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PANTALÓN FEMENINO 
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1 DESCRIPCIÓN. 

 
El uniforme estará compuesto por guerrera y pantalón.  
 
La guerrera será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie y espalda de dos piezas con abertura 
central. Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados, grandes, y 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs rojo y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro  
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el 
cinturón. El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin 
vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de diez lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura, llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los 
bolsillos. El forro irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con 
el resto de los forros de la prenda. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 
 
Tanto las guerreras como los pantalones, llevarán en el interior de un bolsillo y dentro de una bolsa de 
plástico, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados 
correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. 

 
 COMPONENTES. 

 
GUERRERA: 

 
EN TEJIDO PRINCIPAL: 

 
EN TEJIDO DE FORRO: 

 
- 2 Costadillos de delantero 
- 2 Delanteros 
- 2 Vistas delantero. 
- 2 Costadillos de espalda  
- 2 Espaldas centro. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas.  
- 2 Hojas para bocamanga 
- 4 Vivos bolsillos interiores 
- 1 Pala de cuello. 
- 1 Pié de cuello. 
 

- 1 Pala de tapa. 
- 1 Pié de tapa. 
- 2 Pasadores de hombreras. 
- 4 Hombreras charreteras. 
- 2 Carteras de pecho parte 

exterior. 
- 4 Vivos bolsillos, bols. pecho 

exteriores 
- 4 Pasador costado 
 

- 2 Espaldas. 
- 2 Costadillos de espalda 
- 2 Delanteros. 
- 2 Costadillos de delantero. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 2 Carteras de pecho parte 

interior. 
- 2 Vistas bolsillo exterior 
- 2 Hojas bolsillo interior 
- 1 Carterilla bolsillo interior 
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TEJIDO DE POPELÍN BLANCO: 
 

FORRO DE BOLSILLOS: 
 

 
- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
 

 
− 2 Hojas para bolsillo exterior 
− 2 Hojas para bolsillo interior 
 

 
 

PANTALÓN: 
 

EN TEJIDO PRINCIPAL: EN TEJIDO DE FORRO: 
 

- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
1.1 GUERRERA. 

 
Será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie. Espalda de dos piezas con abertura central. 
Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados grandes, 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs rojo y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro  
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
En cada manga irán tres sardinetas (doradas) de la forma en que se describe en el apartado 
correspondiente y la bocamanga estará rematada en todo su contorno por un galón de color dorado . 
 
Esta prenda llevará forro en cuerpo y mangas, e irá reforzada mediante entretelas termoadhesivas. 
 
Las hombreras serán de boata de algodón cardado, y el forro de los bolsillos de la misma calidad que 
los del pantalón.  
 
El bajo y las bocamangas llevarán un dobladillo de 50 mm. 

 
1.1.2 ESPALDA 

 
Está compuesta por cuatro piezas, dos centrales, que van unidas entre sí, por una costura de 15 mm 
abierta con plancha, y en su parte baja forman una abertura recta de longitud variable, según 
configuración, con vista de 50 mm, montando el  lado izquierdo sobre el derecho. Los dos costadillos de 
espalda, de forma redondeada, en su parte superior, se unen a las dos piezas principales, mediante  
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costura de 10 mm, abierta con plancha. En cada una de estas costuras, y  por  debajo del talle, va 
cosido un botón, grande, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. La función de 
estos botones es ornamental. 
 
Los costadillos de la espalda se unen a su vez con los costadillos de delantero por medio de costura de 
15 mm abierta con plancha. En cada una de dichas costuras, y a la altura de la base del cinturón lleva 
cosido, fuertemente, un pasador ( puente) de forma de sardineta, con ojal para abrochar un pequeño 
botón, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. Estos dos pasadores tendrán una luz 
de 63 mm para poder alojar el cinturón. Estos puentes tendrán 95 mm de largo, 30 mm de ancho en la 
base, 45 mm en su parte más ancha y terminados en pico. 

 
1.1.3 DELANTEROS 

 
Llevará dos, de cantos rectos y con una pinza, desde el bajo hasta la altura del pecho,  de 10 mm de 
profundidad que terminará en disminución. Con cuello cerrado con dos corchetes.  
  
Se completan los delanteros con la unión a sus respectivos costadillos, mediante costura de 10 mm, 
abierta con plancha. Ambas piezas, delanteros y costadillos, debidamente reforzadas en su interior, 
con entretela termo -  fijada. Llevarán un forro negro sujeto a unas vistas con una anchura de 70 mm. 
 
En cada delantero irá un bolsillo horizontal, con cartera rectangular de doble tejido  y vivo.  
 
El delantero derecho, lleva en su canto siete ojales a 22 mm del canto, tiene un cruce de 25 mm. El 
ojal mas alto, primero, está a 15 mm del martillo del escote. Los ojales sexto y séptimo, están 
dispuestos de modo que formen pasillo al cinturón. El primero, sexto y sus cuatro  intermedios, son 
equidistantes entre sí. 
 
El delantero izquierdo, lleva en su canto siete botones de 23 mm de diámetro de ancla y corona, 
cosidos a 60 mm del canto y dispuestos de modo que cada uno de ellos abroche en su ojal 
correspondiente produciendo un buen asiento. 

 
1.1.4 MANGAS 

 
Cada una de ellas se compone de tres piezas: Hoja alta, hoja baja y bocamanga. Las costuras de 
unión entre hoja alta y baja son de 10 mm abiertas con plancha.   
 
La bocamanga tendrá una anchura de unos  80 mm, será de una sola pieza. Se cerrará por la línea 
del codo por costura de 10 mm, abierta con plancha y estará  viveada con una cinta dorada. Cada 
bocamanga llevará  tres sardinetas centradas en la hoja alta y con una separación de 14 mm en su 
base por debajo del galón, teniendo éstas una longitud de 27 mm en el centro y de 23 mm a los lados. 
(fabricadas con galón dorada de 14 mm de ancho)- 
 
En la costura de codo y 10 mm por encima del sutache de la bocamanga llevará,  en cada manga,  un 
pequeño botón metálico, troquelado con el escudo de Infantería de Marina cuya única función es 
ornamental. 
 
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asomen los falsos puños, cuatro botones 
blancos de unos 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de los falsos puños blancos.  

 
1.1.5 CUELLO 

 
Compuesto por pie y pala de cuello, reforzado con una entretela termofijada fuerte. Cosido y vuelto a 
pie y pala de tapa que también se refuerzan con una entretela suave. Cierra este cuello mediante dos 
corchetes macho que lleva en el borde frontal del pié de cuello del lado derecho, y que deben 
abrochar con dos corchetes hembra, que lleva en el borde del lado izquierdo. 
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Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asome la falsa tirilla, cinco botones 
blancos de uno 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de la falsa tirilla blanca del cuello. 

 
1.1.6 BOLSILLOS 

 
Llevará dos, horizontales uno en cada delantero, situados por encima de la altura del  pecho, a la 
altura del tercer botón. Cada bolsillo llevará:  Dos vivos , de unos 5- 8  mm de ancho cada uno. Dos 
carteras reforzadas y forradas. ,   
 
Las carteras serán rectangulares, de doble género y con una anchura de 45 mm y un largo de 115 
mm, dependiendo su longitud de la talla.. El fondo del bolsillo, de percalina, tendrá una profundidad 
entre 135 mm y 145 mm, dependiendo su ancho de las tallas. 

 
1.1.7 HOMBROS 

 
Para permitir la colocación de las hombreras reglamentarias de Tropa, cada hombro llevará un puente 
con presillas de seguridad en los extremos de 10 mm de ancho por  unos 65 mm de largo una vez 
confeccionado, situado a caballo de la costura del hombro y a unos 20 mm de la pegadura de la 
manga, y un botón dorado pequeño situado sobre la costura del hombro a unos 95 mm de la 
pegadura de la manga. 

 
1.1.8 TIRILLA 

 
Tendrá 40 mm de ancho, un largo ajustado a la talla y deberá asomar 5 mm por encima del cuello. La 
tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos 
botones que irán sujetos a la prenda principal. 

 
1.1.9 PUÑOS FALSOS 

 
Tendrán 65 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá 
asomar 5 mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, 
pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, 
debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el 
interior de la manga. 
 
 

1.2 PANTALÓN  
 

Será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada lado, 
abierto por las costuras externas, un bolsillo trasero y seis puentes o presillas para el cinturón. Deberá 
cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irán desde la parte inferior de 
la pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán 
con hilo de color similar al del paño rojo. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de 10 lavados con percloroetileno, como a uno con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o 
similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
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1.2.1 PERNERAS 
 

Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de 
los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo 
de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado  
hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha.  Irán  cosidas con cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, 
llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho 
punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza 
e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de 20 mm de profundidad, como mínimo, con el fin de dar 
desahogo y comodidad al pantalón  Dicho pliegue estará cerrado en una longitud de unos 25 mm, como 
mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm de longitud, como mínimo, que irán 
centradas al bolsillo. 

 
1.2.2 BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado y un  bolsillo trasero. 

 
1.2.2.1 BOLSILLOS DE COSTADO 

 
Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina y tendrán una boca de 150 mm. 
 
Estos bolsillos llevarán una vista superior de unos 35 mm que irá unida al delantero con una 
costura de 6 mm y una vista inferior de unos 45 mm que irá sujeta a los costados del trasero con 
una costura de unos 10 mm y al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas 
de seguridad. 

 
1.2.2.2 BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará  a unos 50 mm de la 
costura de la pretina y a unos 35 mm de la costura de los costados. Tendrá una boca horizontal 
de unos 120 mm, con dos vivos entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40- 45 mm que 
irá sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. Los extremos de la boca irán 
cerrados con dos presillas 
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Los bolsillos tendrán un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca, cerrarán mediante un 
ojal vertical situado a 15 mm del borde inferior de la boca y un botón situado en la vista. 
 
 

1.2.3 CINTURA 
 

Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, 
confeccionada a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero 
mediante costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo.  Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche 
metálico de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior que, debidamente 
presillados, irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según 
talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el 
inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la 
pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190 mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematado por un vivo de forro.  

 
 
1.2.4 SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro:  Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 

 
 
1.2.5 BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm y con la franja incluida, estarán terminados y perfectamente 
acabados. Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
 

1.2.6 FRANJAS 
 

A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas rojas de unos (20 ±3) mm de ancho, separados entre 
sí 5 mm. Estos galones partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las franjas se 
coserán con hilo de color similar al del paño rojo. 

 
 

1.2.7 COSTURAS 
 

Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
 

1.2.8 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados 
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2 DATOS TÉCNICOS. 

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 

 
Será   el especificado en ETV 143 o la que la sustituya o anule. 

 
2.2 TEJIDO DEL FORRO DE LA GUERRERA. 

 
Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 

Rayón 100% (Reactivos selectivos y UNE 40-110:94 ) 
 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

≤  100 g/m² máximo. 
 

Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
Urdimbre:    ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
 

2.3 FORRO DE LOS BOLSILLOS DE LA GUERRERA: 
  

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
(65-70) % Poliéster.  
(30-35) % Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
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Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
 
 

2.4 FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALON Y SILLETAS   
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. 

 
Color.- (Observación visual) 

 Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
  100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se desgarren con un simple tirón manual.    
 

2.5 TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS. 
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 
100% poliéster.  

 
Color.-  Observación visual 

   A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán.  
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Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011   

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

  
2.6 CINTA ROJA PARA LAS FRANJAS. 

 
Primera materia.- Comportamiento a la llama y reactivos selectivos 

100% Poliéster  
 

Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 
≤ 5,8 g/ml  
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Sarga de 4 3e1 b2,2. 
 

Resistencia a la tracción y alargamento a la rotura.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 
≥ 910 N          ≥  30%    

  
Color (E0456).- Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en 
espectrofotocolorímetro, con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

  
- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

-  
Color: L a b C h 

34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 
 

Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
 

Agua  
Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1995   

Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 
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2.7  TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS. 

 
Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 
03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  
 

2.8 CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral. El tirador y el cursor serán metálicos, niquelados e inoxidables. La 
cremallera tendrá unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
2.9 ENTRETELAS 
 

La guerrera y el pantalón irán debidamente entretelados de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas no tejidas. Los valores de adherencia de la 
muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
2.9.1 ENTRETELAS DE LOS DELANTEROS DEL CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS 

MANGAS 
 

Será termoadhesiva y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de 
poliamida (inducción por puntos, mesh 17). Reunirá las siguientes características: 

 
Primera materia  

 100% Algodón. 
 

Peso por metro cuadrado 
129  ± 8 % g / m2 

 
Ligamento 

Tafetán. 
 

2.10 HOMBRERAS 
 

Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para cumplir 
su cometido.  

 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de malla, 
una de ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y superiores serán 
de Poliéster afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 pespuntes, para 
construir un solo cuerpo.    

 
2.11 CORONA DE LAS MANGAS 
 

Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 
cm, llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del 
comienzo de la axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de 
lana. 
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2.12  REFUERZOS DE LAS CARTERAS,  ABERTURAS Y BAJOS DE LA PRENDA 

 
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2. 

 
2.13 HILO PARA LA CONFECCIÓN.  

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster fibra cortada. 
 

Color.- Observacion visual 
A tono con el tejido exterior. 

 
2.14 BOTONES DE LA GUERRERA 

 
Dorados del Tipo 1 Grandes y del Tipo 1 Pequeños de la norma NM-B-258 EMA (2ªR), “BOTONES 
DE LATÓN PARA TROPA”, o la que la modifique o sustituya. 

 
2.15 BOTONES DEL PANTALÓN 

 
Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, con un diámetro de 14-15 mm), 
según la norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. 
Serán de color negro brillante, excepto el botón interior de  la cartera que será beige. 

 
3 TALLAS Y MEDIDAS. 

 
Se establece el siguiente cuadro de tallas y medidas referidas a las figuras correspondientes y 
expresadas en mm: 

 
PANTALÓN  FEMENINO 

 
 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

 CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520 
 CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700 
 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 
"R LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 
"L LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

 
AMERICANA  FEMENINA (TABLA DE MEDIDAS  EN  MILÍMETROS) 

 

T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
               PECHO 455 475 495 515 535 557 579 601 623 645 
drop 2 CINTURA 360 380 400 420 440 465 490 515 540 565 
drop 2 CADERA 440 460 480 500 520 545 570 595 620 645 
drop 6 CINTURA 380 400 420 440 460 485 510 535 560 585 
drop 6 CADERA 480 500 520 540 560 585 610 635 660 685 
drop10 CINTURA 400 420 440 460 480 505 530 555 580 605 
drop10 CADERA 520 540 560 580 600 625 650 675 700 725 
              ENCUENTRO TOTAL 380 390 400 410 420 432 444 456 468 480 
              HOMBRO 126 128 130 132 134 135 136 137 138 139 
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CRUCE DELANTERO .DCHO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
CRUCE DELANTERO .IZQDO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
BOCA BOLSILLO PECHO 115 115 115 115 115 115 120 120 120 120 
ALTURA CARTERA PECHO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

"R" 
L .PRENDA  
DELANTERO 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 

"R" L. PRENDA  CENT. 
ESP 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 

"R" LARGO MANGA 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 
"R" LARGO ABERTURA 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

"L" 
L .PRENDA 
DELANTERO 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 

"L" L. PRENDA CENT. 
ESP 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 

"L" LARGO MANGA 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 
"L" LARGO ABERTURA 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

 
TALLAS ESPECIALES  

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por 
tallas del expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en 
concepto de tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de 
las medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el 
licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. 
Todo ello con el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del 
material. 

 
4 METODOS DE ENSAYO. 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición 
directa de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001  

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección, que 
quedara definido en el Pliego Administrativo  
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6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAs MUESTRAs 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 
TEJIDO PRINCIPAL 

 
Los especificados en el pliego técnico ETV 143 0º R  o la que la sustituya y/o anule 
 

CINTA ROJA  
 

Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197  
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS 

 
Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la 
sustituya y/o anule  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y 
 la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puños, obtenido por 
un Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  
se presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
 

7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 

PRESENTACIÓN  
 

Cada prenda irá en su correspondiente percha dentro de una bolsa de material plástico transparente. 
  
La bolsa llevará indicada en el exterior la talla de la falda, así como el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico.  
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EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma 
UNE 49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación de expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras 
EAN 128 numérico 
 
MARCADO DE LA PRENDA 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA  
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
8 CATALOGACIÓN  

 
 

 
NOC 

 
ARTÍCULO / TALLA 

 
8410 33 204 2133 UNIF TROPA  I M  F,    T:36 L 
8410 33 204 2134 UNIF TROPA  I M  F,     T:38 L 
8410 33 204 2138 UNIF TROPA  I M  F,     T:40 L 
8410 33 204 2139 UNIF TROPA  I M  F,    :42 L 
8410 33 204 2140 UNIF TROPA  I M  F,     T:44 L 
8410 33 204 2141 UNIF TROPA  I M  F,     T:46 L 
8410 33 204 2142 UNIF TROPA  I M  F,     T:48 L 
8410 33 204 2143 UNIF TROPA  I M  F,     T:50 L 
8410 33 204 2144 UNIF TROPA  I M  F,     T:52 L 
8410 33 204 2146 UNIF TROPA  I M  F,     T:54 L 

    
8410 33 204 2132 UNIF TROPA  I M  F,     T:36 R 
8410 33-201-8508  UNIF TROPA  I M  F,     T:38 R 
8410 33-201-8509  UNIF TROPA  I M  F,    T:40 R 
8410 33-201-8510  UNIF TROPA  I M  F,     T:42 R 
8410 33-201-8511  UNIF TROPA  I M  F,     T:44 R 
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NOC 
 

ARTÍCULO / TALLA 
 

8410 33-201-8512  UNIF TROPA  I M  F,     T:46 R 
8410 33-201-8513  UNIF TROPA  I M  F,     T:48 R 
8410 33-201-8514  UNIF TROPA  I M  F,     T:50 R 
8410 33-201-8516  UNIF TROPA  I M  F,     T:52 R 
8410 33-201-8517 UNIF TROPA  I M  F,    T:54 R 

     
8410  33-210-6727 UNIF TROPA  I M  F,    T:Esp   

 
 

     
GUERRERA FEMENINA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PANTALONES  BLANCOS  PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 
 
1.  DESCRIPCIÓN  
 
 

PARTE I: PANTALÓN PARA EL PERSONAL MASCULINO 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. El 
pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. Dicho forro dejará libre el de los bolsillos. El forro irá 
remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la 
prenda. 
  
Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Los 
cuales podrán ir cosidos a la cartera o  en una bolsa de plástico cerrada e introducida  en  uno de los 
bolsillos. 
 
1.1 COMPONENTES 
 
 
• En tejido principal: • En tejido de forro: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado 

(inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 

 

 
PERNERAS 
 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los 
delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la 
rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentando hasta llegar a 
ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas, y abiertas con plancha. Irán cosidas con  cadeneta simple para 
que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta doble para 
darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, en la 
cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
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El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta, internamente irá ribeteada mediante 
un vivo de nylon del mismo tono que los forros, Externamente a unos  30 mm del canto llevará un pespunte 
de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se rematará con 
una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda, será de una pieza  e irá 
internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando proporcionalmente, 
siendo las dimensiones de la misma, una vez  confeccionada,   de  unos  30 mm en la parte inferior y de 
unos  50 mm en la superior. En dicho ensanche irá  confeccionado un ojal que cerrará mediante un botón 
interior, del delantero izquierdo, y una cremallera cosida  desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad. Dicho pliegue estará cerrado 
en una longitud de unos  30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos  55  mm de longitud que irán centradas al bolsillo. 
 
 
BOLSILLOS 
 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 
  

BOLSILLOS DE COSTADO 
 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, y de los extremos superior e inferior del 
bolsillo a  unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral. ( ver figura ). Tendrán una boca 
de unos 160 mm y dos vivos  de unos  5 mm. entretelados  para darle mayor rigidez  

 
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad, la cual  se unirá, por un lado al 
forro de los bolsillos y por el otro se  doblará sobre sí mismo para formar uno de los  vivos.  
 
La  vista inferior será de unos  70 mm., irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado.  
 
El fondo de los  bolsillos será de unos  310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a  unos 6 mm del canto. 

 
BOLSILLOS TRASEROS 
 
Irán centrados sobre las pinzas y situados a unos   60 mm de la costura de la pretina y a 35 mm de la 
costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de unos 130 mm, con dos vivos entretelados 
de unos  5 mm, y una vista de unos 40 mm., la cual irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un 
pespunte reforzado. Los extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 

 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos  240 mm, medidos desde la boca y llevarán un ojal vertical a 
unos 15 mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista con objeto de poder cerrarlo. 

 
RELOJERA 
 
Irá situada en el delantero derecho, centrada entre la costura del costado y el pliegue delantero. La 
relojera tendrá una boca horizontal de unos  80 mm pespunteada a unos  5 mm del canto y sus 
extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de unos 80 mm que estará confeccionado 
con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, las costuras de unión serán de 
cadeneta simple. 
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CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a 
partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura 
abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico de 
enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados, que 
irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los delanteros, dos 
sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según talla) de la costura de 
unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos  50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 

 
 

 SILLETA 
 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera, irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 
 
 
BAJOS 
 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en todo 
su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
 
 
COSTURAS 
 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
 
OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 
 

PARTE II: PANTALÓN PARA EL PERSONAL FEMENINO. 
 
 
El pantalón será análogo al masculino, pero sin relojera, con un sólo bolsillo trasero, cintura elástica y 
rematada con un vivo de forro y  sistema de abroche hacia la izquierda. 
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El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, un bolsillo trasero en el lado derecho  y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. 
El pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato.  
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o similar, 
pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 
  
Con cada pantalón se suministrará un botón de repuesto, uno de cada tamaño y tipo, idénticos a los 
descritos en los apartados correspondientes a botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Los 
cuales podrán ir cosidos a la cartera o  en una bolsa de plástico cerrada e introducida  en  uno de los 
bolsillos. 
 
1.2 COMPONENTES: 
 

• En tejido principal: 
 

• En tejido de forro: 
 

2 delanteros. 
2 traseros. 
2 pretinas de doble tela. 
1 cartera para cremallera. 
2 vivos de bolsillos de costado.  
2 vistas de bolsillos de costado.(superior) 

 2 vistas - vivo de bolsillos de costado (inferior) 
 1 vivos de bolsillos traseros. 
1 vista-vivo de bolsillo trasero. 
1 tira para 6 puentes. 
1 tapeta para la cremallera. 

 

2 forros delanteros. 
2 fondos de bolsillo de costado. 
1 fondo de bolsillo trasero. 
2 forros de pretina 
1 pieza para silleta. 
1 tira de vivo para diversos remates. 
3 forros de vivos 

 

 
PERNERAS 
 
Serán  iguales a las del pantalón  masculino,  a excepción de la ubicación del sistema de abroche y  las 
dimensiones de las pinzas. 
 
Serán de corte recto, con dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los delanteros a los traseros 
será de unos 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la rodilla. A partir de ahí, 
los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar a ser de unos 30 mm en 
la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras estarán sobrehiladas, cosidas con cadeneta para una mayor elasticidad, y abiertas con 
plancha. La costura que cierra el trasero será de las mismas características pero con doble cadeneta para 
darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche que, en la 
cintura, será de unos  30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta, internamente irá ribeteada mediante 
un vivo de nylon del mismo tono que los forros, Externamente a unos  30 mm del canto llevará un pespunte 
de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se rematará con 
una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda, será de una pieza  e irá 
internamente forrada. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando proporcionalmente, 
siendo las dimensiones de la misma, una vez  confeccionada,   de unos   30 mm en la parte inferior y de  
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unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá  confeccionado un ojal que cerrará mediante un botón 
interior, del delantero derecho, y una cremallera cosida  desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada uno de los delanteros, cerca de su centro, llevará un pliegue de unos  20 mm de profundidad, como 
mínimo,  con el fin de dar desahogo y comodidad al pantalón. Este pliegue irá cerrado a unos 25 mm, como 
mínimo, en su comienzo.  
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm para dar volumen. La pinza del trasero 
derecho irá centrada al bolsillo y la del trasero izquierdo se colocará en un lugar equivalente a la del trasero 
derecho.  
 
 
BOLSILLOS 
 
Llevará dos bolsillos de costado y uno trasero.  
 

  BOLSILLOS DE COSTADO 
 

Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina,  y de los extremos superior e inferior del 
bolsillo a unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral ( ver figura). Tendrá una boca de 
150 mm y dos vivos de 5 mm. entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de unos  60 mm de profundidad, la cual se unirá, por un lado 
al forro de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos.  
 
La vista inferior será de unos 60 mm irá sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
 
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas 
de seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos 6 mm del canto. 

 
BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará a unos  50 mm de la 
costura de la pretina y a  unos 35 mm de los costados. Tendrá con una boca horizontal  de unos 
120 mm, con dos vivos entretelados de unos  5 mm. y una vista de unos 45 mm. que  irá sujeta al 
fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado.  
   
Los extremos de la boca irán sujetos  con dos presillas.   
 
El bolsillo tendrá un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca y llevarán  un ojal vertical a 
unos 15 mm del borde inferior de la boca  y un botón en  la vista.   

 
 

CINTURA  
 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a 
partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, y unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura 
abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de anchura para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
izquierdo. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior izquierdo, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 

ETV- 204  02ª R  Página 6 de 17
 
 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PANTALONES  BLANCOS  PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES 

 

 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente presillados,  que 
irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues delanteros, dos sobre 
la costura de los costados y los dos restantes, a unos 65 mm (según tallas) de la costura de unión de los 
traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 

 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190  mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematada por vivo de forro, 

 
 

 SILLETA  
 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro.  Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna.Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 
 
 
BAJOS 
 
Irán vueltos en dobladillos de unos 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
 
 
COSTURAS 
 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
 
OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 
 
2. DATOS TÉCNICOS  

 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Tejido especificado en la ETV 145  o la que la modifique y/o anule  
 
 
2.2 TEJIDO DE FORRO DE BOLSILLOS, CINTURA Y SILLETA 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 

Algodón / Poliéster.  
 

El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. . 
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Color.- Observación visual 

 
Blanco 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

  
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se desgarren con un simple tirón manual.    
 
 
2.3 TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS 
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100% Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 
Blanco  

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
 

2.4 ENTRETELAS 
 

La cintura de los pantalones irá debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Será una entretela no tejida. Los valores de adherencia de la  
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muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 
 
 

2.5 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 
 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

 
A tono com el tejido principal  

 
 
2.6  BOTONES 
 

Serán de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño), con un diámetro de 14-15 mm, según la norma 
NM-B-428 MA (03ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique y/o sustituya. Los botones serán de 
color blanco óptico, a tono con el tejido principal.  

 
 
2.7 CREMALLERA 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una cremallera 
plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas dimensiones 
y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
 
3. TALLAS 
 
 

PANTALÓN MASCULINO 
 

Según el siguiente cuadro, con las medidas expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras 
de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

 
A:   Cintura. 
B:   Cadera. 
C:   Tiro.   (Según el rango de estatura será  CR ó  CL) 
D:   Bajo. 

 
Designación de las tallas: Conjunto alfanumérico compuesto por dos grupos, a saber: 

 
- Talla convencional. 
 

R.....  Regular  hasta  174 cm Rango de estatura:   L.....   Larga desde 175  
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TALLA     A     B      C      D           TALLA     A     B      C      D     
36-RC    360   440   800   230         36-LA    360   440   870   230     
38-RC    380   460   800   230        38-LA    380   460   870   230     
40-RC    400   480   800   230        40-LA    400   480   870   230     
42-RC    420   500   800   230       42-LA    420   500   870   230     
44-RC    440   520   800   240        44-LA    440   520   870   240     
46-RC    460   540   800   240       46-LA    460   540   870   240     
48-RC    480   555   800   240       48-LA    480   555   870   240     
50-RC    500   570   800   240       50-LA    500   570   870   240     
52-RC    520   585   800   240       52-LA    520   585   870   254     
54-RC    540   600   800   250         54-LA    540   600   870   250     
56-RC    460   615   800   250      56-LA    460   615   870   250     
58-RC    580   630   800   250       58-LA    580   630   870   250     

 
 

PANTALÓN FEMENINO 
 

Se confeccionará de la talla 38 a la 54, ambas inclusive. Según el siguiente cuadro con las medidas 
expresadas en milímetros, referido a las cotas de las figuras de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

 
 

 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

A CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520
B CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700

B1 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248
"CR" LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
"CL" LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
CONSUMO tallas CR 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.25 1.27 1.29
CONSUMO tallas CL 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 1.33 1.34

 
 

TALLAS ESPECIALES 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el 
licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. 
Todo ello con el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del 
material. 
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4.  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001:00  
 

Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección.  ( azul 
claro, excepto que el Pliego Administrativo indique otro color) 

   
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
Los especificados en el pliego técnico que define el tejido principal, ETV 145 0ª  R  o la que la 
anule y/o sustituya 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,  el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un Laboratorio reconocido 
internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, 
de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas  
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aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko Tex 
Standard 100 del tejido principal. 
  
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
El proveedor suministrará cada pantalón, en su correspondiente percha dentro de una funda de polipropileno 
de color azul turquí. La funda llevará indicada en el exterior la talla y la voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, 
según corresponda y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
EMBALAJE 

 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y los 
NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

. 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
Según la norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de expediente de adquisición de 
referencia. 

 
MARCADO DE LAS PRENDAS 
 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del expediente 
de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la fabricación, 
Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica 
OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla de la prenda. 
  
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
 
8.   CATALOGACIÓN  
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PANTALONES MASCULINOS 
 
 

NOC ARTÍCULO  Y TALLA 
8405-332040698 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 36 
8405-332040699 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 38 
8405-332040700 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 40 
8405-332040701 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 42 
8405-332040702 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 44 
8405-332040703 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 46 
8405-332040704 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 48 
8405-332040705 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 50 
8405-332040706 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 52 
8405-332040707 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 54 
8405-332040708 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 56 
8405-332040709 PANTALÓN BLANCO  RC  MASCULINO,  T: 58 
  
8405-332040710 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 36 
8405-332040711 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 38 
8405-332040712 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 40 
8405-332040713 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 42 
8405-332040714 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 44 
8405-332040715 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 46 
8405-332040716 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 48 
8405-332040717 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 50 
8405-332040718 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 52 
8405-332040719 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 54 
8405-332040720 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 56 
8405-332040728 PANTALÓN BLANCO RL  MASCULINO,  T: 58 
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PANTALONES FEMENINOS 
 
 

NOC ARTÍCULO  Y TALLA 
8410-332040721 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 36 
8410-332040722 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 38 
8410-332040723 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 40 
8410-332040724 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 42 
8410-332040725 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 44 
8410-332040726 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 46 
8410-332040727 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 48 
8410-332040729 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 50 
8410-332040730 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 52 
8410-332040731 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 54 
8410-332040732 PANTALÓN BLANCO RC  FEMENINO,  T: 56 
  
8410-332040733 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T:36 
8410-332040734 PANTALÓN BLANCO LA  FEMENINO, T:38 
8410-332040735 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T: 40 
8410-332040736 PANTALÓN BLANCO LA  FEMENINO,  T: 42 
8410-332040737 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T: 44 
8410-332040740 PANTALÓN BLANCO LA  FEMENINO,  T: 46 
8410-332040743 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T: 48 
8410-332040744 PANTALÓN BLANCO LA  FEMENINO,  T: 50 
8410-332040745 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T: 52 
8410-332040746 PANTALÓN BLANCO LA  FEMENINO,  T: 54 
8410-332040748 PANTALÓN BLANCO LA FEMENINO,  T: 56 
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1 DESCRIPCIÓN.  
 

El uniforme estará compuesto por guerrera y pantalón.  
 
La guerrera será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie y espalda de dos piezas con abertura 
central. Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se 
abrochará por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados, grandes, y 
troquelados con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs dorado y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro 
llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada 
costado, dos bolsillos traseros, una relojera y seis puentes o presillas que irán en el talle para el cinturón. El 
pantalón puesto deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá por 
medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de diez lavados con percloroetileno, como a cinco con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura, 
llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los bolsillos. El forro 
irá remallado, será de color beige o similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros 
de la prenda. 
 
Con cada guerrera se suministrará además un juego de puños y una tirilla de repuesto. 
 
Tanto las guerreras como los pantalones, llevarán en el interior de un bolsillo y dentro de una bolsa de 
plástico, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados 
correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. 

 
COMPONENTES. 

 
GUERRERA: 

 
EN TEJIDO PRINCIPAL: 

 
EN TEJIDO DE FORRO: 

 
- 2 Costadillos de delantero 
- 2 Delanteros 
- 2 Vistas delantero. 
- 2 Costadillos de espalda  
- 2 Espaldas centro. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas.  
- 2 Hojas para bocamanga 
- 4 Vivos bolsillos interiores 
- 1 Pala de cuello. 
- 1 Pié de cuello. 
 

- 1 Pala de tapa. 
- 1 Pié de tapa. 
- 2 Pasadores de hombreras. 
- 4 Hombreras charreteras. 
- 2 Carteras de pecho parte 

exterior. 
- 4 Vivos bolsillos, bols. pecho 

exteriores 
- 4 Pasador costado 
 

- 2 Espaldas. 
- 2 Costadillos de espalda 
- 2 Delanteros. 
- 2 Costadillos de delantero. 
- 2 Hojas altas de mangas. 
- 2 Hojas bajas de mangas. 
- 2 Carteras de pecho parte interior. 
- 2 Vistas bolsillo exterior 
- 2 Hojas bolsillo interior 
- 1 Carterilla bolsillo interior 
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TEJIDO DE POPELÍN BLANCO: 

 
FORRO DE BOLSILLOS: 

 
 

- 8 Hojas para 4 puños de manga. 
- 4 Hojas para 2 tirillas de cuello. 
 

 
− 2 Hojas para bolsillo exterior 
− 2 Hojas para bolsillo interior 
 

 
PANTALÓN: 

 
EN TEJIDO PRINCIPAL: EN TEJIDO DE FORRO: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 2 Vivos de bolsillos traseros. 
- 2 Vistas vivo de bolsillos traseros. 
- 1 Vista de relojera. 
- 1 Fondo de relojera. 
- 1 Tira para 6 puentes o presillas. 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Fondos de bolsillos traseros. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
- 2 Fondos de silletas. 
  

 
1.1 GUERRERA. 

 
Será entallada, con delantero y cuello cerrado con pie. Espalda de dos piezas con abertura central. 
Tendrá dos bolsillos de pecho con dos vivos y  cartera, uno a cada lado del pecho. El cuello se abrochará 
por medio de dos corchetes y el delantero con siete botones metálicos dorados grandes, troquelados con 
el emblema de la Infantería de Marina.  
 
Llevará hombreras con sutachs dorado y emblema de Infantería de Marina bordado en oro. Cada hombro 
 llevará un puente y un botón metálico dorado, pequeño, con el emblema de la Infantería de Marina.  
 
En los pasadores del talle, irán también dos botones dorados pequeños. El largo de la guerrera llegará 
hasta 30 mm por debajo de la cruz del pantalón. 
 
 
En cada manga irán tres sardinetas (doradas) de la forma en que se describe en el apartado 
correspondiente y la bocamanga estará rematada en todo su contorno por un galón de color dorado. 
 
Esta prenda llevará forro en cuerpo y mangas, e irá reforzada mediante entretelas termoadhesivas. 
 
Las hombreras serán de boata de algodón cardado,, y el forro de los bolsillos de la misma calidad que los 
del pantalón.  
 
El bajo y las bocamangas llevarán un dobladillo de 50 mm. 

 
1.1.2 ESPALDA 

 
Está compuesta por cuatro piezas, dos centrales, que van unidas entre sí, por una costura de 15 mm 
abierta con plancha, y en su parte baja forman una abertura recta de longitud variable, según 
configuración, con vista de 50 mm, montando el  lado izquierdo sobre el derecho. Los dos costadillos de 
espalda, de forma redondeada, en su parte superior, se unen a las dos piezas principales, mediante 
costura de 10 mm, abierta con plancha. En cada una de estas costuras, y  por  debajo del talle, va cosido 
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un botón, grande, metálico, con el escudo de Infantería de Marina  troquelado. La función de estos 
botones es ornamental. 

 
Los costadillos de la espalda se unen a su vez con los costadillos de delantero por medio de costura de 
15 mm abierta con plancha. En cada una de dichas costuras, y a la altura de la base del cinturón lleva 
cosido, fuertemente, un pasador ( puente) de forma de sardineta, con ojal para abrochar un pequeño 
botón, metálico, con el escudo de Infantería de Marina troquelado. Estos dos pasadores tendrán una luz 
de 63 mm para poder alojar el cinturón. Estos puentes tendrán 95 mm de largo, 30 mm de ancho en la 
base, 45 mm en su parte más ancha y terminados en pico. 

 
1.1.3  DELANTEROS 

 
Llevará dos, de cantos rectos y con una pinza, desde el bajo hasta la altura del pecho,  de 10 mm de 
profundidad que terminará en disminución. Con cuello cerrado con dos corchetes.  
  
Se completan los delanteros con la unión a sus respectivos costadillos, mediante costura de 10 mm, 
abierta con plancha. Ambas piezas, delanteros y costadillos, debidamente reforzadas en su interior, con 
entretela termo -  fijada. Llevarán un forro negro sujeto a unas vistas con una anchura de 70 mm. 
 
En cada delantero irá un bolsillo horizontal, con cartera rectangular de doble tejido  y vivo.  
 
El delantero derecho, lleva en su canto siete ojales a 22 mm del canto, tiene un cruce de 25 mm. El ojal 
mas alto, primero, está a 15 mm del martillo del escote. Los ojales sexto y séptimo, están dispuestos de 
modo que formen pasillo al cinturón. El primero, sexto y sus cuatro  intermedios, son equidistantes entre 
sí. 
 
El delantero izquierdo, lleva en su canto siete botones de 23 mm de diámetro, cosidos a 60 mm del canto 
y dispuestos de modo que cada uno de ellos abroche en su ojal correspondiente produciendo un buen 
asiento. 

 
1.1.4 MANGAS 

 
Cada una de ellas se compone de tres piezas: Hoja alta, hoja baja y bocamanga. Las costuras de unión 
entre hoja alta y baja son de 10 mm abiertas con plancha.   
 
La bocamanga tendrá una anchura de unos  80 mm, será de una sola pieza. Se cerrará por la línea del 
codo por costura de 10 mm, abierta con plancha y estará  viveada con una cinta dorada.  
 
Cada bocamanga llevará  tres sardinetas centradas en la hoja alta y con una separación de 14 mm en su 
base por debajo del galón, teniendo éstas una longitud de 27 mm en el centro y de 23 mm a los lados. 
(fabricadas con galón dorado de 14 mm de ancho)- 
 
En la costura de codo y 10 mm por encima del sutache de la bocamanga llevará,  en cada manga,  un 
pequeño botón metálico, troquelado con el escudo de Infantería de Marina cuya única función es 
ornamental. 
 
Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asomen los falsos puños, cuatro botones 
blancos de unos 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de los falsos puños blancos.  
 

1.1.5 CUELLO 
 

Compuesto por pie y pala de cuello, reforzado con una entretela termofijada fuerte. Cosido y vuelto a pie 
y pala de tapa que también se refuerzan con una entretela suave. Cierra este cuello mediante dos 
corchetes macho que lleva en el borde frontal del pié de cuello del lado derecho, y que deben abrochar 
con dos corchetes hembra, que lleva en el borde del lado izquierdo. 
 Internamente llevará cosidos, a la altura adecuada para que asome la falsa tirilla, cinco botones blancos 
de uno 7   mm de diámetro que abrocharán con los ojales de la falsa tirilla blanca del cuello 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FRANJAS FEMENINO PARA OYS DE I.M.  

 

ETV-206  03ª R  Página 5 de 18 

 

1.1.6  BOLSILLOS 
 

Llevará dos, horizontales uno en cada delantero, situados por encima de la altura del  pecho, a la altura 
del tercer botón. Cada bolsillo llevará:  Dos vivos , de unos 5- 8  mm de ancho cada uno. Dos carteras 
reforzadas y forradas. ,   
 
Las carteras serán rectangulares, confeccionadas con tejido principal y forro. Tendrán una anchura de 45 
mm y un largo de 115 mm, dependiendo su longitud de la talla.. El fondo del bolsillo, de percalina, tendrá 
una profundidad entre 135 mm y 145 mm, dependiendo su ancho de las tallas. 

 
1.1.7  HOMBROS 

 
Para permitir la colocación de las hombreras reglamentarias de Tropa, cada hombro llevará un puente 
con presillas de seguridad en los extremos de 10 mm de ancho por  unos 65 mm de largo una vez 
confeccionado, situado a caballo de la costura del hombro y a unos 20 mm de la pegadura de la manga, y 
un botón dorado pequeño situado sobre la costura del hombro a unos 95 mm de la pegadura de la 
manga. 

 
1.1.8 TIRILLA 
 

Tendrá 40 mm de ancho, un largo ajustado a la talla y deberá asomar 5 mm por encima del cuello. La 
tirilla será de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al canto en todo su perímetro y llevará cinco 
ojales, a 7 mm del borde inferior, debidamente repartidos. Dichos ojales abrocharán con otros tantos 
botones que irán sujetos a la prenda principal. 

 
1.1.9  PUÑOS FALSOS 

 
Tendrán 65 mm de ancho, un largo (perímetro de la bocamanga) proporcional a la talla y deberá asomar 
5 mm por debajo de la bocamanga. Los puños serán de doble tejido, con picos rectos, pespunteada al 
canto en todo su perímetro y llevará cuatro ojales, a 7 mm del borde inferior, debidamente repartidos. 
Dichos ojales abrocharán con otros tantos botones que irán sujetos en el interior de la manga. 

 
1.2 PANTALÓN 

 
Será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a cada lado, abierto 
por las costuras externas, un bolsillo trasero y seis puentes o presillas para el cinturón. Deberá cubrir la 
parte media del largo del empeine del zapato. 
 
En cada costado llevará dos franjas de paño rojo de 20 mm de ancho que irán desde la parte inferior de 
la pretina hasta el bajo. Entre ambas franjas habrá una separación de 5 mm. Las franjas se coserán con 
hilo de color similar al del paño rojo. 
 
Los delanteros del pantalón podrán llevar una raya permanente, de grosor adecuado, que se obtendrá 
por medio de una resina sintética o similar. El agente químico utilizado para obtener dicha raya será 
antialérgico y además deberá asegurar la permanencia de la raya en el pantalón tanto después de 
someterlo a un ciclo de 10 lavados con percloroetileno, como a uno con jabón a 40° C. 
 
Los delanteros llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la cintura y llegará 
hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla. El forro irá remallado, será de color beige o 
similar, pero con una tonalidad pastel acorde con el resto de los forros de la prenda. 

 
1.2.1 PERNERAS 

 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de los 
delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo de la 
rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado hasta llegar 
a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
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Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha.  Irán  cosidas con cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un ensanche 
que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero derecho llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente ribeteada 
mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del canto, llevará 
un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En dicho punto se 
rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero izquierdo llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza 
e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará mediante 
su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de 20 mm de profundidad, como mínimo, con el fin de dar 
desahogo y comodidad al pantalón  Dicho pliegue estará cerrado en una longitud de unos 25 mm, como 
mínimo, a partir de la costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 50-55 mm de longitud, como mínimo, que irán 
centradas al bolsillo. 
 

1.2.2 BOLSILLOS 
 

El pantalón llevará dos bolsillos de costado y un  bolsillo trasero. 
 

1.2.2.1 BOLSILLOS DE COSTADO 
 

Irán situados a unos 25 mm de la costura de la pretina y tendrán una boca de 150 mm. 
 
Estos bolsillos llevarán una vista superior de unos 35 mm que irá unida al delantero con una 
costura de 6 mm y una vista inferior de unos 45 mm que irá sujeta a los costados del trasero con 
una costura de unos 10 mm y al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. 
  
El fondo de los bolsillos será de unos 270 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas 
de seguridad. 

 
1.2.2.2 BOLSILLO TRASERO 

 
Estará situado en el lado derecho e irá centrado sobre la pinza. Se colocará  a unos 50 mm de la 
costura de la pretina y a unos 35 mm de la costura de los costados. Tendrá una boca horizontal de 
unos 120 mm, con dos vivos entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40- 45 mm que irá 
sujeta al fondo del bolsillo mediante pespunte reforzado. Los extremos de la boca irán cerrados 
con dos presillas 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 150 mm, medidos desde la boca, cerrarán mediante un ojal 
vertical situado a 15 mm del borde inferior de la boca y un botón situado en la vista. 

 
1.2.3 CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de doble tela de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada 
a partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura 
abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 

 
La pretina será corrida en el extremo derecho y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
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izquierdo.  Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior que, debidamente 
presillados, irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los pliegues de los 
delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a unos 65 mm (según talla) 
de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en el inferior 
con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura de la pretina. 
 
Llevará además elásticos en los costados que tendrán unos 28 mm de ancho y unos 190 mm de largo. 
 
Todo el interior de la cintura irá rematado por un vivo de forro.  

 
1.2.4 SILLETA 

 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro:  Tendrá forma de pera,  irá remallada en su 
contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona de la entrepierna. Las 
dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 
 

1.2.5 BAJOS 
 

Irán vueltos en dobladillos de 60 mm y con la franja incluida, estarán terminados y perfectamente 
acabados. Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.2.6 FRANJAS 

 
A ambos lados de la costura lateral irán dos cintas rojas de unos (20 ±3) mm de ancho, separados entre 
sí 5 mm. Estos galones partirán de la costura de la pretina y terminarán en el bajo. Las franjas se coserán 
con hilo de color similar al del paño rojo. 

 
1.2.7  COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
1.2.8  OJALES Y REMATES 

 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
 

2 DATOS TÉCNICOS. 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Será   el especificado en ETV 143 o la que la sustituya o anule. 
 

2.2 TEJIDO DEL FORRO DE LA GUERRERA. 
 
Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 

Rayón 100% (Reactivos selectivos y UNE 40-110:94 ) 
 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora en 
las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
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Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

≤  100 g/m² máximo. 
 

Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
Urdimbre:    ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
 

2.3 FORRO DE LOS BOLSILLOS DE LA GUERRERA: 
  

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
(65-70) % Poliéster.  
(30-35) % Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

Negro.   
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    
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2.4 FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALON Y SILLETAS   

 
Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 

Algodón / Poliéster.  
 

El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. 

 
Color.- (Observación visual) 

 Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
  100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                              

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

Será la adecuada para que las mismas no se desgarren con un simple tirón manual.    
 

2.5 TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS. 
 

Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 
100% poliéster.  

 
Color.-  Observación visual 

   A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Tafetán.  
 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
45 - 65 g/m². 

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012        
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011   

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
2.6 CINTA ROJA PARA LAS FRANJAS. 

 
Primera materia.- Comportamiento a la llama y reactivos selectivos 

100% Poliéster  
 

Peso por metro lineal.- Procedimiento Interno 
≤ 5,8 g/ml  
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Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

Sarga de 4 3e1 b2,2. 
 

Resistencia a la tracción y alargamento a la rotura.- UNE–EN ISO 13934-1:2013: 
≥ 910 N          ≥  30%    

  
Color (E0456).- Rojo, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en 
espectrofotocolorímetro, con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

  
- COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

-  
Color: L a b C h 

34.057 46.453 25.752 53.1137 29.0020 
 

Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
 

Agua  
Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

Agua de mar 
      Algodón y Lana 

5 5 UNE-EN ISO 105-E02: 1995   

Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Lana  

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

Limpieza en seco 
       Algodón y Lana 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X05:1197  

Planchado 
        

5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1197  

Frote seco / húmedo 
        

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X12: 13 

 
2.7  TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS. 

 
Reunirá las características técnicas especificadas para el tejido en el Pliego técnico ETV-228 03ª 
R CAMISAS  M C BLANCA o la que la anule y sustituya  

  5 
 

2.8 CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral. El tirador y el cursor serán metálicos, niquelados e inoxidables. La 
cremallera tendrá unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 

 
2.9 ENTRETELAS 

 
La guerrera y el pantalón irán debidamente entretelados de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas no tejidas. Los valores de adherencia de la 
muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 
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2.9.1 ENTRETELAS DE LOS DELANTEROS DEL CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS 

MANGAS 
 

Será termoadhesiva y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de 
poliamida (inducción por puntos, mesh 17). Reunirá las siguientes características: 

 

Primera materia  
 100% Algodón. 

 

Peso por metro cuadrado 
129  ± 8 % g / m2 

 

Ligamento 
Tafetán. 

 
2.10 HOMBRERAS 

 
Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para cumplir su 
cometido.  

 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de malla, 
una de ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y superiores serán 
de Poliéster afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 pespuntes, para 
construir un solo cuerpo.    

 
2.11 CORONA DE LAS MANGAS 

 
Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 cm, 
llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del comienzo de 
la axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de lana. 

 
2.12  REFUERZOS DE LAS CARTERAS,  ABERTURAS Y BAJOS DE LA PRENDA 

 
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2. 

 
2.13 HILO PARA LA CONFECCIÓN.  

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster fibra cortada. 
 

Color.- Observacion visual 
A tono con el tejido exterior. 

 
2.14 BOTONES DE LA GUERRERA 

 
Dorados del Tipo 1 Grandes y del Tipo 1 Pequeños de la norma NM-B-258 EMA (2ªR), “BOTONES 
DE LATÓN PARA TROPA”, o la que la modifique o sustituya. 

 
2.15 BOTONES DEL PANTALÓN 

 
Serán botones de pasta de cuatro taladros del tipo 4 (pequeño, con un diámetro de 14-15 mm), 
según la norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. 
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Serán de color negro brillante, excepto el botón interior de  la cartera que será beige. 
 
 
 
3 TALLAS Y MEDIDAS. 

 
Se establece el siguiente cuadro de tallas y medidas referidas a las figuras correspondientes y 
expresadas en mm: 

 
 

PANTALÓN  FEMENINO 
 

 T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
 CINTURA 310 330 350 370 390 416 442 468 494 520 
 CADERA EXTENDIDA 495 515 535 555 575 600 625 650 675 700 
 ANCHO BOCA  212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 
"R LARGO TIRO 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 
"L LARGO TIRO 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

 
 

AMERICANA  FEMENINA (TABLA DE MEDIDAS  EN  MILÍMETROS) 
 

T A L L A S 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
               PECHO 455 475 495 515 535 557 579 601 623 645 
drop 2 CINTURA 360 380 400 420 440 465 490 515 540 565 
drop 2 CADERA 440 460 480 500 520 545 570 595 620 645 
drop 6 CINTURA 380 400 420 440 460 485 510 535 560 585 
drop 6 CADERA 480 500 520 540 560 585 610 635 660 685 
drop10 CINTURA 400 420 440 460 480 505 530 555 580 605 
drop10 CADERA 520 540 560 580 600 625 650 675 700 725 
              ENCUENTRO TOTAL 380 390 400 410 420 432 444 456 468 480 
              HOMBRO 126 128 130 132 134 135 136 137 138 139 
CRUCE DELANTERO .DCHO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
CRUCE DELANTERO .IZQDO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
BOCA BOLSILLO PECHO 115 115 115 115 115 115 120 120 120 120 
ALTURA CARTERA PECHO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

"R" 
L .PRENDA  
DELANTERO 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 

"R" L. PRENDA  CENT. ESP 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 
"R" LARGO MANGA 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 
"R" LARGO ABERTURA 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 

"L" 
L .PRENDA 
DELANTERO 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 

"L" L. PRENDA CENT. ESP 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 
"L" LARGO MANGA 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 
"L" LARGO ABERTURA 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
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TALLAS ESPECIALES  

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con 
el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
4 METODOS DE ENSAYO. 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001  

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección, que 
quedara definido en el Pliego Administrativo  

 
6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAs MUESTRAs 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 

TEJIDO PRINCIPAL 
 

Los especificados en el pliego técnico ETV 143 0º R  o la que la sustituya y/o anule 
 

CINTA ROJA  
 

Solidez del tinte a la luz solar: UNE-EN ISO 105-B02: 2014 Met 2 
Solidez del tinte al agua: UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
Solidez del tinte al agua de mar: UNE-EN ISO 105-E02: 1996   
Solidez del tinte a la limpieza en seco: UNE-EN ISO 105-X05:1197  
Solidez del tinte al frote seco/húmedo: UNE-EN ISO 105-X12: 13 
 

TEJIDO PARA LA TIRILLA Y PUÑOS FALSOS 
 

Los especificados en el pliego técnico ETV-228 03ª R CAMISAS  M C BLANCA o la que la sustituya 
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y/o anule  
 
 

En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  Certificado y  
la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal y de la falsa tirilla y puños, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas 
o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  
se presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
 

7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 

PRESENTACIÓN  
 

Cada prenda irá en su correspondiente percha dentro de una bolsa de material plástico transparente. 
  
La bolsa llevará indicada en el exterior la talla de la falda, así como el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico.  

 
EMBALAJE 
 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 
numérico 
 
MARCADO DE LA PRENDA 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA  
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
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fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,   
 
 
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla en caso que la 
prenda tenga tallas. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
8 CATALOGACIÓN  

 
 

NOC 
 

REFERENCIA 
 

NOMBRE COLOQUIAL 

8410 33-204-1892 0005B ETV-206 1R T:36L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:36L 
8410 33-203-2650  0005B ETV-206 1R T:38L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:38L  
8410 33-203-2651  0005B ETV-206 1R T:40L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:40L 
8410 33-203-2652  0005B ETV-206 1R T:42L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:42L 
8410 33-203-2653  0005B ETV-206 1R T:44L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:44L 
8410 33-203-2654  0005B ETV-206 1R T:46L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:46L 
8410 33-203-2655  0005B ETV-206 1R T:48L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:48L 
8410 33-203-2657  0005B ETV-206 1R T:50L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:50L 
8410 33-203-2658  0005B ETV-206 1R T:52L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:52L 
8410 33-203-2659  0005B ETV-206 1R T:54L UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:54L 

    
8410 33-204-1894 0005B ETV-206 1R T:36R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:36R 
8410 33-202-0952  0005B ETV-206 1R T:38R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:38R 
8410 33-202-0953  0005B ETV-206 1R T:40R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:40R 
8410 33-202-0954  0005B ETV-206 1R T:42R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:42R 
8410 33-202-0955  0005B ETV-206 1R T:44R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:44R 
8410 33-202-0956  0005B ETV-206 1R T:46R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:46R 
8410 33-202-0957  0005B ETV-206 1R T:48R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:48R 
8410 33-202-0958  0005B ETV-206 1R T:50R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:50R 
8410 33-202-0959  0005B ETV-206 1R T:52R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:52R 
8410 33-202-0960  0005B ETV-206 1R T:54R UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:54R 

    
8410 33 210 7630 0005B ETV-206 1R T:Esp UNIF FRANJAS OYS IM (F) T:Esp 

 
 
 
 
 
 
 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FRANJAS FEMENINO PARA OYS DE I.M.  

 

ETV-206  03ª R  Página 16 de 18 

 

 
 
 
 

GUERRERA FEMENINA 
 

 
 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FRANJAS FEMENINO PARA OYS DE I.M.  

 

ETV-206  03ª R  Página 17 de 18 

 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FRANJAS FEMENINO PARA OYS DE I.M.  

 

ETV-206  03ª R  Página 18 de 18 

 

 





 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CHUPA BLANCA Y AZUL  

 
 

ETV- 227 01º R  Pág. 2 de 10
 
 

 
PARTE I: CHUPA MASCULINA 

 
1. DESCRIPCIÓN 
 

La chupa estará confeccionada  según las figuras  anexas, (O.M. (D). 109/79)  
 
Consta de delantero, espalda, manga larga, cuello, vistas delanteras y pasadores en los hombros 
para alojar las divisas reglamentarias.  
 
Llevará solapas,  pasadores en los hombros para alojar las divisas reglamentarias, dos filas de 
botones y sistema de abroche, el cual esta formado por  dos ojales centrales con dos botones en 
pasador tipo gemelo. 
 
En cada lado del delantero llevará tres botones dorados troquelados con el emblema de la  Armada  
 
El diseño de la chupa blanca será el mismo que la chupa azul marino, pero la blanca llevara en 
cada hombro, y centrado, una trabilla con la anchura adecuada que permitirá sujetar las palas. 
Mientras que la azul llevara, cerca del hombro, una trabilla de menor anchura que permitirá sujetar 
las presillas. En ambos casos estas trabillas se fijaran mediante costuras bien rematadas 

 
 

1.1   COMPONENTES CHUPA MASCULINA 
 

TEJIDO PRINCIPAL TEJIDO DE FORRO 
2 Delanteros 2 Delanteros 
1 Espalda 1 Espaldas 
2 Costadillos  
2 Hojas altas de mangas 2 Hojas altas de mangas 
2 Hojas bajas de mangas 2 Hojas bajas de mangas 
2 Vistas de delantero  
2 Pasadores  
2 Cuellos  

 
ESPALDA  
 
Será de tres piezas que irán unidas entre sí por una costura abierta y plana de unos 10 mm.  
 
DELANTEROS  
 
Serán dos, con una pinza en cada lado.  Cada delantero llevara tres ojales circulares, debidamente 
rematados, donde se insertarán a través de una anilla, un botón dorado tipo 1, metálico con el 
escudo de la Armada troquelado, tamaño mediano, según la norma NM-B-922 MA (02ªR), 
“BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya.  
 
El cierre de la chupa se realizará a través de dos botones, de las mismas características,  unidos 
mediante cadenilla.  
 
Además llevará una pinza en cada delantero que ira desde el extremo inferior hasta unos 340 mm. 
   
MANGAS  
 
Serán de dos piezas y llevaran en la bocamanga un dobladillo de  unos 45  mm.   
 
Las costuras serán de unos 10 mm., estarán abiertas y planchadas. 
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CUELLO  
 
Será de solapa en pico e irá debidamente entretelado. 
 
COSTURAS 
 
 Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
OJALES Y REMATES 
 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 

 
 

PARTE II:   CHUPA  FEMENINA 
 

Será análogo al del personal masculino, pero abrochará hacia la izquierda en vez de hacia la 
derecha.  
  
En su confección podrá llevar las modificaciones precisas para adaptarse a la morfología de este 
personal. 

 
 COMPONENTES CHUPA FEMENINA 

 
Serán los mismos que se han descrito en la guerrera masculina 

 
 
2. DATOS TÉCNICOS 
 
 

2.1 TEJIDOS PRINCIPALES 
 

Chupa blanca: Tejido blanco especificado en ETV-145 o la que la sustituya y/o anule 
    
Chupa azul:      Tejido azul especificado en la ETV-425 o la que la sustituya y/o anule 

  
 
2.2 TEJIDO DE FORRO PRINCIPAL 

 
Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 

 
Rayón 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una 
mejora en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 
Color.- Observación visual 

 
A tono con el tejido principal 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 
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Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-
1:1999 2013 
 

Urdimbre:  ≥ 50  daN.    
Trama:     ≥ 39  daN.  

 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012         
                             

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Solidez del tinte 
 

Serán las mismas especificadas para el tejido principal  
 

Tolerancia ± medio punto 
 
 

2.3 ENTRETELAS 
 

El cuello y las solapas irán  debidamente entretelados, de manera que se dé a las prendas la 
consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los valores de 
adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en 
seco, sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
 

2.4 HOMBRERAS 
 

Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 
 

Primera materia.- UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 

40 % Poliéster, 15 deniers  (20 dtex). 
40 % Poliéster,   3 deniers  (3,3 dtex). 
20%  Poliamida. 

 
 

2.5 HILO PRINCIPAL DE COSER 
 

Primera materia.- Microscopio y Reactivos selectivos  
 
100% Poliéster fibra cortada. 

 
Color.-  Observación visual 

 
A tono con el tejido principal. 
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2.6 BOTONES 

 
Los delanteros de la chupa llevaran seis ojales circulares en los que iran alojados los botones 
dorados tipo 1, tamaño mediano, según la Norma NM-B-922-EMA (02ªR) “BOTONES 
DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 

 
 
3. TALLAS Y MEDIDAS 

 
El adjudicatario se compromete a tomar medidas de todo el personal, en las dependencias 
correspondientes, para realizar la confección de las prendas de una manera individual y 
personalizada para cada usuario. 
 
Como orientación se indican algunas medidas según talla, para la chupa masculina.   

 
CHUPA  MASCULINA  (centímetros) 

 
MEDIDAS 46 48 50 52 54 56 58 60 
         
LARGO ESPALDA 62 62,5 63 63 64 64 65 65 
LARGO DELANTERO 63 63,5 64 64 65 65 66 66 
LARGO MANGA 64 64 64,5 64,5 65 66 66,5 66,5 
ENCUENTRO 41 42 43 44 45 46 47 48 
PECHO 52 54 56 58 60 62 64 66 
CINTURA 47 49 51 53 55 58 60 62 
BOCAMANGA 15 15,5 15,5 15,5 16 16 16 16,5 

 
 
4. ENSAYOS 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. 
Así mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con 
medición directa de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% 
donde no esté especificada. 
 
Características técnicas.- Por análisis de cada uno de los componentes que la forman, según 
las normas reseñadas en cada apartado o las que la anulen y/o sustituyan. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

 
 
5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 

 
Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001  

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección.  
(Azul oscuro, excepto que el Pliego Administrativo indique otro color) 
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6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la 
acreditación según la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
Chupa blanca. Los especificados en la ETV-145  o la que la modifique y/o sustituya 
Chupa azul.-    Los especificados en la ETV-425  o la que la modifique y/o sustituya 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los 
informes solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en el  presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,   el  
Certificado y  la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100 del tejido principal, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como 
perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras 
lacradas,  se presentarán junto con las muestras en la licitación, para ser valorados por el 
Laboratorio de la D.A.T 

 
 
7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN  

 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar 
inspecciones para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, 
como de sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo 
acreditación y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios 
considere necesarias, así como el Certificado Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que 
la  sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego 
Técnico a fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de 
Inspección y el Plan de muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las 
citadas Normas. 

 
PRESENTACION 

 
Cada prenda irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa azul de tela sin tejer de 
polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor.  Similar a la del anexo, con un 
peso unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas para 
guardar la prenda). La funda llevará indicada en el exterior la talla de la gabardina, así como la 
voz “MASCULINA” o “FEMENINA”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato 
código de barras CODE 128 A. numérico. . Podrá llevar en todo el perímetro de la bolsa una 
cremallera para plegar la bolsa. 

 
MARCADO DE LA PRENDA 

 

Cada prenda llevara cosidas tres etiquetas con la siguiente información: 

Etiqueta con el Nombre y apellidos del usuario que haya solicitado su confección a 
mediada. 
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Cada prenda llevará cosida interiormente otra etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o 
designación del expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera 
materia empleada en la fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la 
norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el 
tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” 
según corresponda y talla en caso que la prenda tenga tallas. 

Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex, indicará 
claramente que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación. 

 
 
8. CATALOGACIÓN  

 
 
CHUPA  MASCULINA  BLANCA Y AZUL   

 
NOC 

 
NOMBRE COLOQUIAL  NOC 

 
NOMBRE COLOQUIAL 

8405 33 206 9820 CHUPA BLANCA M T:46   CHUPA AZUL M T: A medida
8405 33 206 9821 CHUPA BLANCA M T:48     
8405 33 206 9822 CHUPA BLANCA M T:50    
8405 33 206 9823 CHUPA BLANCA M T:52    
8405 33 206 9824 CHUPA BLANCA M T:56    
8405 33 206 9825 CHUPA BLANCA M T:58    
8405 33 206 9826 CHUPA BLANCA M T:60    
8405 33 206 9827 CHUPA BLANCA M T:ESP    

 
 

CHUPA FEMENINA  BLANCA Y AZUL 
 
 

NOC 
 

NOMBRE COLOQUIAL  NOC 
 

NOMBRE COLOQUIAL 

8410 33 206 9828 CHUPA BLANCA F T:40   CHUPA AZUL F T: A medida
8410 33 206 9829 CHUPA BLANCA F T:40    
8410 33 206 9830 CHUPA BLANCA F T:44    
8410 33 206 9831 CHUPA BLANCA F T:46    
8410 33 206 9832 CHUPA BLANCA F T:48    
8410 33 206 9833 CHUPA BLANCA F T:50    
8410 33 206 9834 CHUPA BLANCA F T:52    
8410 33 206 9835 CHUPA BLANCA F T:ESP    
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DELANTERO 
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  FUNDA GURDARROPA 
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PARTE I  UNIFORMES MASCULINOS 

1. DESCRIPCIÓN 
 

El uniforme azul para los alumnos guardiamarina de la Armada, se compone de: Marinera y  
Pantalón 

 
1.1 MARINERA 

 
La Marinera será cruzada con cuello cerrado mediante dos corchetes, dos filas de siete botones 
dorados y troquelados con el emblema de la Armada, dos bolsillos de pecho con carterilla, su 
largo llegará hasta 30 cm. por debajo de la cruz del pantalón. 
 
La chaqueta abrochada será ligeramente entallada y en su parte izquierda llevará siete ojales 
para su abroche. 
 
El Pantalón será de línea recta con un pliegue, dos bolsillos al costado, dos bolsillos traseros, 
una relojera y seis puentes. Deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá 
sin vuelta. 

 
COMPONENTES DE LA MARINERA 
   

TEJIDO PRINCIPAL  TEJIDO DE FORRO 
 
2 Espaldas 

 
2 Carterillas de pecho 

 
2 Espaldas 

2 Costadillos de delantero 4 Carteras para Tahilí 2 Costadillos 
2 Delanteros 2 Vivos para Tahilí 2 Delanteros 
2 Vistas de delantero 4 Vistas para el Tahili 2 Hojas altas de manga
1 Cuello 2 Hojas altas de manga 2 Hojas bajas de manga
1 Pie de cuello 2 Hojas bajas de manga 2 Fondos bolsillo pecho
1 Tapa 2 Vivos interiores 2 Fondos bolsillos interiores
1 Pie de tapa  2 Vistas de forro 

 
DELANTEROS 

 
Serán dos con costadillos para su mejor ajuste. 
   
El delantero izquierdo llevará siete ojales a 15 mm. del canto. 
 
En la parte interior del delantero izquierdo y a la altura del talle, irá un botón negro que 
abrochará en el ojal de cruce del otro delantero. 
 
El delantero derecho llevará siete botones dorados a una distancia del canto según tallas. 
 
Los delanteros tendrán un martillo de tamaño variable según tallas. 
 
Los delanteros llevarán sendas pinzas que partirán a  unos 25 mm. del centro de la boca del 
bolsillo de pecho y llegarán hasta unos 180 mm. de bajo. 

 
 
Por el interior llevarán sendas vistas que comenzarán por un ancho de 120 mm. en su parte 
superior y terminarán a unos 75 mm. en el bajo. 
 
Los delanteros se unirán a los costadillos por costuras abiertas y planchadas de 10 mm. 
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Cada delantero llevará, a fin de dejar salir el biricú del sable o el tahalí de la pistola, una abertura 
horizontal de 40 mm. con una cartera de 40 mm. de largo y 35 mm. de ancho y terminada en 
pico; dicha abertura se situará a la altura de la cintura y en la zona del costado. 
 
La unión a la espalda por los costados será mediante costuras de 15 mm. cargadas y 
planchadas y por los hombros con costuras de 10 mm. con costuras abiertas y planchadas. 
 
La costura del centro de la espalda será de 15 mm. abierta y planchada. 
 
Los botones irán fuertemente pegados y bien rematados. 

 
ESPALDA 

 
Será de dos piezas, llevará un dobladillo en el bajo de 35 mm.  
 
En cada hombro, llevará una hombrera con botón, bordada con el distintivo de cada curso y 
cuerpo. 

 
BOLSILLOS  
   
Dos de pecho con carterillas de 28 por 105 mm. según tallas. 
 
Además  cada delantero llevará un bolsillo interior a unos 30 mm. por debajo de la línea de sisa 
de 125 mm. de boca aproximadamente, según tallas y un fondo de saco de 170 mm. 
  
El derecho irá cerrado con carterilla, ojal y botón, y el izquierdo irá abierto. Ambos bolsillos 
estarán rematados con callejones confeccionados en tejido principal. 
 
MANGAS  
 
Serán de dos piezas y llevarán en el bajo un dobladillo de 45 mm. Las dos piezas irán unidas 
mediante costuras de 10 mm. abiertas y planchadas.  
 
Llevarán tres botones dorados de la Armada. El primero a 45 mm. del bajo y a una distancia 
entre sí de 18 mm. todos a una distancia de 10 mm. de la costura del codo. 
 

CUELLO  
 
De dos piezas con un pie de 25 mm., tendrá un ancho de pala medido en el centro de la espalda 
de 40 mm.  
 
Su forma será cerrada mediante corchetes fuertemente adheridos. 
 
La longitud del pico será de 60 mm. 
 
El cuello, pie de cuello y tapa deberán ir entreteladas para garantizar su consistencia. El cuello 
irá cosido a la prenda mediante costura zig-zag. 

 

1.2  PANTALÓN 
 

COMPONENTES DEL PANTALON 
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TEJIDO PRINCIPAL TEJIDO PRINCIPAL  TEJIDO DE FORRO 
 
2 Delanteros 

 
2 Vistas de bolsillo costado 

 
1 Forro de pretina  

2 Traseros 2 Vivos bolsillo trasero 2 Fondos bolsillos costado 
2 Pretinas 2 Vistas bolsillo trasero 2 Fondos bolsillos trasero 
1 Cartera 1 Vista relojera 2 Fondos relojera 
2 Vivos bolsillo costado 1 Tira para seis puentes 1 Forro cintura 

 
PERNERAS 

 
Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de 
unión de los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo 
hasta el aplomo de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá 
progresivamente aumentado hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los 
traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha. Irán cosidas con cadeneta 
simple para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será 
de cadeneta doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá 
también un ensanche que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
 
El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente 
ribeteada mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 
mm del canto, llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura 
del fondillo. En dicho punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de 
una pieza e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá 
ensanchando proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 
30 mm en la parte inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un 
ojal, que cerrará mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el 
fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. 
Dicho pliegue estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la 
costura de la pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán 
centradas al bolsillo. 

 
BOLSILLOS 

 
El pantalón llevará dos bolsillos de costado, dos bolsillos traseros y una relojera. 
 

BOLSILLOS DE COSTADO 
 

Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, con el extremo superior e inferior a 
unos 21 y 16 mm, respectivamente, de la costura lateral (ver figura). Tendrán una boca de 
unos 160 mm y dos vivos de unos 5 mm, entretelados para darle mayor rigidez. 
 
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad que se unirá por un lado al 
forro de los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos. 
 
La vista inferior será de unos 70 mm, irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte 
reforzado. 
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El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con 
presillas de seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos  6 
mm del canto. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 

 
Irán centrados sobre las pinzas y situados a unos 60 mm de la costura de la pretina y a 35 
mm de la costura de los costados. Tendrán una boca horizontal de 130 mm, con dos vivos 
entretelados de unos 5 mm y una vista de unos 40 mm que irá sujeta al fondo del bolsillo 
mediante un pespunte reforzado.. Los extremos de la boca irán sujetos con dos presillas. 
 
Los bolsillos tendrán un fondo de unos 240 mm, medidos desde la boca, y llevarán un ojal 
vertical a unos 15 mm del borde inferior de la boca y un botón en la vista con objeto de poder 
cerrarlo. 
 
RELOJERA 

 
Irá situada en el delantero derecho, centrada entre la costura del costado y el pliegue 
delantero. La relojera tendrá una boca horizontal de uno 80 mm como mínimo, pespunteada a 
uno 5 mm del canto y sus extremos irán sujetos con dos presillas. Tendrá un fondo de uno 80 
mm que estará confeccionado con dos piezas de tejido principal remallado en los extremos, 
las costuras de unión serán de cadeneta simple. 

 

CINTURA 
 

Estará formada por una pretina de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a 
partir de dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante 
costura abierta con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el 
extremo derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un 
broche metálico de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el 
extremo derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un 
broche metálico de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Llevará seis puentes de unos 10 mm de ancho y unos 45 mm de luz interior, debidamente 
presillados, que irán situados de la siguiente manera: dos sobre la línea de la costura de los 
pliegues de los delanteros, dos sobre la costura de los costados y los dos restantes cada uno a 
unos 65 mm (según talla) de la costura de unión de los dos traseros. 
 
Los puentes irán fijados con presillas que en su extremo superior irán al canto de la pretina y en 
el inferior con caída sobre los delanteros, los costados o los traseros y remetidos por la costura 
de la pretina. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de 
ancho confeccionada a cuatro tejidos. 
 
SILLETA 
 
Confeccionada, de una sola pieza, con doble tejido de forro: Tendrá forma de pera,  irá 
remallada en su contorno y sujeta con dos presillas a las costuras de los delanteros por la zona 
de la entrepierna. Las dimensiones de la silleta serán las adecuadas para cumplir su función. 
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BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. 
Llevarán en todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 

 
1.3 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
1.4 OJALES Y REMATES 

 
 Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
PARTE II  UNIFORMES FEMENINOS 

 
Será análogo al del personal masculino, pero abrochará hacia la izquierda en vez de hacia la 
derecha.  
  
En su confección podrá llevar las modificaciones precisas para adaptarse a la morfología de este 
personal. 

 
El pantalón femenino no  llevara relojera 

 
2.  DATOS TÉCNICOS 
 

2.1  TEJIDO PRINCIPAL  
 

Tejido  especificado en  ETV- 425 0ª R  o la que la sustituya y/o anule 
 

2.2   TEJIDO DE FORRO DE LA MARINERA   
  

Primera materia.- Microscopio y Reactivos selectivos 
 

Rayón 100% 
 

Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga 
una mejora en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 
 

 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

  
Sarga de 4 (3e1; b 2,2). 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m² máximo. 
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 º 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre:  ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330:2012     

                                

Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 

Solidez del tinte 
 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 

  

Tolerancia ± medio punto 
 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 

Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón 
manual.   

 
2.3   TEJIDO DEL FORRO DE BOLSILLOS DE LA MARINERA 

 

Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 

(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga 
una mejora en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 

 

Color.- Observación visual 
 

Negro. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 

≤ 90 g/m². 
 
Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330:2012     

                                

Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 
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Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón 
manual. 
 

2.4   FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN Y SILLETAS 
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
Algodón / Poliéster.  
 

El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no 
se desgarre con el uso habitual. . 
 
Color.- Observación visual 

 
Beige o similar, pero con la tonalidad pastel 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   
 
100 - 135 g/m². 
  

Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco.  
 

Lavado a 30° C 
UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330:2012     

                                

Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón 
manual.    
 

2.5   TEJIDO DE FORRO DE LAS PERNERAS 
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 

100 % Poliéster. 
 

Color.-  Observación visual 
 

A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
45 - 65 g/m². 
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Encogimiento al lavado y a la limpieza en seco. 

 
Lavado a 30° C 

UNE-EN ISO 5077:2008  
UNE EN ISO 6330: 2012                                  

 Limpieza en seco 
 UNE-EN ISO 3175-1:2010  
 UNE-EN ISO 3759:2011    

Urdimbre: ≤  0,2 %.  
Trama:     ≤  0,1 %. 

 Urdimbre: ≤  0,1 %. 
Trama:     ≤  0,1 %. 

 
2.6   ENTRETELAS 
 

La marinera, el pantalón, la tirilla y los puños falsos irán debidamente entretelados, de 
manera que se dé a las prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas 
tejidas o no tejidas. Los valores de adherencia de la muestra termocolada y sometida a 
cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha intermedia, deberán 
sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
2.7   HOMBRERAS 

 
Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada 
para cumplir su cometido.  
 
Serán de napa aglomerada lavable prefabricada. 
 
Primera materia. - UNE-EN ISO 1833-7:2011 
 

40 % Poliéster, 15 deniers;   (20,0 dtex). 
40 % Poliéster, 3 deniers;       (3,3 dtex). 
20%  Poliamida. 

 
2.8   HILO PRINCIPAL DE COSER 
 

Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 
 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

 
A tono con el tejido principal 

 
2.9   BOTONES 

 
BOTONES DE LA MARINERA 

 
Botones dorados, Tipo 1, tamaño mediano,  y tipo 1, grande,  según la norma NM-B-922 
EMA (02ªR) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 

 
BOTONES DE LOS PANTALONES 

 
Serán botones de pasta de cuatro taladros de 14 y 20 mm de diámetro, según la norma 
NM-B-428 MA (03ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la modifique o sustituya. Los 
botones serán de color negro, a tono con el tejido principal. 
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2.10   CREMALLERA DE LOS PANTALONES 

 
De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral. El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. 
La cremallera tendrá unas dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la 
prenda. 

 
3.  TALLAS Y MEDIDAS 
 

Se realizarán a medida para cada usuario 
 
El adjudicatario se compromete a tomar medidas del personal, en las dependencias 
correspondientes, para realizar la confección de las prendas de una manera individual y 
personalizada para cada alumno. 

 
4.  ENSAYOS 

 
Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la 
exigida. Así mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición 
directa de cada una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %.o 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en 
cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 
 

5.  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado 
de Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo 
la Norma UNE EN –ISO 9001 
 
 

Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Público, se 
confeccionaran con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección.  
(Azul claro, excepto que el Pliego Administrativo indique otro color) 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la 
acreditación bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
Los especificados en la ETV-425 0º R  o la que la anule y/o sustituya 

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los 
informes solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en el  presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
. 
Dichos Informes Técnicos con sus respectivas muestras lacradas,  se presentarán junto con las 
muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
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7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar 
inspecciones para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, 
como de sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo 
acreditación y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios 
considere necesarias. 
  
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que 
la  sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego 
Técnico a fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de 
Inspección y el Plan de muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las 
citadas Normas. 
 

PRESENTACIÓN  
 
Cada uniforme completo (Marinera y pantalón) irán en su correspondiente percha y en funda 
guardarropa azul de tela sin tejer de polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de 
espesor.  Similar a la del anexo, con un peso unitario de 100 g/m2), de color azul y unas 
dimensiones exteriores adecuadas para guardar la prenda). La funda llevará indicada en el 
exterior la talla de la gabardina, así como la voz “MASCULINA” o “FEMENINA”, según 
corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico. . 
Podrá llevar en todo el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 
 

EMBALAJE 
En cajas de cartón ondulado doble-doble Cumplirá con carácter general lo especificado en la 
norma UNE 49452:1963. El cartón empleado será de la clase “doble-doble”, tipo 11e. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el 
nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que 
habitualmente le identifique y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 
numérico 
 

ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (02ªR) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además, deberá incluir el 
número o designación del expediente de adquisición de referencia y los NOC´s correspondiente 
en formato de barras EAN 128 numérico 
 

MARCADO DE LAS PRENDAS 
 
Cada prenda llevara cosidas dos etiquetas con la siguiente información: 
 

Etiqueta con el Nombre y apellidos del usuario que haya solicitado su confección a mediada. 
 

Cada prenda llevará cosida interiormente otra etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o 
designación del expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera 
materia empleada en la fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la 
norma UNE-EN 23758:1994, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y 
talla en caso que la prenda tenga tallas. 
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8. CATALOGACIÓN  
 

NOC NOMBRE COLOQUIAL 
 

TALLA 
 

8405 
 

33-209-4740 
 

UNIF AZUL ALUMNOS GGMM M y F 
 

A  MEDIDA 
 

 
MARINERA MASCULINA 

                

                                
 

LA FEMENINA SERA IGAUAL PERO ABROCHARA EN SENTIDO CONTRARIO
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1 DATOS TÉCNICOS 
 
 

1.1  Primera materia. Microscopio y reactivos 
 

    100 %   Poliéster polilobulado 
 
1.2 Color.- Azul marino (E0408) Con las siguientes coordenadas cromáticas, medidos en 

espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°, con cuatro espesores de 
tejido (UNE-EN ISO 105 J01:2000). 

   
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

L a b C h Color:     
 
 17.220 0.539 - 2.227 2.2914 283.6106 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      
400: 3.35 2.83 2.65 2.48 2.71 
500: 2.55 2.25 2.39 2.19 2.23 
600: 2.45 2.24 2.24 2.38 2.95 
700: 7.92     

 
Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

 
1.3 Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones según 

las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 

Sarga de 4  3 e 1 b 2,2.   
 
1.4 Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 
 

Urdimbre: 35   ±  2   h/cm. 
Trama: 27   ±  2   p/cm. 

 
1.5 Título de los hilos.-: UNE 40600-5:96 Método A Sección 2. (ISO 7211-5:1984). (DIN 53830-3:1981) 
  

Urdimbre: 41 ±  3    Tex . Multi filamento 
Trama: 41 ±  3    Tex . Multi filamento 
 

1.6 Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 

260 - 270  g/m2. 
 

1.7 Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
 

Urdimbre:  ≥  225  daN Alargamiento a la rotura:    ≥  50 % 
Trama:      ≥  175  daN.   Alargamiento a la rotura:   ≥  50 % 
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1.8  Resistencia  Abrasión hasta rotura, con pesa de 12 Kpa.-  UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006   
 

≥  50.000 ciclos        No beberán aparecer ninguna  rotura de hilos en la superficie ensayada 
 
1.9  Encogimiento al lavado a 60 ºC .-  UNE-EN ISO 5077:2008  
 

Lavando en la lavadora  tipo A y secado horizontal, detergente ICE, programa 6,  según la  Norma  
UNE EN ISO 6330::2012  
 
 

 Urdimbre:   ≤  0,3  %. 
 Trama:       ≤  0.3  %. 
 

1.10 Resistencia al vapor de agua.- UNE EN  31092: A1:2013    
 

    Muestra inicial:   Ret ≤ 3,4  m2Pa/W 
 
1.11  Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados 

según las normas UNE-EN 20105-A02 y UNE-EN 20105-A03,deberán responder como mínimo a los 
valores que se indican: 

     
 

ENSAYO 
 

Degrad. 
 

 
Descarga 

 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos. 
 
  

≥ 5 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 01/A1:02 

Agua  
Algodón y Poliéster 
 

≥ 4-5 ≥  4-5 UNE-EN ISO 105-E01:2013  
 

Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 
 

≥ 4-5 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-E02:2013  

Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

≥ 3-4 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010 
 Método C2S 

Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster 
 

≥ 4-5 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-E04:2013   

Limpieza en seco 
       Algodón y Poliéster 
 

≥ 4-5 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-D01:2010  

 
                                                     Tolerancia ± medio punto 
 
1.12 Certificado y  la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido 

internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así 
como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
1.13  Ancho total del tejido.- Procedimiento Interno: 

> 150 cm (entre orillos). 
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2.- ENSAYOS 
 

Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan para verificar los requisitos técnicos establecidos en este Pliego Técnico. 

 
 
3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –
ISO 9001 . 

 
 

4.- ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 
Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación según la 
Norma  UNE EN ISO 17.025: 99, para los siguientes ensayos: 
 

- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1 
- Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2 
- Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN 12127  
- Resistencia a la rotura por abrasión, pesa 12 Kpa- UNE-EN ISO 12947-2 
- Pérdidas al lavado a 60 ºC, Lavadora tipo A y secado horizontal, detergente ICE, programa 6.- 

 UNE EN ISO 5077 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B02 
- Solidez del  tinte al agua, sobre algodón y poliéster - UNE-EN ISO 105-E01 
- Solidez del  tinte al sudor, sobre algodón y poliéster - UNE-EN ISO 105-E04 
- Solidez del  tinte al mar, sobre algodón y poliéster - UNE-EN ISO 105-E02:2013 
- Solidez del tinte al lavado, ECE Método C2S, sobre  algodón y poliéster.- UNE-EN ISO 105- C06 
- Solidez del tinte a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 105 D01 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT, se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Además se presentará, con una muestra lacrada de aproximadamente 300 x 210 mm,  el  Certificado y  la 
etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, obtenido por un Laboratorio reconocido internacionalmente 
para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos 
químicos que se conocen como perjudiciales para la salud. 
 
Dichos Informes Técnicos y certificado Öko Tex Standard 100 con sus respectivas muestras lacradas,  se 
presentarán junto con las muestras para la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 
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1. DATOS TÉCNICOS 
 

1.1  Primera materia. Microscopio  y reactivos selectivos 
 

95 %   Lana merina blanca.    
 5%    Cachemir 

 
Análisis cualitativo.- Por identificación mediante microscopio  
  
Diámetro de las fibras.- DIN 53811:1970 

 
Urdimbre y Trama:   <  20 micras 

 
1.2   Color.- Azul marino oscuro, casi  negro (E0411) Con las siguientes coordenadas cromáticas, medidos 

en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°, con cuatro espesores 
de tejido (UNE-EN ISO 105 J01:2000) 

   
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab    
 

L a b C h Color:     
 15.624  2.187 -  4.080  4.6288  298.197  

 
VALORES DE REFLECTANCIA   
 
Nn: 00 20 40 60 80 
300:      
400: 2.42 2.65 2.74 2.40 2.31 
500: 2.23 1.99 1.99 1.70 1.92 
600: 2.26 1.90 1.77 2.16 6.16 
700: 17.60     

 
Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

 
1.3  Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 

según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
  

Sarga de 4  3 e 1 b 3,1.   
 
1.4  Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995: 

 
Urdimbre: 19   ±  2   h/cm. 
Trama: 19   ±  2   p/cm. 

 
1.5  Título de los hilos.-: UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 

 
Urdimbre:  74   ±  5    Tex . 1/c 
Trama:  72   ±  5    Tex . 1/c 

 
1.6  Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
320 - 340  g/m2. 
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1.7  Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
 

Urdimbre:  >   200   N Alargamiento a la rotura:    >  25 % 
Trama:       >   225   N.  Alargamiento a la rotura:   >  26 % 

 
1.8  Resistencia al desgarro con probetas en forma de pantalón UNE-EN ISO 13937-2:2001  

 
Urdimbre:   > 11,1   N  
Trama:       >  13,3   N.    

 
1.9   Pérdida de masa por abrasión en Martindale, con pesa de 9 Kpa a los 5.000; 10.000; 15.000 y 

25.000 ciclos.- UNE-EN ISO 12947-3:1999   
 

 .   
 
Nº de ciclos 

 

 
% Pérdida de peso   

  
Nº de ciclos 
 

 
% Pérdida de peso          

 
5.000 ciclos: 

 

 
 ≤ 11.5 

  
10.000 ciclos:

 
≤  19.0 

 
7.500 ciclos: 

 

 
≤ 14.9 

  
15.000 ciclos:

 
≤  25.0 

 
1.10 Determinación de la tendencia a la formación de pelusilla y de bolitas. UNE-EN ISO 12945-2:2001 

 

 
 
A los 120 ciclos:    Clase  5        
 

 
A los 1.000 ciclos:  Clase  5       

 
A los 5.000 ciclos:  Clase  5       

 
A los 500 ciclos:  Clase  5   
                                     

 
A los 2.000 ciclos:  Clase  5       

 
A los 7.000 ciclos:  Clase  5       

  
1.11 Resistencia  Abrasión hasta rotura, con pesa de 9 Kpa.-  UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006   

 
≥ 20.000 ciclos        No beberán aparecer ninguna  rotura de hilos en la superficie ensayada 

 
1.12 Encogimiento a la limpieza  en seco.- UNE-EN ISO 3175-1:2010  y   UNE-EN ISO 3759:2011    

 :   
Urdimbre:   ≤  0,5  %. 
Trama:       ≤  0.5  %. 

 
1.13 Resistencia al vapor de agua.- UNE EN  31092: 1996  

 
    Muestra inicial:   Ret  ≤  6,0  m2Pa/W 

 
1.14 Resistencia térmica.- UNE EN  31092: 1996  

 
    Muestra inicial:   Rct  ≥  0,0420   m2K/W 
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1.15 Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, 

determinados según las normas UNE-EN 20105-A02 y UNE-EN 20105-A03, deberán responder como 
mínimo a los valores que se indican: 

     
 

ENSAYO 
 

Degrad. 
 

 
Descarga 

 

 
NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos. 
 
  

≥ 6 ---- UNE-EN ISO 105-B02: 01/A1:02 

Agua  
Algodón y Poliéster 
 

≥ 3 ≥  4-5 UNE-EN ISO 105-E01:2013  
 

Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

≥ 3-4 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010 
 Método C2S 

Limpieza en seco 
       Algodón y Poliéster 
 

≥ 4-5 ≥ 4-5 UNE-EN ISO 105-D01:2010  

 
                                                     Tolerancia ± medio punto 
 

1.16 Acabado antipolilla.-: NM-T-299 EMAG (3ªR). 
  

Se indicará el tratamiento y producto comercial utilizado. 
 
Se justificarán presentando, junto con la muestra, un certificado de la empresa que suministra los 
productos empleados para estos tratamientos:   Antipolilla,  Bactericida y Protección de la lana contra 
microorganismos y mohos. 

 
 

2. ENSAYOS 
 

Se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan para verificar los requisitos técnicos establecidos en este Pliego Técnico. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de Gestión 
de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma UNE EN –
ISO 9001. 
 
 

4. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAs MUESTRAs 
 
Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación según 
la Norma  UNE EN ISO 17.025: 99, para los siguientes ensayos: 

 
Diámetro de las fibras de lana. DIN 53811:1970  
Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
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Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 
Resistencia al desgarro con probetas en forma de pantalón UNE-EN ISO 13937-2:2001  
Pérdida de masa por abrasión en Martindale, con pesa de 9 Kpa a los 5.000; 7.500 10.000  y 
15.000 ciclos.- UNE-EN ISO 12947-3:1999   
Resistencia  Abrasión hasta rotura, con pesa de 9 Kpa.-  UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006   
Resistencia al vapor de agua.- UNE EN  31092: 1996  
Aislamiento térmico.- UNE EN  31092: 1996   
Solidez del tinte a la luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B02: 01/A1:2002 

   
Además a fin de verificar que la muestra posee el acabado especificado, el licitador presentara un 
certificado de la empresa que suministra el producto empleados para este acabado antipolilla y bactericida 
y que además protege a la lana contra los microorganismos y mohos.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
.  
Dichos Informes Técnicos con sus respectivas muestras lacradas,  se presentarán junto con las muestras 
para la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
5. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias 

 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
de establecer el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

 
El uniforme se compondrá de levita y pantalón. . (O.M. (D) 109/79) 
 
La levita será cruzada y llegará hasta la parte inferior de la rodilla.  
 
Llevara cuello de pico y solapa vueltos. En el pecho llevará dos filas de siete botones dorados y 
troquelados con el emblema de la Armada: Los dos bajos en el talle y el resto equidistantes, y en 
disposición de abrocharlos hasta arriba.  
 
La parte posterior del faldón irá abierta por la línea central longitudinal, desde el talle al borde. A uno y 
otro lado de la abertura e interiormente llevara dos bolsillos. 
 
También llevara  dos pliegues que, saliendo del talle, (en prolongación de las costuras de la espalda), 
llegarán al final del faldón. Debajo de cada uno de estos pliegues, y saliendo de ellos, se confeccionará 
una falsa cartera en sentido longitudinal que saldrá de la cintura hasta los dos tercios del largo del 
faldón, con dos botones de los citados, uno en la parte superior y otro en la inferior. 
 
El pantalón será de línea recta con un pliegue y sin vuelta en su parte inferior. Llevará un bolsillo a 
cada costado, sin bolsillos traseros, y sin puentes o presillas para el cinturón. El pantalón puesto 
deberá cubrir la parte media del largo del empeine del zapato e irá sin vuelta.  
 
Los delanteros del pantalón llevarán asimismo en el interior un forro de cuerpo que partirá desde la 
cintura, llegará hasta unos 100 mm más abajo del piquete de la rodilla y dejará libre el forro de los 
bolsillos. El forro irá remallado, será de color negro o azul marino. 
  
Las levitas se suministrarán con un botón de repuesto, idénticas a los descritos en los apartados 
correspondientes a los botones de la presente especificación técnica. 

 
1.1   COMPONENTES 
 

LEVITA 
 

• En tejido principal: • En tejido de forro: • En fieltro  
 

- 2 espaldas. 
- 2 costadillos de delantero. 
- 2 delanteros. 
- 2 vistas de delantero. 
- 1 tapa de cuello. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 
- 2 hojas de faldón 
- 2 falsas carteras 

- 2 espaldas. 
- 2 costadillos. 
- 2 delanteros. 
- 2 hojas altas de manga. 
- 2 hojas bajas de manga. 
- 2 vistas de abajo. 
- 1 vista de pecho. 
- 2 sobaqueras. 
- 2 fondos de bolsillos interiores. 
 

- 1 cuello. 
 

 

ETV-426 0ª R  Página 2 de 15 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME  DE LEVITA PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES  

 

 
PANTALÓN 

 
• En tejido principal: • En tejido de forro: 

 
- 2 Delanteros. 
- 2 Traseros 
- 2 Pretinas de doble tela. 
- 2 Vivos de bolsillos de costado. 
- 2 Vistas de bolsillos de costado (superior). 
- 2 Vistas vivo de bolsillos de costado (inferior). 
- 1 tapeta para cremallera. 

 

- 2 Forros delanteros. 
- 2 Fondos de bolsillos costados. 
- 2 Forros de pretina. 
- 4 Forros de los vivos 
- 4 Forros de las vistas-vivos 
 
  

1.1.1 LEVITA 
 

Será cruzada, con solapas de pico, dos filas de botones dorados y troquelados con el emblema de la 
Armada, y una abertura en la parte baja del faldón siguiendo las costuras de los costados. El faldón, de 
puntas cuadradas, llegará hasta 30 mm por debajo de la cruz de pantalón. La chaqueta, una vez 
abrochada, será ligeramente ajustada y deberá tapar las puntas del cuello de la camisa. 

 
DELANTEROS 
 

Serán dos, con solapas de pico y pinzas para su mejor ajuste. El delantero izquierdo llevará siete ojales 
a unos 15 mm del canto. El ojal inferior irá situado a la altura de la costura del faldón con el delantero. 
De los siete ojales, dos irán en la solapa para permitir el abroche de los siete botones, que serán de 
metal dorados de unos 21 mm, troquelados con el emblema de la Armada. En la parte interior del 
delantero izquierdo y a la altura del talle (coincidiendo con el botón delantero exterior), llevará un botón 
negro que abrochará en el ojal de cruce del otro delantero.  
 
El delantero derecho llevará siete botones dorados, iguales a los anteriores, a unos  150 mm del canto 
que abrocharán en sus correspondientes ojales del delantero izquierdo y un ojal de cruce a 15 mm del 
canto. 
 
 El cruce de la prenda será de 150 – 160  mm    
 
Cada delantero llevará, a fin de dejar salir el biricú del sable o el tahalí de la pistola, una abertura 
horizontal de unos 40 mm con una cartera de  unos 40 mm. de largo y unos 35 - 40 mm de ancho, 
terminada en pico. Dicha abertura se situará a la altura de la cintura y en la zona del costado. El citado 
ojal llevará, tanto en la parte inferior como en la superior un vivo del mismo tejido de unos 5 mm., a fin 
de reforzarlo.  
 
Los delanteros llevarán sendas pinzas que partirán a unos 30 mm del centro de la boca del bolsillo de 
pecho y llegarán hasta el bolsillo inferior a unos 20 mm del vértice interior de la cartera.  
 
Por el interior llevarán sendas vistas que comenzarán con un ancho de unos  125  mm en su parte 
superior (a la altura del pico del  cuello)  y terminará como mínimo en  90 – 100  mm en el bajo.  La vista 
interior, en su parte superior, se prolonga hasta la costura  del  hombro para conseguir una mejor 
adaptación de la solapa al cuello.  Dichas vistas, en toda su longitud, irán sujetas internamente a la 
entretela.  
 
Los delanteros se unirán a los costadillos por costuras abiertas y planchadas de unos 10 mm. La unión 
a la espalda por los costados será mediante costuras de unos 15 mm cargadas y planchadas La unión 
por los hombros con costuras de unos 10 mm abiertas y planchadas. 
 
Los botones irán todos fuertemente pegados y bien rematados. Toda la prenda irá debidamente forrada.  
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ESPALDA 
 

Será de dos piezas, y llevará dos costadillos de espalda. 
 

BOLSILLOS 
 

La levita llevará únicamente un bolsillo interior de los habituales de sastrería en el costado izquierdo de 
la misma chaqueta a la altura de la tetilla izquierda.  
 
El forro del bolsillo de pecho irá colocado entre medias del plastrón y del delantero. 

 
MANGAS 
 

Serán de dos piezas y llevarán en  el bajo un dobladillo de unos 35 mm. Las dos piezas irán unidas 
mediante costuras de 10 mm abiertas y planchadas. 

   
CUELLO 
 

Será de fieltro en su parte interior, y va unido al escote de espalda y delantero mediante una costura en 
zig–zag.  La parte exterior, del mismo tejido que la prenda, será de una sola pieza.  Se une a la prenda, 
a las cabeceras de las vistas, por costura abierta con plancha, y al escote del forro por costura común 
tumbada. La parte interior y la exterior están cosidas y vueltas, en su contorno común. Tiene un ancho 
de 40 mm en el centro de la espalda (falso pie), y un pico de cuello también de unos 40 mm. 
 

SOLAPAS 
 
Tendrán, un pico de 60 mm, y un trincadillo ( costura que une el cuello con la solapa) de  unos 65  mm. 
 

ENTRETELAS 
 

Los delanteros de la  chaqueta   irán debidamente entretelada, de manera que se dé a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Será una entretela no tejida. Los valores de adherencia de la 
muestra termo colada y sometida a cinco procesos consecutivos de limpieza en seco, sin plancha 
intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg / 5 cm. 
 

PLASTRÓN 
 

Irá ubicado en la zona pectoral de la americana. 
 
 
1.1.2 PANTALÓN 
 

PERNERAS 
 

Serán de corte recto y estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros. La costura de unión de 
los delanteros a los traseros será de 10 mm en los costados y en la entrepierna, sólo hasta el aplomo 
de la rodilla. A partir de ahí, los traseros dejarán un ensanche que irá progresivamente aumentado 
hasta llegar a ser de 30 mm en la costura donde se unen los traseros. 
 
Las costuras de unión estarán sobrehiladas y abiertas con plancha. Irán cosidas con  cadeneta simple 
para que tengan mayor elasticidad, excepto la costura de unión de los traseros que será de cadeneta 
doble para darle mayor seguridad. Esta costura de unión de los dos traseros tendrá también un 
ensanche que, en la cintura, será de 30 mm y a partir de ella irá disminuyendo. 
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El frente del delantero izquierdo llevará doblada en el lomo una tapeta que estará internamente 
ribeteada mediante un vivo de nylon del mismo tono que los forros. Externamente, a unos 30 mm del 
canto, llevará un pespunte de adorno que terminará justamente en la unión de la costura del fondillo. En 
dicho punto se rematará con una presilla de sujeción. 
 
En el frente del delantero derecho llevará una cartera en forma de pico de venda que será de una pieza 
e irá forrada internamente. Para adquirir la forma reflejada en la figura, se irá ensanchando 
proporcionalmente y tendrá unas dimensiones, una vez confeccionada, de unos 30 mm en la parte 
inferior y unos 50 mm en la superior. En dicho ensanche irá confeccionado un ojal, que cerrará 
mediante su correspondiente botón interior, y una cremallera cosida desde el fondillo hasta la cintura. 
 
Cada delantero llevará, centrado, un pliegue de unos 20 mm de profundidad, como mínimo. Dicho 
pliegue estará cerrado en una longitud de unos 30 mm, como mínimo, a partir de la costura de la 
pretina. 
 
Los traseros llevarán cada uno una pinza de unos 55 mm de longitud, como mínimo, que irán 
centradas. 
 

BOLSILLOS 
 

El pantalón llevará dos bolsillos de costado. 
 

BOLSILLOS DE COSTADO 
 
Irán situados a unos 30 mm de la costura de la pretina, con el extremo superior e inferior a unos 21 y 
16 mm, respectivamente, de la costura lateral (ver figura). Tendrán una boca de unos 160 mm y dos 
vivos de unos 5 mm, entretelados para darle mayor rigidez. 
  
Llevarán una vista superior entretelada de 35 mm de profundidad que se unirá por un lado al forro de 
los bolsillos y por el otro se doblará sobre sí mismo para formar uno de los vivos. 
 
La vista inferior será de unos 70 mm, irá sujeta al fondo del bolsillo mediante un pespunte reforzado. 
 
El fondo de los bolsillos será de unos 310 mm y los extremos de la boca irán sujetos con presillas de 
seguridad. La boca, a su vez, irá adornada con un pespunte situado a unos  6 mm del canto. 

 
CINTURA 

 
Estará formada por una pretina de unos 35 mm de ancho una vez terminada, confeccionada a partir de 
dos trozos de tejido doble y reforzado, unidos entre sí en el centro del trasero mediante costura abierta 
con plancha de entre 30 y 35 mm de ancho para permitir ensanchar la cintura. 
 
La pretina será corrida en el extremo izquierdo y de pico de venda, con un ojal horizontal, en el extremo 
derecho. Cerrará mediante un botón situado en el lado exterior derecho, centrado, y un broche metálico 
de enganche. El broche irá centrado en la pretina, alineado con la cremallera. 
 
Todo el interior de la cintura estará guarnecido con una pretina de forro de unos 50 mm de ancho 
confeccionada a cuatro tejidos. 
 
BAJOS 

 
Irán vueltos en dobladillos de 60 mm que estarán terminados y perfectamente acabados. Llevarán en 
todo su contorno una taconera de 15 mm de color a tono con el tejido principal. 
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1.2 COSTURAS 

 
Tendrán una densidad de 3 a 4 puntadas por cm. 

 
 

1.3 OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. Tipo sastre 
 
 
2. DATOS TÉCNICOS 

 
 

2.1  TEJIDO PRINCIPAL 
 

Tejido  especificado en  ETV- 425  o la que la anule y/o sustituya  
  
 

2.2  FORRO PRINCIPAL DE LA LEVITA 
 

Primera materia.-. Microscopio y Reactivos selectivos 
 
Rayón 100% 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 
 
Color.- Observación visual 

 
Negro. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Sarga de 4  (3e1; b 2,2). 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
≤  100 g/m² máximo. 

 
Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura: UNE-EN ISO 13934-1: 2013 

 
Urdimbre: ≥  50    daN.    
Trama:     ≥  39    daN.  

 
Encogimiento  a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 UNE-EN ISO 3759:2011    
 

Urdimbre: ≤   0.1 %.    
Trama: ≤   0.1 %.    
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Solidez del tinte 
 
Serán las mismas especificadas para el tejido principal 

 
Tolerancia ± medio punto 

 
Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 

 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
2.3  FORRO BOLSILLOS DE LA LEVITA 

 
Primera materia.-. UNE-EN ISO 1833-11:2011 

 
(65-70) %  Poliéster. 
(30-35) %  Algodón. 

 
Se admitirá una primera materia diferente, pero únicamente en caso de que suponga una mejora 
en las prestaciones de la prenda y esté debidamente justificada. 
 
Color.- (Observación directa) 

 
Negro. 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
≥ 90 g/m². 

 
Encogimiento  a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 UNE-EN ISO 3759:2011    

 
Urdimbre: ≤   0.1 %.    
Trama: ≤   0.1 %.    
 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual. 
 

 
2.4  FORRO DE CINTURA, BOLSILLOS DEL PANTALÓN   
 

Primera materia. UNE-EN ISO 1833-11:2011 
 
Algodón / Poliéster.  

 
El porcentaje de la mezcla será el adecuado para cumplir su función, de manera que no se 
desgarre con el uso habitual. 
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Color.- Observación visual 
 
Beige o similar, pero con la tonalidad pastel. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998   

 
100 - 135 g/m². 

 
Encogimiento  a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 UNE-EN ISO 3759:2011    

 
Urdimbre: ≤   0.1 %.    
Trama: ≤   0.1 %.    
 

Resistencia a la rotura a la tracción de las  costuras 
Será la adecuada para que las mismas no se  desgarren con  un simple tirón manual.    

 
 
2.5  FORRO DE LAS PERNERAS  

 
Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  

 
100 % Poliéster. 

 
Color.-  Observación visual 

 
A tono con los otros forros del pantalón. (Forro de cintura, bolsillos y silletas) 

 
Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de 
evoluciones según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
Tafetán. 
 

Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 
 
45 - 65 g/m². 
 

Encogimiento  a la limpieza en seco. UNE-EN ISO 3175-1:2010 UNE-EN ISO 3759:2011    
 

Urdimbre: ≤   0.1 %.    
Trama: ≤   0.1 %.    

 
 

2.6  ENTRETELAS 
 

Las chaquetas y la cintura de los pantalones irán debidamente entreteladas, de manera que se dé a 
las prendas la consistencia y apariencia adecuadas. Serán entretelas tejidas o no tejidas. Los 
valores de adherencia de la muestra termocolada y sometida a cinco procesos consecutivos de 
limpieza en seco, sin plancha intermedia, deberán sobrepasar los 1,5 kg/5 cm. 

 
2.6.1  ENTRETELAS DE: DELANTEROS CUERPO, VISTAS Y HOJAS ALTAS DE LAS MANGAS 

 
Será termo adhesivas y con una temperatura de fusión de 140 – 150 ºC. El adhesivo será de 
poliamida (inducción por puntos, mesh 17). 
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Reunirá las siguientes características: 
 

Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos  
 
100% Algodón. 

 
Peso por metro cuadrado.- UNE-EN 12127:1998 

 
120 – 130  g/m². 
 
 

2.7  PLASTRÓN 
 
Para armar la zona del pecho, se utilizará un plastrón confeccionado que, al colocarlo en la prenda 
se deberá moldear a mano, para conseguir un mejor asiento de los delanteros.  
 
Se compone de tres piezas: Pastrón propiamente dicho (crin artificial); Contra plastrón y boatina. 

 
Pastrón 
  
- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 
- Peso por metro cuadrado.-  190 - 210 % g / m2 
 
Contra Pastrón 
  
- Primera materia.- Algodón y regenerados de lana 
- Peso por metro cuadrado.- 190 - 210 % g / m2 
 
Boatina 
  
- Primera materia.- Poliéster afieltrado 
- Peso por metro cuadrado.-   80 - 95 % g / m2 

 
2.8   HOMBRERAS 

 
Los hombros llevarán una hombrera cada uno, con la forma de media luna adecuada para cumplir 
su cometido.  
 
El peso de cada par de hombreras será de unos  23,50 g.  
 
Están formadas por un núcleo central de capas de algodón y dos refuerzos de entretelas de malla, 
una de ellas de PA/POL/COT y la otra de Algodón o sintética Las capas inferiores y superiores 
serán de Poliéster afieltrado. El conjunto irá sobrehilado, longitudinalmente, con 4 / 7 pespuntes, 
para construir un solo cuerpo.  
 
 

2.9   CORONA DE LAS MANGAS 
 

Se reforzarán con una tira de tejido de rejilla, de Algodón 100% formada por tres telas de 38 por 5 
cm, llevando en uno de sus extremos dos refuerzos en forma de media luna para la zona del 
comienzo de la axila. 
 
La tira de tejido principal, será de algodón 100 %  y los refuerzos del extremo, de regenerado de 
lana. 
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2.10 REFUERZOS CARTERAS, PICOS DEL DELANTERO, TAPAS, ABERTURAS Y BAJOS DE 
LA PRENDA  

  
Se utilizarán refuerzos de Flixelina de 36 ± 8 % g / m 2.  

 
 

2.11 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Primera materia.-  Microscopio y reactivos selectivos 
100% poliéster fibra cortada 

 
Color.-   Observación visual 

A tono con el tejido principal 
 
 

2.12 BOTONES 
 

BOTONES DORADOS 
 

Serán del Tipo 1, tamaño mediano (21 mm de diámetro) que establece la norma NM-B-922 MA 
(02ªR) “BOTONES DORADOS”, o la que la modifique o sustituya. 

 
BOTONES DE PASTA 

 
Serán los botones que establece la norma NM-B-428 MA (3ªR) “BOTONES DE PASTA”, o la que la 
modifique o sustituya. Los botones serán de las siguientes características: 

 
- Del tipo 4 (pequeños), con un diámetro de 14-15 mm, para el pantalón. El botón interior 

será beige, a tono con los forros, y los restantes botones serán de color negro brillante. 
 

- Del tipo 3 (medianos), con un diámetro de 20-21 mm, para el interior de la chaqueta. 
Será de color negro brillante. 

 
 

2.13 CREMALLERA DEL PANTALÓN 
 

De color a tono con el tejido principal y con unas solideces similares a las de éste. Será una 
cremallera plástica de espiral.  
 
El cursor y el tirador serán metálicos, niquelados e inoxidables. La cremallera tendrá unas 
dimensiones y resistencia adecuadas al diseño y al uso de la prenda. 
 

 
3. TALLAS Y MEDIDAS 

 
El adjudicatario se compromete a tomar medidas de todo el personal, en las dependencias 
correspondientes, para realizar la confección de las prendas de una manera individual y 
personalizada para cada usuario. 

ETV-426 0ª R  Página 10 de 15 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME  DE LEVITA PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES  

 

 
 

4. ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la confección.- Por inspección ocular de la confección, con medición directa de 
cada una de las medidas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5 %. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

 
 

5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001 

 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación bajo 
la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
  

- Los especificados en el pliego técnico ETV-425 o la que la anule y/o sustituya 
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en 
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Dichos Informes Técnicos con sus respectivas muestras lacradas,  se presentarán junto con las 
muestras en la licitación, para ser valorados por el Laboratorio de la D.A.T 

 
7. PRESENTACIÓN 

 
Cada uniforme completo (levita y pantalón), irá en su correspondiente percha y en funda guardarropa 
azul de tela sin tejer de polipropileno o similar de aproximadamente 0,2 mm de espesor. Similar a la 
del anexo, con un peso unitario de 100 g/m2), de color azul y unas dimensiones exteriores adecuadas 
para guardar la prenda). La funda llevará indicada en el exterior la talla, así como la voz 
“MASCULINA” o “FEMENINA”, según corresponda y el NOC correspondiente en formato código de 
barras CODE 128 A. numérico, además del nombre y apellidos del peticionario. Podrá llevar en todo 
el perímetro de la bolsa una cremallera para plegar la bolsa. 
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8. MARCADO DE LAS PRENDAS 

  

Cada prenda llevara cosidas dos etiquetas con la siguiente información: 

Etiqueta con el Nombre y apellidos del usuario que haya solicitado su confección a mediada. 

Cada prenda llevará cosida interiormente otra etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda 
“ARMADA ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o 
designación del expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia 
empleada en la fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 
23758:1994,  , la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda.  

 
 

9. CATALOGACION 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

TALLA G.C NOC 

UNIFORME DE LEVITA 
 

A medida XXXX XX XXX XXXX 

LEVITA 
 

A medida XXXX XX XXX XXXX 

PANTALON PARA LA LEVITA 
 

A medida XXXX XX XXX XXXX 
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1 DESCRIPCIÓN 
Será una prenda amplia para uso contra el frío, la lluvia y el viento. 
 

Existirán dos tipos, según la misión a cubrir: 
 

TIPO I.    Traje intemperie pixelado Árido, para las misiones en el desierto 
TIPO II.   Traje intemperie pixelado Boscoso, para las misiones en ambientes boscosos 
 

Está compuesta de Chaquetón, Cubrepantalón y Forro Polar. 
 

Todas las costuras de Chaquetón y Cubrepantalón irán termoselladas. 
 

1.1 
Chaquetón impermeable de color pixelado árido o pixelado boscoso, formado por dos delanteros, 
espalda, mangas raglán preformadas y cuello con capucha que se ocultará fácilmente en el 
cuello del chaquetón. Con dos bolsillos en la parte inferior y dos aperturas en el interior de las 
tapetas, una en cada delantero. 

CHAQUETÓN   

 
DELANTEROS 
  
Serán de dos piezas cada uno. 
 
En el extremo de cada delantero tendrá costurada una pieza del mismo tejido de unos 30 mm 
donde irá cosida la cremallera central, recorriendo desde el bajo hasta la parte superior del 
cuello. En cada una de estas piezas, centrada en ellas, irá una apertura con cremallera de unos 
260 mm, comenzando ésta a unos 160 mm de la parte superior del cuello. 
 
Dos tapetas centrales, uno en cada delantero, interpuestas y en sentido longitudinal de la prenda, 
cerrando esta mediante cintas autoadhesivas en todo el largo. Serán de doble tela con pespunte 
de carga. En la tapeta superior la cinta autoadhesiva tendrá un ancho de unos 15 mm, mientras 
que en la inferior será de unos 25 mm. 
 
El extremo de la tapeta inferior irá doblado hacia el exterior ligeramente mediante presilla cada 
200 mm aproximadamente. En la tapeta superior, por su cara externa, irá cosida, a unos 200 mm 
del extremo superior, una pieza de doble tejido de unos 50 x 165mm terminada en pico donde se 
alojará el rectángulo portadivisas. El extremo inferior cerrará mediante broche de presión oculto. 
 
En la parte superior del delantero izquierdo, en la costura de unión de la cremallera central y por 
su parte interior, llevará una tapeta de unos 140 mm de largo por unos 35 mm de ancho, 
doblando la parte superior unos 30 mm de dicho largo hacia el exterior, para evitar el roce de la 
cremallera en la barbilla. 
 
En la costura de la parte superior con la inferior de cada delantero nacerá una tapeta en forma 
diagonal, desde la unión con el costado hasta la unión con la tapeta central, de unos 150 mm en 
la parte más ancha y unos 30 mm en la más estrecha, para proteger la apertura del bolsillo. Será 
de doble tela. Doblez en la parte inferior de unos 10 mm. Cerrará mediante cinta autoadhesiva de 
unos 15 x 80mm situada por su parte interior y centrada. 
 
La prenda tendrá dos vistas en sentido longitudinal de unos 50 mm de ancho. Una parte irá 
cosida en la cremallera central, en la otra se coserá una cremallera de espiral a juego con la del 
Forro Polar para la sujeción de este. 
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A partir del extremo superior de cada vista llevará una tapeta en forma diagonal de unos 70 mm 
en su unión con el borde del cuello y de unos 100 mm en su unión con la vista. 
 
ESPALDA 
 
Será de una sola pieza, unida por la parte superior al cuello y a las mangas, y por los costados a 
los delanteros. En la parte inferior tendrá un doblez de unos 25 mm, formando un túnel para el 
cordón. 
 
CINTURILLA 
 
Tendrá forma de túnel alojando una goma elástica cilíndrica en todo su perímetro, dando la 
vuelta a toda la prenda. Salida por la pieza de unos 3 0mm descrita arriba donde ceñirá mediante 
tanka, con puente de tejido y ojete. 
 
BAJOS 
 
Los bajos terminarán con un doblez de unos 25mm, formando un túnel alojando una goma 
elástica cilíndrica en todo su perímetro. En la parte delantera dará salida a la goma mediante 
ojete y tanka para poder ceñirse, recogiendo el sobrante por una entrada con ojal en el interior de 
las vistas. 
 
Por la parte interior se colocará una cinta con la cara interior en todo su perímetro con el fin de 
servir de barrera de capilaridad. 
 
CUELLO 
 
Será de cuatro piezas. Dos piezas forman el cuello interior, una pieza forma el cuello exterior. Por 
último una pieza en forma de media luna, situada en la parte superior, que sirve para dar 
capacidad al cuello al escamotear la capucha. Esta última pieza tendrá un ancho en su parte 
central de unos 30 mm. 
 
El cuello interior tendrá una anchura de unos 120 mm en su parte central. Irá abierto y tendrá 
costurados tres piezas de cinta autoadhesiva de unos 30 x 20mm que cerrarán con las piezas de 
cinta autoadhesiva correspondientes de la espalda para escamotear la capucha. 
 
MANGAS 
 
Serán de tipo raglán, de tres piezas. Una de estas piezas dará el preformado en el codo. 
 
Al final la manga llevará un doblez de unos 25 mm, formando el puño. A unos 30 mm de la 
bocamanga y en la costura interior de unión de mangas, tendrá cosida una trabilla de unos 45  x 
90mm con cinta autoadhesiva de unos 30 x 80mm que servirá de cierre y ajuste del puño junto 
con la cinta autoadhesiva correspondiente de la manga de unos 30 x 150mm. 
 
En el interior de los puños irá cosida una trabilla de unos 25 x 55mm que doblada cerrará 
mediante broche de presión para sujetar el puño del Forro Polar. 
 
En la línea de las axilas y siguiendo las costuras de unión mangas – delanteros – espalda irá 
situada una apertura de unos 320 mm que cerrará mediante cremallera estanca. Dicha apertura 
se situará en posición centrada entre las costuras de unión. 
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En la manga izquierda, en posición centrada, irá situado el distintivo de nacionalidad con los 
colores de la Bandera de España. Irá termo-sellado perfectamente igual a las demás costuras de 
la prenda. Sus dimensiones serán: 
 

Ancho total del tejido: 30 mm Ancho de la bandera: 26 mm 
Largo total del tejido: 60 mm Largo de la bandera: 56 mm 

 
BOLSILLOS 
 
Serán amplios. El saco interior medirá  unos 280 mm de ancho por unos 250 mm en la parte más 
alta y unos 170 mm en la más baja que corresponderá al lateral de la prenda. Apertura cerrada 
con cremallera de unos 200 mm. 
 
CAPUCHA 
 
Estará formada por cinco piezas. Una pieza irá cosida en la parte inferior y al borde de ésta. 
Cosida en ella irá una pieza en forma de túnel que alojará el cordón para el perfecto ajuste en la 
cara, con salida por la parte interior de la capucha mediante ojete y tanka. 
 
La parte delantera será cortada y costurada en forma de visera. En su interior llevará un cordón 
rígido o un alambre para darle estabilidad. 
 
En la parte inferior derecha irán dos cintas adhesivas de unos  25 x 80mm, cosidas 
horizontalmente y separadas unos 25mm entre si, que cerrarán junto con una cinta autoadhesiva 
correspondiente cosida en la parte izquierda por su parte interior y en vertical, de las mismas 
dimensiones de las anteriores. 
 
Las medidas de la capucha serán los siguientes para la talla mediana: 

 
Largo total en la pegadura:      730 mm 
Recorrido centro espalda – visera:     545 mm 
Ancho en los extremos:      130 mm 

 
 
COSTURAS 
 
Todas las costuras irán con pespunte de carga. Hilo de coser de poliéster de alta tenacidad. 
Mínimo de 4 puntadas por centímetro. 
 
Perfectamente termoselladas sin restos de hilos en el interior del termo-sellado. Las costuras 
tendrán un ancho máximo de 6mm. 
 
CINTAS AUTOADHESIVAS 
 
Todas las cintas autoadhesivas serán de color a tono con el tejido principal. 
 

1.2 
Cubrepantalón impermeable, de color pixelado árido o pixelado boscoso, con falsos bolsillos, 
abierto totalmente por las laterales, rodillas preformadas, ceñidor de cintura, tirantes y polainas 
en el interior de los bajos. 

CUBREPANTALÓN 
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PERNERAS 
 
Compuestas por delanteras y traseras. 
 
Las delanteras estarán compuestas de tres piezas cosidas entre si con doble pespunte. En la 
pieza superior a unos 15 mm de la tapeta lateral, y con comienzo a unos 25 mm de la cinturilla, 
tendrá una apertura de unos 180 mm cerrada mediante cremallera estanca de color a tono con el 
tejido principal. Servirá para dar paso al bolsillo de la prenda interior. La cremallera llevará una 
pieza cubre cursor. 
 
La pieza intermedia dará el preformado a la rodilla. Tendrá un ancho de unos 125 mm en el 
centro y unos 90 mm en los laterales. 
 
En la parte superior de los delanteros empezando en la cinturilla habrá una apertura de unos 220 
mm cerrada mediante cremallera de espiral, oculta por una tapeta de doble tejido formada por el 
delantero izquierdo, con un pespunte de unos 35 mm de ancho hasta el final de la apertura, 
terminando curvado. 
 
Las perneras traseras estarán compuestas de tres piezas cosidas entre si con doble pespunte. 
La pieza superior a unos 120 mm de la costura central tendrá una pinza para dar forma a esta 
parte. En la pieza inferior a unos 190 mm de los bajos se coserá unja cinta autoadhesiva de unos 
30 x 120mm y otra de unos 30 x 150mm a unos 20 mm de los bajos. 
 
Las costuras de la entrepierna de los delanteros con los traseros tendrán doble pespunte. 
 
Dos tapetas de doble tejido, una en cada pernera delantera, formadas por dos piezas para dar el 
preformado. Serán de doble pespunte y tendrán una medida de ancho de unos 60 mm en todo el 
largo. Cerrarán mediante cuatro piezas de cinta autoadhesiva de unos 15 mm de ancho 
cosiéndose con la siguiente distribución: la primera de unos 60 mm, a unos 100 mm de los bajos; 
la segunda de unos 370 mm, a unos 280 mm de los bajos; la tercera de unos 100 mm, a unos 
750 mm de los bajos; y la cuarto y última de unos 100 mm, a unos 6 0mm por debajo de la 
cinturilla. 
 
En cada una de ellas y al recto con la parte inferior tendrán cosidas unas trabillas de unos 40 x 
80 mm y otras del mismo tamaño a unos 190 mm de la parte inferior. Por la parte interior tendrán 
cosidas cintas autoadhesivas que cerrarán con las cintas autoadhesivas correspondientes de las 
perneras traseras. 
 
En la parte superior de estas se colocará una trabilla de doble tejido cosida doblada y en 
diagonal de unos 40 mm de ancho, con una anilla de plástico inyectado de unos 7 x 40 mm de 
luz interior, para pasar el tirante. 
 
Los bajos terminarán con un doblez de 25 mm en todo su contorno. Por la parte interior se 
colocará una cinta con la cara interior en todo su perímetro con el fin de servir de barrera de 
capilaridad. 
 
PRETINA 
 
Parte delantera de dos piezas de doble tejido con doble pespunte en la parte superior de unos 55 
mm de ancho cada una. En la parte superior, por cado lado y a unos 100 mm de las cremalleras 
laterales, tendrán cosidas unas trabillas de doble tejido de unos 40 mm de ancho por 40 mm de 
largo total, en las que se alojará una anilla de plástico inyectado, rectangular de unos 10 x 40mm 
de luz interior, para pasar el tirante. 
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Parte trasera compuesta de una pieza de doble tejido con forma de media luna por la parte 
superior y con doble pespunte, de unos 60 mm de ancho en el centro y unos 40 mm en la 
terminación con las cremalleras laterales. 
 
En esta y costurada en el centro se colocará una tira de doble tejido de unos 35 mm de ancho 
por unos 730 mm de largo en la talla L, con cinta autoadhesiva para el ajuste de la cintura. 
 
A unos 60 mm de cada lateral tendrá costurada una goma elástica interior de unos 160 mm de 
largo (105 mm encogida en la talla L) para regular la cintura. 
 
A unos 25 mm de la costura de las tapetas laterales se coserán unas trabillas de doble tejido de 
unos 30 mm de ancho por unos 60 mm de largo total, para alojar una hebilla rectangular de 
plástico inyectado que pasando por ellas la tira de tejido procedente de la parte trasera se 
utilizará para ajustar la cintura. Las parte delanteras se unirán con broche a presión. 
 
TIRANTES 
 
Serán de goma elástica de unos 35 mm, color a tono con el tejido principal. Llevarán cinta 
autoadhesiva para su ajuste que comenzará en las terminaciones y se extenderá a lo largo como 
mínimo 440 mm. Irán cosidos en forma de X por la parte de la espalda. 
 
POLAINAS 
 
Serán de tejido de poliamida impermeabilizado y estarán cosidas por la parte interior de cada 
pernera a unos 250 mm de los bajos. Cerrarán mediante cinta autoadhesiva de unos 25 mm de 
ancho por unos 140 mm de largo y broche a presión en la parte inferior. 
 
La terminación de los bajos será con un doblez de unos 25mm; cosido sobre este por la parte 
interior irá una goma elástica antideslizante del mismo ancho. 
 
COSTURAS 
 
Todas las costuras irán con pespunte de carga. Hilo de coser de poliéster de alta tenacidad. 
Mínimo de 4 puntadas por centímetro. 
 
Perfectamente termoselladas sin restos de hilos en el interior del termo-sellado. Las costuras 
tendrán un ancho máximo de unos 6 mm. 
 
CINTAS AUTOADHESIVAS 
 
Todas las cintas autoadhesivas serán de color a tono con el tejido principal. 
 

1.3 
 

FORRO POLAR   

Forro Polar compuesto por dos delanteros unidos por una cremallera central y un trasero. Será 
de color árido  
 
DELANTEROS Y ESPALDA 
   
Dos piezas delanteras y una trasera según croquis. 
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La cremallera central que une los delanteros terminará al mismo tiempo cerrando el cuello y 
llevará tiradores adicionales para facilitar su manipulación con los guantes puestos. Servirá tanto 
para cerrar la prenda como para sujetarla al Chaquetón mediante las cremalleras de espiral 
fijadas a las vistas de este. 
 
Los hombros llevarán hombreras portadivisas. Las hombreras estarán diseñadas según croquis y 
tendrán un pespunte perimetral (excepto en la base) que estará a unos 5 mm de los bordes. La 
base de la hombrera irá unida al refuerzo de los hombros por medio de dos costuras hechas con 
máquina plana. Las hombreras irán internamente entreteladas o plastificadas para darles mayor 
cuerpo. Cada hombrera, una vez acabada, tendrá las medidas que se indican en el croquis. 
 
Cerca del pico de la hombrera y sobre el lado inferior irá cosida una cinta autoadhesiva de unos 
20 x 20 mm. Sobre el refuerzo del hombro llevará cosido directamente la cinta autoadhesiva 
correspondiente, con objeto de permitir la fijación de la hombrera al refuerzo. 
 
La hombrera deberá quedar bien estirada y con una luz tal que permita el paso de un manguito 
de unos 90 x 60mm. 
 
Los bajos de la prenda serán ajustables mediante cordón y tankas. 
 
CUELLO 
 
El cuello por la parte interior será del mismo tejido que la prenda y llevará una cinta de 
polipropileno que tapará las costuras para evitar cualquier roce. Por la parte exterior estará 
reforzado con un tejido de poliamida al igual que los hombros y los refuerzos en las mangas. 
 
MANGAS 
 
Las mangas serán montadas y dispondrán de un refuerzo en tejido sintético que cubrirá la zona 
del codo hasta el puño. 
 
Los puños serán elásticos, quedando ajustados a las muñecas. 
 
Centrada, en la parte exterior inferior, cada manga llevará una trabilla para unir la prenda al 
Chaquetón. 
 
En la manga izquierda, centrado con respecto al hombro y a unos 30 mm de la costura de éste, 
irá el distintivo de nacionalidad. Tendrá las mismas dimensiones y características del distintivo 
del Chaquetón. 
 
BOLSILLOS 
 
Dos bolsillos inferiores exteriores, dos bolsillos inferiores interiores y un bolsillo superior exterior 
en la parte izquierda. Tanto los bolsillos inferiores como el superior cerrarán mediante cremallera 
que llevará los mismos tiradores adicionales que la cremallera central. 
 
COSTURAS 
 
Las costuras de la prenda serán de doble cadeneta y remalladas. Estarán realizadas con hilo a 
tono con el tejido principal. 
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1.4 
 

PANTALON POLAR 

Su adquisición será optativa. 
 
Se podrá adquirir individualmente y/o conjuntamente, según las necesidades del Servicio. 

 
El pantalón Polar estará confeccionado con el mismo tejido empleado  en el forro Polar. 
 
Estará compuesto por los siguientes elementos: Dos delanteros y un trasero que se unirán 
mediante dos cremalleras laterales de doble cursor y lazo unidos. Dos tirantes de cinta elástica.   

 

 
Delanteros 

Cierre de los delanteros mediante cremallera de unos 45 cm. de larga, según talla, de doble 
cursor con lazo en cada cursor. 
 
Abertura lateral que irá desde la parte superior del costado hasta el bajo, con cremallera doble 
cursor con lazo en cada uno. 
 
Las costuras de unión serán abiertas con los bordes remallados. 
 
Llevara tirantes de cinta elástica de 35 mm negra, cosidas en el trasero y con hebilla de cierre 
rápido en el delantero, unidas mediante tejido de refuerzo por el interior con costura tipo sobre. 
 
Bajos sueltos y remallados. 
 
Todo el borde superior del cubrepantalón, ira dobladillado. 

 

 
Traseros 

De una sola pieza, unidos por costura abierta con los bordes remallados. 
 

2 DATOS TÉCNICOS         
                

2.1 TEJIDOS  PRINCIPALES

Aplicables para confeccionar el Chaquetón y el Cubrepantalón  

:   T. PIXELADOS ARIDOS Y  T. PIXELADOS BOSCOSOS:   

- Primera materia.- Microscopio y reactivos selectivos 

Tejidos laminados de tres capas. 
 
Capa exterior:        Tejido 100% Poliamida 
Capa intermedia:   Membrana de PTFE (politetrafluoretileno)  
Capa interior:        Tejido 100% Poliamida 

- Ligamento.- UNE 40084:1975; UNE 40017:82 y UNE 40161:80 

Tejido exterior: Sarga de 4: 3e1, b
2,2

 
Tejido interior:             Malla  de punto 
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- El color del tejido exterior será según la aplicación de la prenda.- Pixelado árido o boscoso con 

las coordenadas cromáticas y valores espectrales definidos en el ANEXO I. Medidos en espectro- 
fotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 

Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

Estarán construidos de tal forma que una vez teñido el tejido en el color base en su totalidad se 
estamparán en la cara visible los restantes colores que, junto con el básico componen el pixelado. 

Se seguirá el diseño de la fotografía que se adjunta y con los colores reflejados en el anexo I. Dicho 
diseño será repetitivo en los sentidos de ancho y largo del tejido. 

 
- Remisión a los rayos infrarrojos 
 

La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1.200 nm., se encontrará dentro de los porcentajes que 
se indican para cada uno de los colores: 

 

TEJIDO PIXELADO ARIDO TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 

  Verde base 35% a 50 % 

Beige ( Base ) 45% a 60% Caqui 50% a 65 % 

caqui:         40% a 55% Verde Oscuro 30% a 45 % 

Marrón oscuro:    20% a 35% Gris verdoso 45% a 60 % 

  Marrón oscuro 30% a 45 % 

  Negro 15% a 30 % 

 

- Peso/m2.- UNE-EN 12127:98 

165 g/m
2
 ± 10% 

 

- Resistencia a la tracción y Porcentaje al alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:2000 ERRATUM 
Urdimbre: ≥ 600 N 
Trama:  ≥ 600 N 
 

- Resistencia al rasgado.- UNE-EN ISO 4674-1:2004 
Urdimbre: ≥ 45 N 
Trama:  ≥ 45 N 
 

- Resistencia al vapor de agua.- UNE-EN 31092:96 
Ret  ≤  7 m

2
Pa/W 

 
- Resistencia a la abrasión.- UNE-EN 530:1996 Método 2 

> 2.000 ciclos, nivel 6 
 

- Estabilidad dimensional.- UNE-EN ISO 5077:08 + ERRATUM:08 
Urdimbre: ≤ 3% 
Trama:  ≤ 3% 
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- Resistencia al mojado superficial de la capa externa.- UNE-EN 24920:93 

Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: ≥ ISO 4 
 

- Resistencia a la penetración de agua.- UNE-EN 20811:1993 
 

Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: ≥ 70 kPa 
Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-EN ISO 11612:00 Anexo A ≥ 70 kPa 

 
- Resistencia a la des-laminación. UNE-EN ISO 6330:2001/A1:2009 

 
Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E: Sin burbujas, agujeros o grietas 

Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-EN ISO 11612:00 Anexo A Sin burbujas, agujeros o grietas 
 

- Solidez del tinte para todos los colores que componen cada uno de los dos tejidos.- Según las 
normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas 
UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se indican: 

ENSAYO Degradación Descarga NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos 4 ---- UNE-EN ISO 105 B02:2001 + 
A1:2002 Método 2 

Agua fría 
4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E01 

Agua de mar 
4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E02 

Lavado  
4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-C06 

Frote  
- 4-5 UNE_EN ISO 105-X12 

Sudor ácido / básico 
4-5 4-5 UNE_EN ISO 105-E04 

Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 

 
- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, obtenido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   

 

2.2 TEJIDO PRINCIPAL FORRO Y PANTALON POLAR  

- Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster 
 

- Ligamento. Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según la norma UNE 40017:1982 

 
Tejido de punto con una cara con Terciopelo (polar) 
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- Color.- Árido. Con las siguientes coordenadas cromáticas, medidos en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°, con un espesor de tejido (UNE-EN ISO 105 
J01:2000) 

  

L a b C h 

52.379 6.955 14.799 16.3515 64.8284 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn 00 20 40 60 80 

400: 17,72 14,01 12,95 13,35 14,35 

500: 15,42 17,30 18,97 21,98 23,73 

600: 25,16 25,27 24,06 32,00 52,18 

700: 65,68     

 

- Peso/m2.- UNE-EN ISO 12127:98 

275 g/m
2
 ± 10% 

 
- Estabilidad dimensional a 30º C.- UNE-EN ISO 5077:08 + ERRATUM:08 

Longitudinal: ≤ 5% 
Transversal: ≤ 5% 

 
- Resistencia térmica.- UNE-EN 31092:96 

Rct ≥  0,080 m2
K/W 

 
- Permeabilidad al aire.- UNE-EN ISO 9237:96 

≤ 500 l/m2
/s 

 
- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 

descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 

ENSAYO Degradación Descarga NORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos 4 ---- UNE EN ISO 105 B02 

Agua fría 4/5 4-5 UNE_EN ISO 105-E01 

Lavado  4 4 UNE_EN ISO 105-C06 

Sudor ácido / básico 4-5 4-5 UNE_EN ISO 105-E04 
 

Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto. 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   
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2.3 TEJIDO DE REFUERZO DEL FORRO POLAR    

- Primera materia. Microscopio y reactivos selectivos 

100% Poliéster, con recubrimiento de Poliuretano 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
Tafetán 
 

- Color. Observación visual 
A tono con el tejido principal del Forro Polar 
 

3 TALLAS Y MEDIDAS 
Serán las que se indican en los siguientes cuadros, expresadas en centímetros. 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

CHAQUETÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Largo espalda por el centro 78 80 82 83 84 85 86 87 88 

B: Pecho 54 58 62 65 68 71 74 77 80 

C: Medida bajos prenda 49 53 57 60 63 66 69 72 75 

D: Sisa 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

E: Apertura total del cuello 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

F: Largo mangas desde centro espalda 85 87 89 90 91 92,5 94 95,5 97 

G: Apertura puño manga 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

CUBREPANTALÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Cintura relajada 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

B: Caderas 47 50 53 56 59 62 65 68 71 

C: Caja delantera 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

D: Caja trasera 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

E: Largo entrepiernas 77 78 79 80 81 82 85 87 89 

F: Apertura bajos perneras 23 24 24 24 24 25 25 25 26 

TALLAS   EQUIVALENCIAS 

FORRO POLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 SP SS S M L XL XXL 3XL XM 

A: Largo espalda por el centro 68 70 72 73 74 75 76 77 78 

B: Pecho 49 53 57 60 63 66 69 72 75 

C: Medida bajos prenda 47 51 55 58 61 64 67 70 73 

D: Sisa 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

E: Apertura total del cuello 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

F: Largo mangas desde centro espalda 80 82 84 85 86 87,5 89 90,5 92 

G: Apertura puño manga 9,5 10 10,5 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

 
Las tolerancias en estas medidas tal como en las medidas de los bolsillos serán de ± 1cm. 
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TALLAS ESPECIALES 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas arriba. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un cinco por ciento del material contratado en concepto de 
tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas 
de las medidas de las tallas indicadas en las tablas de medidas, el Servicio de Vestuarios podrá, de 
acuerdo con el licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las 
medidas de la prenda. Todo ello con el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y 
previamente al suministro del material. 
 

4 ENSAYOS 
De la prenda terminada.- Inspección ocular de la construcción, con medición directa de cada una 
de las cotas señaladas. 
 
De las características técnicas.- Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en 
cada capítulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas anteriormente, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 
Documentación Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE-EN ISO 9001. 
 

6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
A    Informes Técnicos emitidos

 

 por Laboratorios amparados por la acreditación UNE-EN ISO 
17025, para los siguientes ensayos.  

TEJIDO PRINCIPAL DEL  CHAQUETÓN Y DEL CUBREPANTALÓN 

                  
 

SOBRE MUESTRA ORIGINAL 

- Peso.- UNE-EN 12127:98 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1 :2000 ERRATUM 
- Resistencia al vapor de agua (Ret).- UNE-EN 31092:1996 
- Solidez del tinte a la luz.- UNE-EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002. Método 2 
 

                  
 

SOBRE MUESTRA PRETRATADA 

- Resistencia a la penetración de agua.- UNE-EN 20811:1993 
*  Tras 5 ciclos de Lavado 2A + Secado E // Tras 7.500 ciclos de torsión según UNE-

EN ISO 11612:00 Anexo A 
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del 
tejido analizado. 
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B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta OEKOTEX Standard 100, del tejido , emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como 
perjudiciales para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de 
aproximadamente 300 x 210 mm. 

 
Tanto las muestras lacradas como los Informes Técnicos y Certificados se presentarán con las 
muestras en un sobre cerrado (Sobre Nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la 
D.A.T. 
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la D.A.T., se evaluarán los informes 
y certificados solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 

7 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar 
inspecciones para la comprobación de las características técnicas tanto del artículo acabado, como 
de sus distintos componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación de un informe 
de laboratorio bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o todos de los ensayos 
reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el 
Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como los Certificados OEKOTEX Standard 100 de 
los tejidos principales. 
 
En las muestras escogidas, según las normas UNE 66020-1:2001 y UNE 66020-2:2001 o las que 
las modifiquen o sustituyan, se verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas a fin de establecer el Nivel de Calidad Aceptable 
(NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de Muestreo. El lote se aceptará, recusará o 
rechazará de acuerdo con las citadas normas. 
 

7.1 PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y EMBALAJE 

Etiqueta de talla y composición en Chaquetón (centrada en la parte superior del cuello interior), 
Cubrepantalón (metida en la cinturilla en el centro de la parte trasera) y Forro Polar (centrada en la 
parte superior del cuello interior), donde también se reflejará el lote, el año de fabricación, el 
número de expediente de la licitación, Pictogramas correspondientes a las recomendaciones para 
el mantenimiento, limpieza y conservación de la prenda, Composición de cada uno de los tejidos 
que forman la prenda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A 
numérico. 

 

Etiqueta de advertencia amarilla en el Chaquetón (debajo de la etiqueta de talla y composición): 

Esta prenda es propiedad del Estado Español y forma parte de la uniformidad para 
el personal de la Armada. 

Queda prohibida su venta y su utilización quedará restringida a los actos del 
Servicio y al personal autorizado para ello por las disposiciones vigentes. 
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Conjunto Chaquetón y Cubrepantalón en una bolsa, etiquetada con el NOC correspondiente en 
formato código de barras CODE 128 A numérico. 
 
Forro Polar en otra bolsa, etiquetada con el NOC correspondiente en formato código de barras 
CODE 128 A numérico. 
 
En cada caja (600 x 400 x 500) mm cinco conjuntos Chaquetón y Cubrepantalón y cinco Forros 
Polares de la misma talla. 
 
Etiqueta adhesiva para las cajas según Norma Militar NM-E-32 EM (1ªR) o la que la modifique o 
sustituya. Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de 
referencia, las tallas de las prendas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en 
formato código de barras CODE 128 A numérico. 
 

8 CATALOGACIÓN     

 TRAJE INTEMOPERIE BOSCOSO   
  (Formado por tres piezas: Chaquetón boscoso, Cubre pantalón boscoso y  

Chaqueta polar árida) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:SS ó 2 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:S ó 3 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE BOSC T:M ó 4 

8415 33-203-4475 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:L ó 5 

8415 33-203-4476 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XL ó 6 

8415 33-203-4478 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XXL ó 7 

8415 33-203-4479 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:3XL ó 8 

8415 33-203-4481 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:XM ó 9 

8415 33-203-4484 TRAJE INTEMPERIE BOSC T:ESP  

 
TRAJE INTEMOPERIE ARIDO   

(Formado por tres piezas: Chaquetón árido, Cubre pantalón árido y 
 Chaqueta polar árida) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:SS ó 2 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:S ó 3 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:M ó 4 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:L ó 5 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XL ó 6 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XXL ó 7 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx TRAJE INTEMPERIE ÁRIDO T:ESP  
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CHAQUETON TRAJE INTEMPERIE  BOSCOSO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:SS ó 2 

8415 33 203 0207 CHAQUETON TI BOSCOSO T:S ó 3 

8415 33 203 0205 CHAQUETON TI BOSCOSO T:M ó 4 

8415 33 203 0208 CHAQUETON TI BOSCOSO T:L ó 5 

8415 33 203 0213 CHAQUETON TI BOSCOSO T:XL ó 6 

8415 33 203 0214 CHAQUETON TI BOSCOSO T:XXL ó 7 

8415 33 203 0206 CHAQUETON TI BOSCOSO T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI BOSCOSO T:ESP  

   

CHAQUETON TRAJE INTEMPERIE  ARIDO 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:SS ó 2 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:S ó 3 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:M ó 4 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:L ó 5 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XL ó 6 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XXL ó 7 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETON TI ÁRIDO T:ESP  

 

CUBRE-PANTALON BOSCOSO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:SS ó 2 

8415 33-203-1830 CUBREPANTALON   BOSC T:S ó 3 

8415 33-203-1831 CUBREPANTALON   BOSC T:M ó 4 

8415 33-203-1832 CUBREPANTALON   BOSC T:L ó 5 

8415 33-203-1833 CUBREPANTALON   BOSC T:XL ó 6 

8415 33-203-1834 CUBREPANTALON   BOSC T:XXL ó 7 

8415 33-203-2672 CUBREPANTALON   BOSC T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   BOSC T:ESP  
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CUBRE-PANTALON ÁRIDO 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:SS ó 2 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:S ó 3 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:M ó 4 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:L ó 5 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XL ó 6 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XXL ó 7 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx CUBREPANTALON   ÁRIDO T:ESP  

 
CHAQUETA  POLAR ARIDA  
(Se emplea en el traje intemperie boscoso y árido) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:SS ó 2 

8415 33-203-2505 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:S ó 3 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:M ó 4 

8415 33-203-2506 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:L ó 5 

8415 33-203-0483 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XL ó 6 

8415 33-203-2508 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XXL ó 7 

8415 33-203-0251 CHAQUETA POLAR ARIDA  T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx CHAQUETA POLAR ARIDA  T:ESP  

 
PANTALON POLAR ARIDO  
(Se emplea en el traje intemperie boscoso y árido) 
 

G. C NIM NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:SP ó 1 

xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:SS ó 2 

8415 33-203-1836 PANTALON POLAR ARIDO T:S ó 3 

8415 33-203-1837 PANTALON POLAR ARIDO T:M ó 4 

8415 33-203-1838 PANTALON POLAR ARIDO T:L ó 5 

8415 33-203-1839 PANTALON POLAR ARIDO T:XL ó 6 

8415 33-203-1840 PANTALON POLAR ARIDO T:XXL ó 7 

8415 33-203-1835 PANTALON POLAR ARIDO T:3XL ó 8 

xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:XM ó 9 

xxxx xx xxx xxxx PANTALON POLAR ARIDO T:ESP  
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CHAQUETÓN 
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CUBREPANTALÓN 
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FORRO POLAR 
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PANTALON POLAR 
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ANEXO  I:        PIXELADO ARIDO 

Color. Beige Base

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0296):  

Color:  Beige Base L    a b C h 

57.611 5.065 8.783 10.1389 60.0317 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn 00 20 40 60 80 

400: 18.05 18.36 19.65 21.90 21.93 

500: 21.20 22.37 24.43 26.47 28.28 

600: 29.18 29.61 30.92 32.47 36.64 

700: 44.60     

Color.  Caqui

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0297):  

Color:   Caqui L   a b C h 

51.040 5.996 14.638 15.8180 67.7258 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 14.31 12.97 12.56 12.87 12.47 

500: 13.84 16.73 18.79 20.75 22.18 

600: 23.10 23.73 24.91 26.11 29.54 

700: 35.48     
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 Marrón oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

  (P0298): 

Color:   Marrón oscuro L       a b C h 

29.697 7.772 9.155 12.0089 49.6703 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 5.43 4.68 4.17 4.07 3.98 

500: 4.19 4.83 5.48 6.41 7.16 

600: 7.76 8.37 9.34 10.28 12.76 

700: 18.21     

 

NOTA:          1.-   Las coordenadas cromáticas del pixelado árido, se han medido sobre un tejido cuya 
composición  es de Algodón / Poliamida.  
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ANEXO II.     PIXELADO BOSCOSO 

Color Verde Base

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0287):  

Color:  Verde Base L    a b C h 

43.062 - 1.705 19.403 19.4775 95.0216 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 9.51 7.71 6.64 6.40 6.91 

500: 8.71 12.69 15.57 15.48 14.18 

600: 13.48 13.40 14.51 16.71 21.22 

700: 29.67     

Color Verde Oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0288): 

Color: Verde Oscuro L      a b C h 

28.228 - 1.840 12.497 12.6321 98.3739 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 4.11 3.40 3.11 3.03 3.27 

500: 3.84 5.35 6.65 6.47 5.75 

600: 5.47 5.38 5.87 6.97 9.33 

700: 14.93     

 

 

 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

TRAJES DE INTEMPERIE PIXELADOS    

 

ETV-138 05ªR  Página 26 de 31       

 

Color caqui

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0289):  

Color:  caqui L    a b C h 

36.539 3.590 12.627 13.1273 74.1295 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 7.63 6.73 5.93 5.42 5.57 

500: 6.38 8.45 9.77 10.11 10.10 

600: 10.57 11.07 12.13 13.80 17.25 

700: 23.97     

 

Gris verdoso

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0290):  

Color:  Gris verdoso L    a b C h 

32.644 1.173 7.568 7.6586 81.1893 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 6.87 6.50 5.49 5.10 5.30 

500: 5.83 7.37 7.93 7.70 7.57 

600: 7.68 7.88 8.89 10.24 13.63 

700: 21.69     
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Marrón oscuro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0291): 

Color: Marrón oscuro L     a b C h 

28.426 4.047 8.355 9.2835 64.1574 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 4.32 4.29 4.01 3.75 3.87 

500: 4.08 4.91 5.68 6.04 6.09 

600: 6.34 6.53 7.70 9.69 12.99 

700: 18.77     

Negro

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 

 (P0292): 

Color:    L Negro a b C h 

19.753 0.371 - 1.103 1.1637 288.6040 

 

VALORES DE REFLECTANCIA 

Nn: 00 20 40 60 80 

400: 3.41 3.27 3.17 3.03 2.90 

500: 2.85 3.05 2.99 2.89 2.82 

600: 2.82 2.90 3.04 3.23 3.86 

700: 5.18     

NOTAS:          1.-   Las coordenadas cromáticas del pixelado boscoso, se han medido sobre un tejido 
cuya composición  es de Algodón / Poliamida.  

 2.- Tanto las coordenadas cromáticas como la estampación del pixelado boscoso, se 
confirmarán al adjudicatario de la licitación.   
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ANEXO I 

FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO ARIDO  
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO BOSCOSO  
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REPETICION DE LA  ESTAMPACION  ARIDO 
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REPETICION DE LA  ESTAMPACION  BOSCOSO 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

El conjunto estará compuesto por camisola y pantalón. 
 
Tanto la camisola como el pantalón llevarán cosidos, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y 
color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

 
En la camisola: cosido en vista delantera (lado ojales)   
En el pantalón: cosido en la  cara interna de la pretina (lado ojales)   

 
Se considerarán los siguientes tipos de uniformes: 

 
A. Uniformes de campaña Boscoso para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  

Confeccionados con tejido pixelado ignifugo Boscoso         
 

B. Uniformes de campaña Desierto para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  
Confeccionados con tejido pixelado ignifugo Árido      
    

 
PARTE I:   UNIFORMES MASCULINOS 

 
 

1.  CAMISOLA 
 

Se ajustará al diseño descrito en las figuras adjuntas y tendrá los siguientes componentes 
 

DELANTEROS   
 

Serán dos, de una sola pieza con inclusión de una vista interior de aproximadamente 60 mm. de 
ancho 
 
El delantero derecho, se prolongará hacia el interior formando  un dobladillo, vista, de unos 50 - 55 
mm. de anchura en el extremo inferior de la prenda, y de unos 55 – 65 mm. de anchura en la unión 
con la costura del hombro.  
 
Este dobladillo ira en su cara interna debidamente remallado y por la cara externa llevará un  
pespunte a unos 5 - 6 mm. del canto. 
 
A  unos 15 - 18 mm. del canto, irán cosidos seis (6) botones en correspondencia con los ojales del 
delantero izquierdo. El primer botón distará a unos  10 – 15  mm. del extremo inferior del cuello y el 
último botón se ubicará a unos 180 – 190 mm. del bajo de la prenda: El resto quedarán repartidos de 
una forma equidistante.  
 
El delantero izquierdo se prolongará hacia el interior formando un dobladillo, vista,  de unos  65 - 70 
mm. de anchura  en su parte inferior y media, prolongándose por toda la longitud del delantero desde 
el bajo hasta la costura de refuerzo del hombro, donde medirá unos 55 - 65 mm de anchura en la 
unión con la costura del hombro, quedando su borde libre remallado. En dicha vista se  practicarán 
seis (6) ojales horizontales de 22 - 24 mm. de  luz. 
  
Aproximadamente, a la altura del segundo ojal, se  coserá un bolsillo interior que servirá  para  llevar 
uno o dos bolígrafos. Este bolsillo se confeccionará con tejido principal. Medirá una vez 
confeccionado, unos  150 mm. de longitud por unos 30 - 40 mm. de anchura  
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Los ojales quedarán ocultos mediante una carterilla de unos 40 - 45 mm. de anchura, confeccionada con 
doble tejido principal, que se unirá al delantero mediante un pespunte a unos 6 mm del borde de la cara 
interna y por la cara externa mediante cinco presillas: La primera a unos 50 mm por debajo del primer ojal, 
la segunda a  uso 40 mm por encima del tercer ojal y la ultima a unos 50 cm por encima del ultimo ojal.  
Además la  carterilla llevará un pespunte a  5 - 6 mm. de cada uno de sus dos cantos libres. 
 
Los delanteros irán unidos a la espalda mediante costuras de embudo.  
 
El delantero izquierdo llevará cosida una cinta velcro gancho de unos 120 x   50 mm.  Cosido a unos  125 
mm de la costura de unión del cuello con el hombro y debidamente centrado respecto a los extremos. Este 
servirá para colocar el  cuadro de identificación del usuario.  
 
Cada delantero portará un bolsillo de fuelle con  una inclinación hacia e interior de unos 45 º. (Ver figura 
adjunta). 
 
El bajo de ambos delanteros se rematará con un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad. 
 
ESPALDA  
 
Será de tres piezas, una central y dos laterales, estas últimas se unen a la central desde la costura del 
hombro hasta el bajo de la prenda, mediante un remallado en el extremo libre. Por el otro extremo se unirá 
mediante  doble pespunte, a unos 50 mm del extremo libre remallado, dejando libre la zona del talle a fin 
de obtener un fuelle de 260 – 300 mm. de longitud. Dicho fuelle se inicia a unos 65 mm de la costura del 
hombro.  
 
El borde inferior llevará un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad  
 
MANGAS   
 
Serán de una piezas por manga, muy amplias y con sisa en forma alargada para hacerla más cómoda. 
Estas dos piezas se unirán mediante costura cargada o máquina de cerrar de dos agujas, al igual que su 
unión con los delanteros y la espalda. 
 
La costura de cierre se interrumpirá, según tallas, a 170 - 200 mm. del puño, donde se introducirá una 
nesga para dar amplitud a la bocamanga, de 110 - 120 mm de anchura, e impedir la entrada de frío a 
través de la abertura.  
 
Con el propósito de lograr el ajuste de la nesga al antebrazo y evitar desplazamientos hacia el exterior, e 
impedir posibles enganches, dispondrá en sus extremos de cinta autoadhesiva, tipo “velcro” para efectuar 
el cierre. La parte inferior de la nesga se rematará por medio de un dobladillo de 10-15 mm de anchura, 
que irá cosido mediante pespunte. Permitirá el cierre correcto del puño y la opción de remangado (Ver 
figura anexa) 
 
El bajo de la manga se rematará con un puño de doble tejido entretelado, de una longitud que variará 
según tallas y una anchura de unos 55 mm en su cara externa, portando un tacón de forma redondeada de 
30 - 35 mm en su parte externa. Su cierre se realizará mediante ojal horizontal situado a 10 - 15 mm del 
extremo redondeado y un botón situado en el extremo opuesto, colocado convenientemente para efectuar 
su cierre. Su unión con la bocamanga, se realizará mediante cosido y pisado con pespunte al canto, 
llevando los tres lados libres del puño, un pespunte en todo su contorno a 5  - 6 mm del borde. 
 
Sobre la costura del codo y a unos 110 mm del bajo de la boca de las mangas (según tallas y 
configuraciones) irá montado, para refuerzo, un parche rectangular de unos 210 - 212 mm.  por unos 230 - 
232 mm. Su unión será con doble pespunte en todo su contorno. 
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En el centro de la manga izquierda y a unos 20 mm del borde superior de su pegadura, centrado con 
respecto al hombro, irá una cinta tipo “velcro” cara astracán de aproximadamente, 60 mm x 30 mm y 
sobre la misma la cara pincho en la que irá cosido el distintivo de nacionalidad, de aproximadamente, 
60 mm de longitud y 30 mm de ancho, enmarcado por un borde de unos 4 mm de ancho que tendrá 
un color a tono con el de la prenda. 

 
CUELLO  

 
Será recto y de una sola pieza en doble tejido, con un ancho de 60 - 61 mm, incorporando un tacón 
de 65-75 mm en el lado izquierdo, con un sistema de velcros para el cierre. Alrededor de todo el 
cuello llevará un pespunte a unos 6 mm del canto. La unión del cuello al cuerpo de la camisola será 
mediante cosido y pisado con un punto al canto. 
   
En el lado izquierdo, en el haz del cuello, a  unos 10 mm del canto, llevará una cinta tipo “velcro” cara 
 pincho de unos  45 mm x 20 mm.  A unos 115 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara 
astracán de unos 45 mm x 20 mm.  
 
En el lado izquierdo, en el envés, a unos 10 mm del extremo del tacón llevará una cinta tipo “velcro” 
cara astracán de 50 mm x 50 mm. 
   
En el lado derecho, en el haz, a unos 40 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara pincho de 
unos 50 mm x  50 mm. 

   
BOLSILLOS DE LA CAMISOLA  

 
Los delanteros llevarán sendos bolsillos simétricos e inclinados 45º  hacia el interior. Para lo cual el 
extremo superior externo del bolsillo irá situado a unos 220 mm de la costura del cuello y a unos 65 
mm del borde externo de la camisola que porta los ojales/botones. Mientras que el extremo inferior 
externo de estos bolsillos irán situados a unos 350 mm de la costura del cuello y a unos 160 mm del 
borde externo de la camisola que porta los ojales/botones  
  

Serán bolsillos de parche  cuyas dimensiones  se ajustaran a la siguiente tabla: 
 

 
TALLA // MEDIDAS  (mm) 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

MASCULINA 
 

     

Bolsillo de pecho 
 (Ancho x Largo) 
 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

FEMENINA 
 

     

Bolsillo de pecho 
(Ancho x Largo) 
 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

 
Levaran un fuelle de unos 60 mm de profundidad en el extremo derecho y en el borde inferior, este 
último llevará un ojete pavonados en color a tono con el tejido, para facilitar la evacuación de la arena, 
agua u otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Los bolsillos llevarán en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto al delantero con 
un pespunte al canto. El lateral superior irá rematado mediante presillas de seguridad. Estarán 
cubiertos por carteras rectas de doble tejido que irán cosidas al delantero mediante un pespunte al 
canto y otro a unos 6 mm y tendrán todo alrededor un pespunte a unos 6 mm del canto. Estas carteras 
sobrepasarán el parche del bolsillo en unos 2-3 mm en cada uno de sus extremos y estarán cosidos a 
unos 20 mm de la boca del bolsillo.   
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En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal vertical,  situado a  10 mm del canto y centrado a 
la misma, que se acoplarán al botón cosido sobre el parche del bolsillo. 
 
Los dos bolsillos guardarán simetría tanto en tamaño como en su ubicación en cada delantero.   
 
Los bolsillos cerrarán mediante botón ubicado en el parche y ojal situado adecuadamente en la cartera.”  

 
BOLSILLO DE LA MANGA IZQUIERDA  
 
Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 85 mm de anchura. 
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de la manga y con el vértice superior a la altura de la 
mitad del soporte de cinta del distintivo de nacionalidad. 
 
Llevará un fuelle de unos 25 -30 mm de profundidad en sus dos laterales. Dicho fuelle irá  preformado 
mediante un pespunte al canto.   
 
Este bolsillo llevará  en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto a la manga mediante 
un pespunte al canto y  en el lateral superior estará rematado por presillas  de seguridad. 
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 50  mm por 90 mm., la cual irá cosida a la 
manga por cuatro presillas de seguridad, formando tres zonas libres que permitirán el paso de 3 bolígrafos  
 
Todo el contorno de la cartera, excepto el extremo de las presillas, llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm 
del canto. Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos 
y estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
 
Este bolsillo cerrarán mediante cinta adhesiva tipo velcro colocados, en el centro del parche y de la cartera, 
cuyas dimensiones serán de unos 50 mm de longitud por unos 20 mm de anchura, e irán colocados 
horizontalmente respecto a su longitud.  
 
BOLSILLO DE LA MANGA DERECHA  
 
Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 130 mm de anchura.  
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de las manga  
 
Llevará un  fuelle de unos 60 mm de profundidad  en el extremo derecho y en el borde inferior. Este último 
llevará un ojete pavonados en color a tono con tejido principal, para facilitar la evacuación de la arena, 
agua u otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Este parche irá sujeto a la manga mediante un pespunte al canto  en sus tres bordes, estando la boca 
rematada mediante  presillas  de seguridad, y llevará en la boca un dobladillo de unos  20 mm   
 
Todo el parche llevará cosido una cinta adhesiva tipo velcro cara astracán. 
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 60 ± 2  mm por 140 ± 2  mm., la cual   irá cosida 
a la manga mediante costura vuelta. Todo el contorno de la cartera llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm 
del canto.  Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos 
y estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
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En el centro de esta cartera se coserá una lengüeta de doble tejido de unos 25 ± 2  mm por 40 ± 2  mm 
de longitud, en cuya cara interna ira cosida una cinta adhesiva tipo velcro cara pincho, que permitirá el 
cierre de este bolsillo. 
 

2. PANTALÓN 
 

PERNERAS   
 
Estarán compuestas por 4 piezas, dos delanteros y dos traseros, unidos entre sí por los costados y la 
entrepierna mediante costuras sobrecargadas. 
 
Los delanteros llevarán unas rodilleras superpuestas, confeccionadas con tejido principal. Estas 
medirán 185 ± 5 mm de altura por una anchura igual a la de las perneras. A unos 60 ± 1 mm del borde 
superior llevara un  pliegue de 10 ±1 mm  de profundidad y 60 mm de longitud. Este parche se unirá a 
las perneras mediante costura vuelta en los extremos superior e inferior, y se remeterá en las costuras 
laterales de la pernera.  
 
Los bajos irán remallados, doblados hacia el interior y pespunteados a 20± 5 mm a modo de túnel para 
alojar una cinta de cierre de unos 15 mm de anchura, la  cual saldrá por dos ojales interiores situados 
en el centro del delantero.  
 
CARTERAS 
 
En el frente llevará una cartera formada por dos tapetas del mismo tejido. La derecha, sobre la que van 
los cuatro botones, estarán formada por un tacón del mismo delantero de 25 o 30 mm de ancho. De 
tejido doble y a la izquierda será en la que se sitúen los  cuatro ojales de los cinco que cierran el 
pantalón, el último estará en la cintura. 
 
CINTURA Y PRETINA  
 
Estará formada por una pretina, de una sola pieza, de doble tejido principal, de 35-40 mm de ancho. Irá 
cargada en su unión con el pantalón mediante un pespunte en todo su canto. 
 
En su extremo izquierdo, centrado y a unos 10 mm del borde llevará un ojal horizontal, mientras que en 
el extremo derecho, centrado y a unos 25 mm del borde, irá su correspondiente botón de unos 12-16 
mm de diámetro.  
 
Llevará 7 puentes (uno en cada centro del delantero, uno en cada costado (sobre el trasero), uno en el 
centro de la costura del trasero y uno en cada trasero) de unos 60 mm de longitud por unos 10 mm de 
ancho.  
 
Estos puentes irán sujetos, en su parte superior, sobre el pespunte decorativo mediante una presilla 
horizontal de seguridad, a unos 10 mm de esta, e internamente,  ira otra presilla de seguridad para fijar 
el extremo libre. Por el extremo inferior ira cosido entre las dos telas de la  pretina, mediante otra 
presilla horizontal. En esta zona dicha presilla ira reforzada mediante un pespunte vertical de unos 15 – 
20 mm del longitud.  . 
 
Sobre las tapetas de los bolsillos traseros del pantalón y a 33 -37 mm del bajo de la pretina, se coserán 
un par de ceñidores, consistentes cada uno de ellos en dos cintas de 13-16 mm de ancho  
obtenidas a partir de tejido principal, ajustables mediante hebilla. 
 
La parte de la hebilla tendrá un recorrido de 30 mm e irá sujeta con dos presillas separadas unos 6 mm 
. Irán colocadas a unos 20 mm del extremo de la tapeta. La otra parte, con una longitud de unos 110 
mm, irá situada, en la misma línea horizontal, a unos 110 mm de los extremos exteriores de estas 
cintas, Ira  sujeta por dos presillas separadas entre sí por unos 6 mm. Los extremos de las cintas no 
presentarán deshilachados. 
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BOLSILLOS LATERALES  
 
El pantalón tendrá dos bolsillos de costado, que serán inclinados y reforzados en sus extremos por 
presillas verticales. Por su parte superior estarán separados unos 50-60 mm de la costura del costado y 
por su parte inferior, morirán en ésta.  
 
Tendrán una boca de unos 200 mm y un fondo de saco, de tejido principal, de 290-300 mm, que a su vez 
hará de vista. 
 
BOLSILLOS DE COSTADO 
 
En el bajo la línea de la cadera se situará dos bolsillos de costado. 
 
Estarán superpuestos encima de las costuras de costado, sujetos mediante un pespunte al canto.  
 
Las bocas irán debidamente presilladas.  
 
El parche de estos bolsillos medirá unos de 205 mm por 230 mm y llevaran dos pliegues centrales 
formando tablas. Con el fin de aumentar su capacidad, tendrán dos  fuelles de unos 60 mm de 
profundidad. Situados en el extremo del trasero e inferior del bolsillo.  
  
Para proporcionarle forma estará pespunteado en todos los cantos, exteriores y centrales del fuelle.  
 
En la boca llevarán un dobladillo de 25 mm.  Las bocas estarán cubiertas por carteras rectas de doble 
tejido de 220 mm por 65 mm. Estas estarán unidas al delantero por un pespunte a 6 mm del canto e irán 
pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal 
vertical  situados a  10 mm del canto y centrado, que se acoplará al botón cosido sobre el parche del 
bolsillo. 
 
La parte inferior de estos bolsillos, a 15 mm del lateral izquierdo del fuelle, llevara un ojete pavonado en 
color a tono con el tejido principal para facilitar la evacuación de agua u otros materiales. El lado derecho 
de este fuelle ira rematado con un pespunte de unos 15 mm de longitud. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 
 
En los traseros llevarán dos bolsillos de saco, con un vivo rematado con presillas y cubiertos con carteras 
rectas de doble tejido, de unos 140 x 65 mm. Se unirán al pantalón por un pespunte a 6 mm del canto e 
irán pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal 
vertical, situado  en el centro y a  10 mm del canto, que se acoplarán al botón  cosido sobre el parche del 
bolsillo. El saco interior será del mismo tejido y tendrá un fondo de 180 ± 10 mm e ira debidamente 
remallado.   
 
Los remetidos de los parches de los bolsillos, irán remallados en toda su longitud y presillados a nivel de la 
boca para reforzarlos y mejorarlos estéticamente. 
 
REFUERZO DE LOS TRASEROS 
 
En la entrepierna, donde se unen los traseros, se coserá un refuerzo semicircular de tejido principal, de 
unos 230 mm longitud por unos 335 mm en su parte más ancha. Estos refuerzos se unirán a los traseros 
mediante dos puntos paralelos, uno en el canto y otro a unos 6 mm del mismo e internamente la costura ira 
remallada y pisada. 
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3. COSTURAS Y CONFECCION 
 

Serán de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
El uniforme no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados o falsos pespuntes, que 
denoten un acabado descuidado. 

 
4. OJALES Y REMATES 

 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados.  

 
PARTE II.- UNIFORMES FEMENINOS 

 
Serán análogos a los masculinos, pero tanto las camisolas como los pantalones abrocharán hacia la 
izquierda en lugar de hacia la derecha. Los pantalones cerrarán con botones, al igual que los 
masculinos.  

 
2. DATOS TÉCNICOS 

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL   

 
-   Uniforme pixelado ignifugo para en ambientes boscosos.- Tejido pixelado ignifugo boscoso 

detallado en la ETV-329 0ª R o la que le sustituya. Será suministrado por la Armada cuando así 
se especifique expresamente en el Expediente de adquisición de los uniformes; en caso contrario 
será aportado por el adjudicatario. 

 
-   Uniforme pixelado ignifugo para en ambientes desérticos.- Tejido pixelado ignifugo árido 

detallado en la ETV-329 0ª R o la que le sustituya. Será suministrado por la Armada cuando así 
se especifique expresamente en el Expediente de adquisición de los uniformes; en caso contrario 
será aportado por el adjudicatario. 

 
2.2 HILO PRINCIPAL DE COSER 

 
- Primera materia.- 100%  Aramida termoestable e ininflamable. 
- Color.- A tono con el tejido principal. 

 
2.3 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 

 
- Primera materia.- 100%. Poliéster 
- Dimensiones.-  Longitud: 55 - 58 mm.  Anchura:  25 - 28 mm. 
- Color.-  

Fondo:              A tono con el tejido principal de la prenda 
Franjas bandera:  Rojo y amarillo (mate) según legislación vigente. 

  
- Solidez del tinte.- Presentará una coloración homogénea y sin barras. Se determinará según las 

normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas 
UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se especifican para el tejido principal 

 
2.4 BOTONES 

 
- Descripción.- Lenticulares, con refundido central en ambas caras y provistos de cuatro orificios. 
- Primera materia.- Material termoestable. 
- Dimensiones: 

Delanteros de la camisola:  Pantalón, puños y bolsillos de la camisola: 
Diámetro:  18  ±1  mm.  Diámetro:  15    ±1  mm.. 
Grueso máximo:   5  ±1  mm.  Grueso máximo:  3,5 ±1  mm.. 
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- Resistencia al impacto.- No deberán romperse al primer impacto, sobre superficie plana, operando 
con peso de 1 kg en caída libre desde 70 cm de altura. 

 
- Resistencia al planchado.- No deberán reblandecerse ni decolorarse al someter al botón, primero a la 

aplicación directa y en seco de la plancha a 110° C durante 10 segundos. A continuación se repite el 
ensayo al vapor y para ello se colocará el selector de intensidad de la plancha al valor máximo de 
temperatura. 

 
- Resistencia al lavado acuoso.- No deberán deformarse ni decolorarse al someterlos a un lavado a 60° 

C, con una relación de baño 50:1 de una disolución de detergente comercial, durante 30 minutos, y 
con una agitación mecánica enérgica. 

 
2.5 CINTA DE AJUSTE DEL BAJO DEL PANTALÓN 
 

- Primera materia.- 100 % Algodón o mezcla a fin de que pueda cumplir la función asignada 
- Ancho.-  15 ± 1 mm. 

 
2.6 HEBILLAS DE LOS CEÑIDORES 
  

- Hebillas de las habitualmente conocidas como tipo “D”  Irán pavonadas a tono con el tejido 
principal. 

 
2.7 OJETES 
 

- Pavonados a tono con el tejido principal 
 

2.8 TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, expresadas 
en centímetros, y de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

  
Configuración de los uniformes masculinos:   CORTA,    NORMAL   y  LARGA  
Configuración de los uniformes femeninos:   PEQUEÑA, MEDIANA  y  GRANDE 

 

CAMISOLA 
 
 MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA 
TALLA 1C     1(P) 1 N     1(M) 1L      1(G) 
PERIMETRO DE PECHO 92-97 (80-84) 92-97   (80-84) 92-97          (80-84) 
ALTURA 165-169 (157-164) 170-178 (165-170) 179-187  (171-180) 
 
TALLA 2C     2(P) 2 N     2(M) 2L      (2G) 
PERIMETRO DE PECHO 98-103  (85-90) 98-103       (85-90) 98-103     (85-90) 
ALTURA 165-169   (157-164) 170-178   (165-170) 179-187       (171-180) 
 
TALLA 3C     3(P) 3 N     3(M) 3L      3(G) 
PERIMETRO DE PECHO 104-109   (91-96) 104-109  (91-96) 104-109       (91-96) 
ALTURA 165-169    (157-164) 170-178   (165-170) 179-187   (171-180) 
 
TALLA 4C  4(P) 4 N   4(M) 4L  4(G) 
PERIMETRO DE PECHO 110-115      (97-102) 110-115    (97-102) 110-115  (97-102) 
ALTURA 165-169      (157-164) 170-178      (165-170) 179-187      (171-180) 
 
TALLA 5C     5(P) 5 N     5(M) 5L      5(G) 
PERIMETRO DE PECHO 116-121    (103-110) 116-121       (103-110) 116-121     (103-110) 
ALTURA 165-169     (157-164) 170-178     (165-170) 179-187  (171-180) 
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CAMISOLA  TALLAS MASCULINAS   TALLAS FEMENINAS 

Medidas (cm)  //   
TALLA   1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

PECHO   57,5 60,5 63,5 66,5 69,5   50,0 53,0 56,0 59,0 62,00 

CUELLO, largo total   52,0 53,0 54,0 55,0 56,0   52,0 53,0 54,0 55,0 56,00 

Altura de cuello   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0   6,0 6,0 6,0 6,0 6,00 

ENCUENTRO   45,9 47,4 48,9 50,4 51,9   41,0 42,5 44,0 45,5 47,00 

LARGO, centro 
espalda 

C 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 P 69,0 70,0 71,0 72,0 73,00 

N 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 M 73,0 74,0 75,0 75,0 77,00 

L 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 G 78,0 79,0 80,0 81,0 82,00 

LARGO MANGA, 
puño incluido    

C 59,7 60,7 61,7 62,7 63,7 P 56,0 57,0 58,0 59,0 60,00 

N 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 M 59,0 60,0 61,0 62,0 63,00 

L 66,7 67,7 68,7 69,7 70,7 G 63,0 64,0 65,0 66,0 67,00 
LARGO PUÑO, sin 
tacón   25,2 26,2 27,2 28,2 29,2   22,0 23,0 24,0 25,0 26,00 

ALTURA PUÑO   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 
 

PANTALON 
  

TALLAS MASCULINAS 
  

TALLAS FEMENINAS 
Medidas (cm)  //   

TALLA   1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Ancho cinturilla   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

CINTURA   43,0 46,0 49,0 52,0 55,0   33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 
CADERA, a 23cm con 
cintura.   53,0 56,0 59,0 62,0 65,0   45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 

LARGO TOTAL, sin 
cintura 

C 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 P 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 

N 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 M 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 

L 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 G 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 

TIRO      

C 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 P 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

N 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 M 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

L 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 G 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

BAJO   21,7 22,7 23,7 24,7 25,7   22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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TALLAS ESPECIALES  
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Además en el expediente de compra, una vez adjudicado el contrato, el Servicio de Vestuarios de la DAT 
podrá solicitar del proveedor que resulte adjudicatario los patrones correspondientes a las muestras tipo 
del concurso. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con 
el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 
 

3. ENSAYOS 
 
Comprobación de las tallas y medidas.- Se comprobarán por medición directa sobre la prenda 
confeccionada. 

 
Comprobación de la confección.- Por observación directa para garantizar la calidad de las costuras 
exigidas, ausencia de defectos, así como el diseño de la prenda. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 
Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo acabado, 
como en sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación 
y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el apartado 2  del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el inspector considere necesarias. Así mismo, el  
inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las muestras que considere necesarias para su verificación. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
 de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  
 
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 

4.1 Presentación 
 

El proveedor suministrará cada uniforme dentro de una bolsa de material plástico transparente de unos 52 x 
90 cm que cerrará con una tira de celofán o similar. La bolsa llevará indicada la talla, el tipo de uniforme, la 
voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, según corresponda, 
 
Cada prenda deberá estar etiquetada con el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 
A. numérico 
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4.2 Embalaje 
 

Cada diez uniformes de la misma talla, alternativamente dispuestos, irán alojados dentro de una caja de 
cartón de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 25 cm de altura. Las cajas irán aseguradas con precinto 
de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón social del fabricante, así como el 
anagrama o símbolo que habitualmente le identifique. El material se suministrará paletizado. La carga 
estará perfectamente alineada, formando un paralelepípedo regular, debidamente protegida e 
inmovilizada.  
 
4.3 Etiquetado de las cajas  

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además, deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato código de barras. 

 
4.4 Marcado  

 
Cada camisola y cada pantalón llevarán en el interior una etiqueta con la siguiente información: 
“ARMADA ESPAÑOLA”, NOC, talla, nombre comercial del fabricante, fecha de elaboración, número de 
expediente, recomendaciones para el cuidado y la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según 
corresponda. 

 
5. CATALOGACIÓN 

 
UNIFORME DESIERTO / ARIDO 

 
DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  1C 8405332101362 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  2C 8405332101412 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  3C 8405332101363 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  4C 8405332101364 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  5C 8405332101365 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  1N 8405332101366 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  2N 8405332101367 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M 3N 8405332101368 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  4N 8405332101369 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  5N 8405332101370 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M) 1L 8405332101371 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M) 2L 8405332101372 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M) 3L 8405332101373 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M) 4L 8405332101374 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M)  5L 8405332101375 
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DESCRIPCIÓN TALLA NOC 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (M) ESP 8405332101376 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 1P 8410332101377 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 2P 8410332101378 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 3P 8410332101379 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 4P 8410332101388 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 5P 8410332101380 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 1M 8410332101381 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 2M 8410332101382 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 3M 8410332101383 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 4M 8410332101389 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 5M 8410332101390 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 1G 8410332101391 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 2G 8410332101392 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 3G 8410332101393 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 4G 8410332101394 
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) 5G 8410332101395 
   
UNIFORME PIXEL. ING. ARIDO (F) ESP 8405332101396 

 
 
 

UNIFORME BOSCOSO / ARIDO 
 
 
 DESCRIPCIÓN TALLA NOC 

UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M)  1C 8405332101397 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M)  2C 8405332101398 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M)  3C 8405332101399 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M)  4C 8405332101400 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M)  5C 8405332101401 
   
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 1N 8405332101402 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 2N 8405332101403 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 3N 8405332101404 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 4N 8405332101405 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 5N 8405332101406 
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DESCRIPCIÓN TALLA NOC 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 1L 8405332101407 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 2L 8405332101408 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 3L 8405332101409 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 4L 8405332101410 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (M) 5L 8405332101411 
   
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  1P 8410332101413 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  2P 8410332101414 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  3P 8410332101415 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  4P 8410332101416 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  5P 8410332101417 
   
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  1M 8410332101418 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  2M 8410332101419 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  3M 8410332101420 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  4M 8410332101421 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  5M 8410332101422 
   
UNIFORME PIXELA. ING. BOSCOSO (F)  1G 8410332101423 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  2G 8410332101424 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  3G 8410332101425 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  4G 8410332101426 
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  5G 8410332101427 
   
UNIFORME PIXEL. ING. BOSCOSO (F)  ESP 8410332101428 
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CAMISOLA PANTALON 
 

 

* 
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PUÑOS MANGAS FUELLE TRASERO CAMISOLA 

* 

 

* 

 
 

BOLSILLO MANGA DERECHA BOLSILLO MANGA IZAQUIERDA 
* 

 

* 
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BOLSILLO LATERAL 

PANTALONES 
 BOLSILLOS TRASEROS / CEÑIDOR Y REFUERZO CULERA PANTALON 

* 

 

* 

 

 
BOLSILLO LATERAL Y TRASERO / PRESILLAS Y 

CEÑIDOR 
CUELLO 
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1. DESCRIPCIÓN 

 
El conjunto estará compuesto por camisola y pantalón. 
 
Tanto la camisola como el pantalón llevarán cosidos, un botón de repuesto, uno de cada tamaño y color, 
idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los botones del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  
 
En la camisola: cosido en vista delantera (lado ojales)  
En el pantalón: cosido en la  cara interna de la pretina (lado ojales)  
 
Se considerarán los siguientes tipos de uniformes: 

 
A. Uniformes de campaña Boscoso para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  

Confeccionados con tejido Pixelado no ignifugo Boscoso         
 

B. Uniformes de campaña Desierto para Infantería de Marina: Masculinos y Femeninos.  
Confeccionados con tejido Pixelado no ignifugo Árido         

 
 

PARTE I:   UNIFORMES MASCULINOS 
 

1.  CAMISOLA 
 

Se ajustará al diseño descrito en las figuras adjuntas y tendrá los siguientes componentes 
 

DELANTEROS   
 

Serán dos, de una sola pieza con inclusión de una vista interior de aproximadamente 60 mm. de ancho 
 
El delantero derecho, se prolongará hacia el interior formando  un dobladillo, vista, de unos 50 - 55 mm. 
de anchura en el extremo inferior de la prenda, y de unos 55 – 65 mm. de anchura en la unión con la 
costura del hombro.  
 
Este dobladillo ira en su cara interna debidamente remallado y por la cara externa llevará un  pespunte a 
unos 5 - 6 mm. del canto. 
 
A  unos 15 - 18 mm. del canto, irán cosidos seis (6) botones en correspondencia con los ojales del 
delantero izquierdo. El primer botón distará a unos  10 – 15  mm. del extremo inferior del cuello  y el 
último botón se ubicará a unos 180 – 190 mm. del bajo de la prenda. El resto quedarán repartidos de una 
forma equidistante.  
 
El delantero izquierdo se prolongará hacia el interior formando un dobladillo, vista,  de unos  65 - 70 mm. 
de anchura  en su parte inferior y media, prolongándose por toda la longitud del delantero desde el bajo 
hasta la costura de refuerzo del hombro, donde medirá unos 55 - 65 mm de anchura en la unión con la 
costura del hombro, quedando su borde libre remallado. En dicha vista se  practicarán seis (6) ojales 
horizontales de 22 - 24 mm. de  luz. 
 
Aproximadamente, a la altura del segundo ojal, se  coserá un bolsillo interior que servirá  para  llevar uno 
o dos bolígrafos. Este bolsillo se confeccionará con tejido principal. Medirá una vez confeccionado, unos  
150 mm. de longitud por unos 30 - 40 mm. de anchura   
  
Los ojales quedarán ocultos mediante una carterilla de unos 40 - 45 mm. de anchura, confeccionada con 
doble tejido principal, que se unirá al delantero mediante un pespunte a unos 6 mm del borde de la cara 
interna y por la cara externa mediante cinco presillas: La primera a unos 50 mm por debajo del primer 
ojal, la segunda a  uso 40 mm por encima del tercer ojal y la ultima a unos 50 cm por encima del ultimo 
ojal.  
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Además la  carterilla llevará un pespunte a  5 - 6 mm. de cada uno de sus dos cantos libres. 
 
Los delanteros irán unidos a la espalda mediante costuras de embudo.  
 
El delantero izquierdo, llevará cosida una cinta velcro gancho de unos 120 x   50 mm.  Cosido a unos  125 
mm de la costura de unión del cuello con el hombro y debidamente centrado respecto a los extremos. Este 
servirá para colocar el  cuadro de identificación del usuario.  
 
Cada delantero portará un bolsillo de fuelle con  una inclinación hacia e interior de unos 45 º. (Ver figura 
adjunta). 
 
El bajo de ambos delanteros se rematará con un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad. 
 
ESPALDA  
 
Será de tres piezas, una central y dos laterales, estas últimas se unen a la central desde la costura del 
hombro hasta el bajo de la prenda, mediante un remallado en el extremo libre. Por el otro extremo se unirá 
mediante  doble pespunte, a unos 50 mm del extremo libre remallado, dejando libre la zona del talle a fin de 
obtener un fuelle de 260 – 300 mm. de longitud. Dicho fuelle se inicia a unos 65 mm de la costura del 
hombro.  
 
El borde inferior llevará un dobladillo de unos 20 – 25 mm. de profundidad  
 
MANGAS   
 
Serán de una piezas por manga, muy amplias y con sisa en forma alargada para hacerla más cómoda. Estas 
piezas se unirán mediante costura cargada o máquina de cerrar de dos agujas, al igual que su unión con los 
delanteros y la espalda. 
 
La costura de cierre se interrumpirá, según tallas, a 170 - 200 mm. del puño, donde se introducirá una nesga 
para dar amplitud a la bocamanga, de 110 - 120 mm de anchura, e impedir la entrada de frío a través de la 
abertura.  
 
Con el propósito de lograr el ajuste de la nesga al antebrazo y evitar desplazamientos hacia el exterior, e 
impedir posibles enganches, dispondrá en sus extremos de cinta autoadhesiva, tipo “velcro” para efectuar el 
cierre. La parte inferior de la nesga se rematará por medio de un dobladillo de 10-15 mm de anchura, que irá 
cosido mediante pespunte. Permitirá el cierre correcto del puño y la opción de remangado (Ver figura anexa) 
  
El bajo de la manga se rematará con un puño de doble tejido entretelado, de una longitud que variará según 
tallas y una anchura de unos 55 mm en su cara externa, portando un tacón de forma redondeada de 30 - 35 
mm en su parte externa. Su cierre se realizará mediante ojal horizontal situado a 10 - 15 mm del extremo 
redondeado y un botón situado en el extremo opuesto, colocado convenientemente para efectuar su cierre. 
Su unión con la bocamanga, se realizará mediante cosido y pisado con pespunte al canto, llevando los tres 
lados libres del puño, un pespunte en todo su contorno a 5  - 6 mm del borde. 
 
Sobre la costura del codo y a unos 110 mm del bajo de la boca de las mangas (según tallas y 
configuraciones) irá montado, para refuerzo, un parche rectangular de unos 210 - 212 mm.  por unos 230 - 
232 mm. Su unión será con doble pespunte en todo su contorno. 
 
En el centro de la manga izquierda y a unos 20 mm del borde superior de su pegadura, centrado con 
respecto al hombro, irá una cinta tipo “velcro” cara astracán de aproximadamente, 60 mm x 30 mm y sobre la 
misma la cara pincho en la que irá cosido el distintivo de nacionalidad, de aproximadamente, 60 mm de 
longitud y 30 mm de ancho, enmarcado por un borde de unos 4 mm de ancho que tendrá un color a tono con 
el de la prenda. 
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CUELLO  

 
Será recto y de una sola pieza en doble tejido, con un ancho de 60 - 61 mm, incorporando un tacón de 
65-75 mm en el lado izquierdo, con un sistema de velcros para el cierre. Alrededor de todo el cuello 
llevará un pespunte a unos 6 mm del canto. La unión del cuello al cuerpo de la camisola será mediante 
cosido y pisado con un punto al canto. 
   
En el lado izquierdo, en el haz del cuello, a  unos 10 mm del canto, llevará una cinta tipo “velcro” cara  
pincho de unos  45 mm x 20 mm.  A unos 115 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara astracán 
de unos 45 mm x 20 mm.  
 
En el lado izquierdo, en el envés, a unos 10 mm del extremo del tacón llevará una cinta tipo “velcro” cara 
astracán de 50 mm x 50 mm. 
   
En el lado derecho, en el haz, a unos 40 mm del canto llevará una cinta tipo “velcro” cara pincho de unos 
50 mm x  50 mm. 

   
BOLSILLOS DE LA CAMISOLA  

 
Los delanteros llevarán sendos bolsillos simétricos e inclinados 45º  hacia el interior.  
 
Serán bolsillos de parche  cuyas dimensiones  se ajustaran a la siguiente tabla: 
 

 
TALLA // MEDIDAS  (mm) 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

MASCULINA 
 

     

Bolsillo de pecho 
 (Ancho x Largo) 
 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

FEMENINA 
 

     

Bolsillo de pecho 
(Ancho x Largo) 
 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
135 x 150 

 
145 x 160 

 
145 x 160 

 
Levaran un fuelle de unos 60 mm de profundidad en el extremo derecho y en el borde inferior, este último 
llevará un ojete pavonados en color a tono con el tejido, para facilitar la evacuación de la arena, agua u 
otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Los bolsillos llevarán en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto al delantero con un 
pespunte al canto. El  lateral superior irá rematado mediante presillas de seguridad. Estarán cubiertos por 
carteras rectas de doble tejido que irán cosidas al delantero mediante un pespunte al canto y otro a unos 
6 mm y tendrán todo alrededor un pespunte a unos 6 mm del canto. Estas carteras sobrepasarán el 
parche del bolsillo en unos 2-3 mm en cada uno de sus extremos y estarán cosidos a unos 20 mm de la 
boca del bolsillo.   
 
En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal vertical,  situado a 10 mm del canto y centrado a 
la misma, que se acoplarán al botón cosido sobre el parche del bolsillo. 
 
Los dos bolsillos guardarán simetría tanto en tamaño como en su ubicación en cada delantero.   
 
Los bolsillos cerrarán mediante botón ubicado en el parche y ojal situado adecuadamente en la cartera.” 
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BOLSILLO DE LA MANGA IZQUIERDA  
 

Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 85 mm de anchura. 
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de la manga y con el vértice superior a la altura de la 
mitad del soporte de cinta del distintivo de nacionalidad. 
 
Llevará un fuelle de unos 25 -30 mm de profundidad en sus dos laterales. Dicho fuelle irá  preformado 
mediante un pespunte al canto.   

 
Este bolsillo llevará  en la boca un dobladillo de unos  20 mm  Este parche irá sujeto a la manga mediante un 
pespunte al canto y  en el lateral superior estará rematado por presillas  de seguridad. 
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 50  mm por 90 mm., la cual irá cosida a la manga 
por cuatro presillas de seguridad, formando tres zonas libres que permitirán el paso de 3 bolígrafos  
 
Todo el contorno de la cartera, excepto el extremo de las presillas, llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm del 
canto. Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos y 
estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
 
Este bolsillo cerrarán mediante cinta adhesiva tipo velcro colocados, en el centro del parche y de la cartera, 
cuyas dimensiones serán de unos 50 mm de longitud por unos 20 mm de anchura, e irán colocados 
horizontalmente respecto a su longitud.  
 
BOLSILLO DE LA MANGA DERECHA  
 
Estará formado por un parche de tejido principal cuyas dimensiones serán de unos 160 mm de altura  por 
unos 130 mm de anchura.  
 
Irá  inclinado a unos 14º con respecto a la horizontal de las manga  
 
Llevará un  fuelle de unos 60 mm de profundidad  en el extremo derecho y en el borde inferior. Este último 
llevará un ojete pavonados en color a tono con tejido principal, para facilitar la evacuación de la arena, agua u 
otros elementos. Dicho fuelle irá  preformado mediante un pespunte al canto.  
 
Este parche irá sujeto a la manga mediante un pespunte al canto  en sus tres bordes, estando la boca 
rematada mediante  presillas  de seguridad, y llevará en la boca un dobladillo de unos  20 mm   
 
Todo el parche llevará cosido una cinta adhesiva tipo velcro cara astracán.  
 
Irá  cubierto por  una cartera recta de doble tejido de unos 60 ± 2  mm por 140 ± 2  mm., la cual   irá cosida a 
la manga mediante costura vuelta. Todo el contorno de la cartera llevara un pespunte a unos 5 – 6 mm del 
canto.  Estas carteras sobrepasarán del parche del bolsillo en unos 5 mm en cada uno de sus extremos y 
estará cosido a unos 20 mm de la boca del bolsillo.  
 
En el centro de esta cartera se coserá una lengüeta de doble tejido de unos 25 ± 2  mm por 40 ± 2  mm de 
longitud, en cuya cara interna ira cosida una cinta adhesiva tipo velcro cara pincho, que permitirá el cierre de 
este bolsillo. 
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2. PANTALÓN 

 
PERNERAS   
 
Estarán compuestas por 4 piezas, dos delanteros y dos traseros, unidos entre sí por los costados y la 
entrepierna mediante costuras sobrecargadas. 
 
Los delanteros llevarán unas rodilleras superpuestas, confeccionadas con tejido principal. Estas medirán 185 
± 5 mm de altura por una anchura igual a la de las perneras. A unos 60 ± 1 mm del borde superior llevara un  
pliegue de 10 ±1 mm de profundidad y 60 mm de longitud. Este parche se unirá a las perneras mediante 
costura vuelta en los extremos superior e inferior, y se remeterá en las costuras laterales de la pernera.  
 
Los bajos irán remallados, doblados hacia el interior y pespunteados a 20± 5 mm a modo de túnel para alojar 
una cinta de cierre de unos 15 mm de anchura, la  cual saldrá por dos ojales interiores situados en el centro 
del delantero.  

 
CARTERAS 
 
En el frente llevará una cartera formada por dos tapetas del mismo tejido. La derecha, sobre la que van los 
cuatro botones, estarán formada por un tacón del mismo delantero de 25 o 30 mm de ancho. De tejido doble 
y a la izquierda será en la que se sitúen los  cuatro ojales de los cinco que cierran el pantalón, el último estará 
en la cintura. 
 
CINTURA Y PRETINA  
 
Estará formada por una pretina, de una sola pieza, de doble tejido principal, de 35-40 mm de ancho. Irá 
cargada en su unión con el pantalón mediante un pespunte en todo su canto. 
 
En su extremo izquierdo, centrado y a unos 10 mm del borde llevará un ojal horizontal, mientras que en el 
extremo derecho, centrado y a unos 25 mm del borde, irá su correspondiente botón de unos 12-16 mm de 
diámetro.  
 
Llevará 7 puentes (uno en cada centro del delantero, uno en cada costado (sobre el trasero), uno en el centro 
de la costura del trasero y uno en cada trasero) de unos 60 mm de longitud por unos 10 mm de ancho.  
 
Estos puentes irán sujetos, en su parte superior, sobre el pespunte decorativo mediante una presilla 
horizontal de seguridad, a unos 10 mm de esta, e internamente,  ira otra presilla de seguridad para fijar el 
extremo libre. Por el extremo inferior ira cosido entre las dos telas de la  pretina, mediante otra presilla 
horizontal. En esta zona dicha presilla ira reforzada mediante un pespunte vertical de unos 15 – 20 mm del 
longitud.  . 
 
Sobre las tapetas de los bolsillos traseros del pantalón y a 33 -37 mm del bajo de la pretina, se coserán un 
par de ceñidores, consistentes cada uno de ellos en dos cintas de 13-16 mm de ancho, obtenidas a partir de 
tejido principal, ajustables mediante hebilla. 
 
La parte de la hebilla tendrá un recorrido de 30 mm e irá sujeta con dos presillas separadas unos 6 mm . Irán 
colocadas a unos 20 mm del extremo de la tapeta. La otra parte, con una longitud de unos 110 mm, irá 
situada, en la misma línea horizontal, a unos 110 mm de los extremos exteriores de estas cintas, Ira  sujeta 
por dos presillas separadas entre sí por unos 6 mm. Los extremos de las cintas no presentarán 
deshilachados. 
 
BOLSILLOS LATERALES  
 
El pantalón tendrá dos bolsillos de costado, que serán inclinados y reforzados en sus extremos por presillas 
verticales. Por su parte superior estarán separados unos 50-60 mm de la costura del costado y por su parte 
inferior, morirán en ésta.  
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Tendrán una boca de unos 200 mm y un fondo de saco, de tejido principal, de 290-300 mm, que a su vez 
hará de vista. 
 
BOLSILLOS DE COSTADO 
 
En el bajo la línea de la cadera se situará dos bolsillos de costado. 
 
Estarán superpuestos encima de las costuras de costado, sujetos mediante un pespunte al canto.  
 
Las bocas irán debidamente presilladas.  
 
El parche de estos bolsillos medirá unos de 205 mm por 230 mm y llevaran dos pliegues centrales formando 
tablas. Con el fin de aumentar su capacidad, tendrán dos  fuelles de unos 60 mm de profundidad. Situados en 
el extremo del trasero e inferior del bolsillo.  
  
Para proporcionarle forma estará pespunteado en todos los cantos, exteriores y centrales del fuelle.  
 

En la boca llevarán un dobladillo de 25 mm.  Las bocas estarán cubiertas por carteras rectas de doble tejido 
de 220 mm por 65 mm. Estas estarán unidas al delantero por un pespunte a 6 mm del canto e irán 
pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal vertical 
 situados a  10 mm del canto y centrado, que se acoplará al botón cosido sobre el parche del bolsillo. 
 
La parte inferior de estos bolsillos, a 15 mm del lateral izquierdo del fuelle, llevara un ojete pavonado en color 
a tono con el tejido principal para facilitar la evacuación de agua u otros materiales. El lado derecho de este 
fuelle ira rematado con un pespunte de unos 15 mm de longitud. 
 
BOLSILLOS TRASEROS 
 
En los traseros llevarán dos bolsillos de saco, con un vivo rematado con presillas y cubiertos con carteras 
rectas de doble tejido, de unos 140 x 65 mm. Se unirán al pantalón por un pespunte a 6 mm del canto e irán 
pespunteadas al canto en todo su perímetro. En el interior de la cartera llevará otra cartera con un ojal 
vertical, situado  en el centro y a  10 mm del canto, que se acoplarán al botón  cosido sobre el parche del 
bolsillo. El saco interior será del mismo tejido y tendrá un fondo de 180 ± 10 mm e ira debidamente remallado. 
  
 
Los remetidos de los parches de los bolsillos, irán remallados en toda su longitud y presillados a nivel de la 
boca para reforzarlos y mejorarlos estéticamente. 
 
REFUERZO DE LOS TRASEROS 
 
En la entrepierna, donde se unen los traseros, se coserá un refuerzo semicircular de tejido principal, de unos 
230 mm longitud por unos 335 mm en su parte más ancha. Estos refuerzos se unirán a los traseros mediante 
dos puntos paralelos, uno en el canto y otro a unos 6 mm del mismo e internamente la costura ira remallada y 
pisada. 
 

3. COSTURAS Y CONFECCION 
 

Serán de 3 a 4 puntadas por cm. 
 
El uniforme no presentará asimetrías en la confección, ni deshilachados o falsos pespuntes, que denoten 
un acabado descuidado. 

 
4. OJALES Y REMATES 
 

Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados.  
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PARTE II.- UNIFORMES FEMENINOS 

 
Serán análogos a los masculinos, pero tanto las camisolas como los pantalones abrocharán hacia la 
izquierda en lugar de hacia la derecha. Los pantalones cerrarán con botones, al igual que los masculinos.  

 
2. DATOS TÉCNICOS 

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL   

 
-  Uniforme Pixelado no ignifugo para en ambientes boscosos.- Tejido pixelado no ignifugo 

boscoso detallado en la ETV-332 0º R o la que la anule y sustituya.  
 

-   Uniforme pixelado no ignifugo para en ambientes desérticos.- Tejido pixelado no ignifugo árido 
detallado en la ETV-332 0º R o la que la anule y sustituya..  

 
2.2 HILO PRINCIPAL DE COSER 

 
- Color.- A tono con el tejido principal. 

 
2.3 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 

 
- Primera materia.- 100%. Poliéster 
- Dimensiones.-  Longitud: 55 - 58 mm.  Anchura:  25 - 28 mm. 
- Color.-  

Fondo:              A tono con el tejido principal de la prenda 
Franjas bandera:  Rojo y amarillo (mate) según legislación vigente. 

  
- Solidez del tinte.- Presentará una coloración homogénea y sin barras. Se determinará según las 

normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas 
UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se especifican para el tejido principal 

 
2.4 BOTONES 

 
- Descripción.- Lenticulares, con refundido central en ambas caras y provistos de cuatro orificios. 
- Primera materia.- Material termoestable. 
 
- Dimensiones: 

Delanteros de la camisola:  Pantalón, puños y bolsillos de la camisola: 
Diámetro: 18  ±1  mm.  Diámetro:  15    ±1  mm.. 
Grueso máximo:   5  ±1  mm.  Grueso máximo:   3,5 ±1  mm.. 

 
- Color.- A tono con el tejido principal. 
 
- Resistencia al impacto.- No deberán romperse al primer impacto, sobre superficie plana, operando 

con peso de 1 kg en caída libre desde 70 cm de altura. 
 
- Resistencia al planchado.- No deberán reblandecerse ni decolorarse al someter al botón, primero a 

la aplicación directa y en seco de la plancha a 110° C durante 10 segundos. A continuación se repite 
el ensayo al vapor y para ello se colocará el selector de intensidad de la plancha al valor máximo de 
temperatura. 

 
- Resistencia al lavado acuoso.- No deberán deformarse ni decolorarse al someterlos a un lavado a 

60° C, con una relación de baño 50:1 de una disolución de detergente comercial, durante 30 
minutos, y con una agitación mecánica enérgica. 
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2.5 CINTA DE AJUSTE DEL BAJO DEL PANTALÓN 
 

- Primera materia.- 100 % Algodón o mezcla a fin de que pueda cumplir la función asignada  
- Ancho.-  15 ± 1 mm. 

 
2.6 HEBILLAS DE LOS CEÑIDORES  
 

- Hebillas de las habitualmente conocidas como tipo “D”  Irán pavonadas a tono con el tejido principal. 
 

2.7 OJETES 
 

- Pavonados a tono con el tejido principal 
 

2.8 TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, referido a las cotas de las figuras, expresadas en 
centímetros, y de acuerdo con la siguiente nomenclatura: 

  
Configuración de los uniformes masculinos:   CORTA,    NORMAL   y  LARGA  
Configuración de los uniformes femeninos:   PEQUEÑA, MEDIANA  y  GRANDE 

 
 

CAMISOLA 
 

 MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA MASCULINNA FEMENINA 
TALLA 1C     1(P) 1 N     1(M) 1L      1(G) 
PERIMETRO DE PECHO 92-97 (80-84) 92-97   (80-84) 92-97          (80-84) 
ALTURA 165-169 (157-164) 170-178 (165-170) 179-187  (171-180) 

 
TALLA 2C     2(P) 2 N     2(M) 2L      (2G) 
PERIMETRO DE PECHO 98-103  (85-90) 98-103       (85-90) 98-103     (85-90) 
ALTURA 165-169   (157-164) 170-178   (165-170) 179-187       (171-180) 

 
TALLA 3C     3(P) 3 N     3(M) 3L      3(G) 
PERIMETRO DE PECHO 104-109   (91-96) 104-109  (91-96) 104-109       (91-96) 
ALTURA 165-169    (157-164) 170-178   (165-170) 179-187   (171-180) 

 
TALLA 4C  4(P) 4 N   4(M) 4L  4(G) 
PERIMETRO DE PECHO 110-115      (97-102) 110-115    (97-102) 110-115  (97-102) 
ALTURA 165-169      (157-164) 170-178      (165-170) 179-187      (171-180) 

 
TALLA 5C     5(P) 5 N     5(M) 5L      5(G) 
PERIMETRO DE PECHO 116-121    (103-110) 116-121       (103-110) 116-121     (103-110) 
ALTURA 165-169     (157-164) 170-178     (165-170) 179-187  (171-180) 
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CAMISOLA  TALLAS MASCULINAS   TALLAS FEMENINAS 

Medidas (cm)  //   
TALLA   1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

PECHO   57,5 60,5 63,5 66,5 69,5   50,0 53,0 56,0 59,0 62,00 

CUELLO, largo total   52,0 53,0 54,0 55,0 56,0   52,0 53,0 54,0 55,0 56,00 

Altura de cuello   6,0 6,0 6,0 6,0 6,0   6,0 6,0 6,0 6,0 6,00 

ENCUENTRO   45,9 47,4 48,9 50,4 51,9   41,0 42,5 44,0 45,5 47,00 

LARGO,  
centro espalda 

C 77,0 78,0 79,0 80,0 81,0 P 69,0 70,0 71,0 72,0 73,00 

N 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 M 73,0 74,0 75,0 75,0 77,00 

L 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 G 78,0 79,0 80,0 81,0 82,00 

LARGO MANGA, 
puño incluido    

C 59,7 60,7 61,7 62,7 63,7 P 56,0 57,0 58,0 59,0 60,00 

N 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 M 59,0 60,0 61,0 62,0 63,00 

L 66,7 67,7 68,7 69,7 70,7 G 63,0 64,0 65,0 66,0 67,00 
LARGO PUÑO, 
 sin tacón   25,2 26,2 27,2 28,2 29,2   22,0 23,0 24,0 25,0 26,00 

ALTURA PUÑO   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 
 

PANTALON 
  

TALLAS MASCULINAS 
  

TALLAS FEMENINAS 
Medidas (cm)  //   

TALLA   1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Ancho cinturilla   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

CINTURA   43,0 46,0 49,0 52,0 55,0   33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 
CADERA,  
a 23cm con cintura.   53,0 56,0 59,0 62,0 65,0   45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 

LARGO TOTAL, 
 sin cintura 

C 99,0 100,0 101,0 102,0 103,0 P 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 

N 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 M 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 

L 108,0 109,0 110,0 111,0 112,0 G 103,0 104,0 105,0 106,0 107,0 

TIRO      

C 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 P 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

N 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 M 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

L 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 G 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

BAJO   21,7 22,7 23,7 24,7 25,7   22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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TALLAS ESPECIALES  
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Además en el expediente de compra, una vez adjudicado el contrato, el Servicio de Vestuarios de la DAT 
podrá solicitar del proveedor que resulte adjudicatario los patrones correspondientes a las muestras tipo del 
concurso. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en los cuadros, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de las prendas. Todo ello con 
el fin de que el uniforme tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
3. ENSAYOS 
 

Comprobación de las tallas y medidas.- Se comprobarán por medición directa sobre la prenda 
confeccionada. 

 
Comprobación de la confección.- Por observación directa para garantizar la calidad de las costuras 
exigidas, ausencia de defectos, así como el diseño de la prenda. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo acabado, 
como en sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación 
y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el apartado 2  del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el inspector considere necesarias. Así mismo, el  
inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las muestras que considere necesarias para su verificación. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001 y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  
 
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
4.1 Presentación 

 
El proveedor suministrará cada uniforme dentro de una bolsa de material plástico transparente de unos 52 x 
90 cm que cerrará con una tira de celofán o similar. La bolsa llevará indicada la talla, el tipo de uniforme, la 
voz “MASCULINO” o “FEMENINO”, según corresponda, 

 
Cada prenda deberá estar etiquetada con el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 
A. numérico 

 
4.2 Embalaje 
 
Cada diez uniformes de la misma talla, alternativamente dispuestos, irán alojados dentro de una caja de 
cartón de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 25 cm de altura. Las cajas irán aseguradas con precinto de 
material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón social del fabricante, así como el 
anagrama o símbolo que habitualmente le identifique. El material se suministrará paletizado.  
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La carga estará perfectamente alineada, formando un paralelepípedo regular, debidamente protegida e 
inmovilizada.  

 
4.3 Etiquetado de las cajas  

 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además, deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato código de barras. 

 
4.4 Marcado  

 
Cada camisola y cada pantalón llevarán en el interior una etiqueta con la siguiente información: “ARMADA 
ESPAÑOLA”, NOC, talla, nombre comercial del fabricante, fecha de elaboración, número de expediente, 
recomendaciones para el cuidado y la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda. 

 
5. CATALOGACIÓN 

 
 

UNIFORME PIXELADO ARIDO 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 TALLA NOC 

UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 1C  8405332045734 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 2C  8405332045735 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 3C  8405332045736 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 4C  8405332045737 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M)  5C  8405332045738 
   
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 1N 8405332045739 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 2N 8405332045740 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 3N 8405332045741 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 4N 8405332045742 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 5N 8405332045743 
   
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 1L 8405332045744 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 2L 8405332045745 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 3L 8405332045746 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 4L 8405332045747 
UNIFORME PIXELADO ARIDO (M) 5L 8405332045748 
   
UNIFORME PIXELA ARIDO (M)  ESP 8405332101947 
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DESCRIPCIÓN 
 TALLA NOC 

UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  1P 8410332101948 
UNIFORME PIXEL  ARIDO (F)  2P 8410332045750 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  3P 8410332101949 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  4P 8410332101950 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  5P 8410332101951 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  1M 8410332101952 
UNIFORME PIXELDO ARIDO (F) 2M 8410332045755 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  3M 8410332101953 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  4M 8410332101954 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  5M 8410332101955 
   
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  1G 8410332101956 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  2G 8410332101957 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  3G 8410332101958 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  4G 8410332101962 
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  5G 8410332101963 
   
UNIFORME PIXEL. ARIDO (F)  ESP 8410332101964 
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UNIFORME PIXELADO BOSCOSO   

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

TALLA NOC 

UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  1C 8405332101965 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  2C 8405332101966 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  3C 8405332101967 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  4C 8405332101968 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  5C 8405332101969 

   
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  1N 8405332101970 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  2N 8405332101971 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  3N 8405332101972 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  4N 8405332101973 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  5N 8405332101974 

   
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  1L 8405332101975 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  2L 8405332101976 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  3L 8405332101977 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  4L 8405332101978 
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  5L 8405332101979 

   
UNIFORME PIXEL BOSCOSO (M)  ESP 8405332101980 

   
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  1P 8410332101981 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  2P 8410332101982 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  3P 8410332101983 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  4P 8410332101984 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  5P 8410332101985 

   
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  1M 8410332101986 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  2M 8410332101987 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  3M 8410332101995 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  4M 8410332101988 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  5M 8410332101996 

   
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  1G 8410332101989 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  2G 8410332101990 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  3G 8410332101991 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  4G 8410332101992 
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  5G 8410332101993 

   
UNIFORME PIXEL. BOSCOSO (F)  ESP 8410332101994 
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CAMISOLA PANTALON 
 

 

* 
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PUÑOS MANGAS FUELLE TRASERO CAMISOLA 

* 

 

* 

 
 

BOLSILLO MANGA DERECHA BOLSILLO MANGA IZAQUIERDA 
* 

 

* 

 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORMES PIXELADOS ARMADA  

 

ETV-302 03º R  Pág. 17 de 17 

 

 
BOLSILLO LATERAL 

PANTALONES 
BOLSILLOS TRASEROS / CEÑIDOR Y REFUERZO CULERA PANTALON 

* 

 

* 

 

 
BOLSILLO LATERAL Y TRASERO / PRESILLAS 

Y CEÑIDOR 
CUELLO 

 

 

 

 



,...-- ----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------,, ,, ,, , 

i PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS i 
~----------- ----------------------------------------------------------------------------~ 

L ______ __________ _ _ ______________________ ______ _________________________ _ ______ _ ____ _ ___ __________ Ji TEJIDOS PIXELADOS IGNIFUGOS I 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de ''TEJIDOS PIXELADOS IGNIFUGOS" del SeNicio 
de Vestuarios consta de catorce folios debidamente numerados, sellados y rubricados. 
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1 DESCRIPCIÓN 
 
Existirán dos tipos de tejidos pixelados termoestables e ininflamables, según la función a cubrir: 

• Pixelazo árido
• 

,  con los  siguientes colores: Beige base, Caqui y Marrón oscuro. 

Pixelazo boscoso

 

, con los  siguientes colores: Verde Base, Verde Oscuro, Caqui, Gris verdoso, 
marrón oscuro y Negro   

Estarán construidos de tal forma que una vez teñido el tejido en el color base en su totalidad se estamparán en 
la cara visible los restantes colores que, junto con el básico componen el pixelado. 
 

Se seguirá el diseño de la fotografía que se adjunta y con los colores reflejados en el anexo I. Dicho diseño será 
repetitivo en los sentidos de ancho y largo del tejido. 
 
 
2 DATOS TÉCNICOS 
 
Primera materia 

12  ±  2%    Poliamida 

65  ±  5%   Viscosa termoestable e ininflamable 

22  ±  3%   Aramida termoestable e ininflamable      

1,5 ±  1%   Fibra antiestática no metálica 
 

Las tasas legales de humedad aplicadas para cada fibra serán las siguientes:  
Poliamida: 6.25 %   ;     Viscosa: 13.00 %   y   para la  Aramida: 8.00 % 
 

Análisis cualitativo

 

: Por la técnica del IR medio se identificaran la aramida genérica, poliéster y la fibra 
antiestática.  

Ligamento.- UNE 40017: 82./ UNE 40600-1:96 
Tafetán con efecto cuadrillé 

 
Densidad.-  UNE-EN 1049-2:1995 y Título de los hilos.- UNE 40600-5:1996  

Urdimbre:   28 ± 2   hilos/cm.            45 ± 2 tex  2c        
Trama:  20 ± 2   pasadas/cm.     45 ± 2 tex  2c 
 
Cada 15 hilos de urdimbre, 2 hilos de refuerzo. 
Cada 11 hilos de trama, 2 hilos de refuerzo  

 
Color.- Pixelado árido y boscoso con las coordenadas cromáticas y valores espectrales definidos en el 

ANEXO I. Medidos en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° y 
con cuatro dobleces: 

 
Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

 
Peso/m2.- UNE-EN ISO 12127:98 

  250 ±  7%  g/m²        
  

Resistencia a la tracción y Porcentaje al alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:99 
Urdimbre: ≥    880 N.     ≥  20 %     
Trama: ≥    660 N..    ≥  14 % 
 

Resistencia al rasgado.- UNE-EN ISO 13937-2:01 
       Urdimbre: ≥  32 N. 

Trama: ≥  27 N. 
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Resistencia a la abrasión con pesa de 9 Kpa .- UNE-EN ISO 12947-2:99 
       ≥  100.000 ciclos 
 
Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:99, a 20.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa:  

Pérdida   de peso:   ≤  3 %  
 

Remisión a los rayos infrarrojos 
 
La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1.200 nm., se encontrará dentro de los porcentajes que se 
indican para cada uno de los colores: 
 

TEJIDO PIXELADO ARIDO TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 
  Verde base 35% a 50 % 

Beige ( Base ) 45% a 60% Caqui 50% a 65 % 
caqui:         40% a 55% Verde Oscuro 30% a 45 % 
Marrón oscuro:    20% a 35% Gris verdoso 45% a 60 % 
  Marrón oscuro 30% a 45 % 
  Negro 15% a 30 % 

 
Dicho requisito, se conseguirá mediante la incorporación en masa de poliamida, de negro de carbono, en 
proporciones adecuadas. 
 
Ancho total del tejido.-   P. Interno 

   ≥ 150 cm. entre orillos. 
 
Pérdidas al lavado.- Según el número de ensayo 3 A especificado en la norma UNE_EN 25077:1996, serán 

inferiores a los siguientes valores: 
En urdimbre: ≤ 2%. 
En trama:  ≤ 2% 

 
Formación de pilling: UNE EN-ISO 12945-1:01   

 A 36.000 ciclos: ≥ 4-5  
 

Protección térmica al calor y las llamas
 

: 

ENSAYO   
 

MUESTRA INICIAL 
   UNE-EN 11612:00 
 

MUESTRA  PRE- TRATADA  
      (*) UNE-EN 11612:00 
 

Inflamabilidad:    UNE EN  ISO 15025:03 
(Procedimiento A) 

    Código A1. 
     No arde 
     No agujeros 
     Algunos humos 
       

         Código A1. 
         No arde 
         No agujeros 

Algunos humos      

Calor convectivo: ISO 9151:95 Código B1 

RHTI24    4.00  -   < 10 s    
 

 Código B1 

RHTI24   4.00   -   < 10 s   

Calor radiante:      UNE EN ISO 6942:02   Código C1 

t2       7.00   -   < 20.0 s    
 

 Código C1 

t2       7.00   -   < 20.0 s    
 

Calor por contacto  a 100 ºC 
UNE EN ISO 12127-2:08      
 

Tiempo al umbral de dolor 
          Ts:  ≥  17 s 

------------------- 
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Propiedades electrostáticas

       Muestra inicial.-              Pasa.             
: UNE EN 1149-5:04 

       Muestra Pre-tratada*:    Pasa  
 

 
Protección confortabilidad 

ENSAYO  MUESTRA ORIGINAL MUESTRA PRETRATADA(*) 

R. térmica.-   UNE EN 31092:96   Rct   ≤  0.025 m2
K / W  

   -------------------- 

R. al vapor de agua.- UNE-EN 31092:96   Ret   ≤  5,0  m2
Pa / W     -------------------- 

Permeabilidad al aire (100 Pa) 
 UNE EN ISO 9237:96  

 

≥  65  mm/s 
   -------------------- 

Tiempo de secado.-    PI:   001 :08 ≤ 18 min ≤ 20 min. 

Efecto Perleo.- PI :  014:06  Nulo   Nulo   

 
 

ENSAYO  MUESTRA ORIGINAL MUESTRA PRETRATADA(*) 

Grado de absorción y expansión.- PI: 012:06              ( absorción y expansión inmediata)  
   

Tiempo de absorción.- PI: 016:06  ----- 
 

< 2s 

Capacidad de absorción.- PI: 017:06    ----- > 100% 

 
 
Velocidad de absorción.- PI: 018  

Superara los siguientes valores de subida capilar: 
 

Sentido Tiempo (s) Subida capilar (mm) 
 10 ≥ 24 

Longitudinal 30 ≥ 34 

 60 
 

≥ 44 

 10 ≥ 22 

Transversal 30 ≥ 32 

 60 ≥ 41 
 

 
  

 
 

    * Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 70º C, 
según Norma UNE EN ISO 6330 y secado vertical. 
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Solidez del tinte para todos los colores que componen cada uno de los dos tejidos.- Según las normas 
que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-
A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se indican: 

 
 
 

ENSAYO Degradación 
 

Descarga 
 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos  
 

 ≥ 6 ---- UNE EN ISO 105 B02 
UNE_EN ISO 105-B04  

- Agua fría ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E01 
- Agua de mar ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E02 
- Lavado  ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-C06 
- Frote seco - ≥4-5 UNE_EN ISO 105-X12 
- Frote húmedo - ≥4 UNE_EN ISO 105-X12 
- Sudor ácido / básico ≥4-5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E04 

 
               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 

 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
3  ENSAYOS 
 

Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capitulo. 
 

- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
 

Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
4   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo

 

 de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

5  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS  (CAMISOLA Y PANTALON) 
 

A.- Primera materia

 

.- El licitador presentará, del fabricante del  tejido, un certificado reflejando el 
cumplimiento cuantitativo respecto al presente Pliego Técnico. 

B.- Certificado del fabricante del tejido, reflejando el cumplimiento de los niveles de protección 
infrarroja

   
 según especifica el presente Pliego Técnico, para los siguientes componentes: 

C.- Informes Técnicos

 

 emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, 
para los siguientes ensayos: 

A.- SOBRE EL TEJIDO ORIGINAL  
- Peso por metro cuadrado.- UNE-EN ISO 12127:98 
- Resistencia Tracción y % de alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:99 
- Resistencia a la abrasión con pesa de 9 Kpa..- UNE-EN ISO 12947-2:99
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- Resistencia térmica.-UNE EN 31092:96 
- Resistencia al vapor de agua.-UNE EN 31092:96  
- Permeabilidad al aire (100 Pa).-UNE EN ISO 9237:96 
- Calor convectivo.-ISO 9151:95 
- Calor radiante.-UNE EN ISO 6942:02 
- Calor por contacto a 100 º C.-UNE EN ISO 12127-2:08 
- Solidez del tinte a la luz solar.- NE EN ISO 105 B02 
- Solidez del tinte al sudor.-UNE_EN ISO 105-E04 
- Solidez del tinte al agua de mar.-UNE_EN ISO 105-E02 
- Solidez del tinte al frote.-UNE_EN ISO 105-X12 

 
C.-  SOBRE EL TEJIDO DESPUÉS DEL  *PRE-TRATAMIENTO 

 
- Inflamabilidad.-UNE-EN ISO 15025:2003 (Procedimiento A) 
- Calor convectivo.-ISO 9151:95 
- Calor radiante.-UNE EN ISO 6942:02 
- Propiedades electrostáticas.-UNE EN 1149-5:04 
 

    * Pre - tratamineto

  

.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 70º C, 
según Norma UNE EN ISO 6330 y secado vertical. 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado.  

 
D.-: Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100

 

, del tejido , emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como 
perjudiciales para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 
300 x 210 mm. 

Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas,  se 
presentarán con las muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de 
Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
6 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo acabado, 
como en sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo 
acreditación y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el apartado 2  del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el inspector considere 
necesarias. Así mismo, el  inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las muestras que considere 
necesarias para su verificación. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
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6.1 Presentación 

En rollo con tiro continúo y máximo de 100 metros, en cuyos orillos y a cada metro, aproximadamente, irá 
impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo llevará un marbete, sujeto 
con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje y la denominación, así como el NOC 
correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico 

 

6.2 Embalaje 

Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente sellado y atado en 
los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias manipulaciones sin 
desgarrarse o romperse. 

 

6.3 Etiquetado 

Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 
DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente a cada talla en formato código de barras 
Code 128 A numérico. 

 
 
7 CATALOGACIÓN 

 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

TEJIDO PIX. ARIDO IGNIFUGO 0005B ETV- 329  TEJIDO PIX. ARIDO IGNF  8305 33 210 1358 

TEJIDO PIX. BOSCOSO IGNIFUGO 0005B ETV- 329  TEJIDO PIX. BOSC. IGNF 8305 33 210 1359 
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ANEXO  I 
 

PIXELADO ARIDO 
Color Beige Base
 

 (P0293):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
58.533 4.234 8.833 9.7954 64.3893 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 18.59 19.31 20.54 22.61 22.62 

500: 22.23 23.67 25.78 27.48 29.05 

600: 29.92 30.28 31.33 32.47 36.05 

700: 42.00     

 

Color caqui
 

 (P0294):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
51.920 5.580 14.402 15.4447 68.8214 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 13.73 13.09 13.07 13.68 13.74 

500: 15.10 17.46 19.44 21.32 22.80 

600: 23.94 24.66 25.69 26.92 30.27 

700: 35.83     

 
Marrón oscuro
 

 (P0295): 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
29.928 6.630 7.532 10.0348 48.6427 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 5.18 4.76 4.53 4.53 4.55 

500: 4.69 5.14 5.66 6.34 6.91 

600: 7.65 8.25 9.20 10.20 12.24 

700: 16.47     
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PIXELADO BOSCOSO 
Color Verde Base
 

 (P0287):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
43.062 - 1.705 19.403 19.4775 95.0216 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 9.51 7.71 6.64 6.40 6.91 

500: 8.71 12.69 15.57 15.48 14.18 

600: 13.48 13.40 14.51 16.71 21.22 

700: 29.67     
 

Color Verde Oscuro
 

 (P0288):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
28.228 - 1.840 12.497 12.6321 98.3739 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 4.11 3.40 3.11 3.03 3.27 

500: 3.84 5.35 6.65 6.47 5.75 

600: 5.47 5.38 5.87 6.97 9.33 

700: 14.93     
 
 

Color caqui
 

 (P0289):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
36.539 3.590 12.627 13.1273 74.1295 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 7.63 6.73 5.93 5.42 5.57 

500: 6.38 8.45 9.77 10.11 10.10 

600: 10.57 11.07 12.13 13.80 17.25 

700: 23.97     
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Gris verdoso 
 

(P0290):  

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
32.644 1.173 7.568 7.6586 81.1893 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 6.87 6.50 5.49 5.10 5.30 

500: 5.83 7.37 7.93 7.70 7.57 

600: 7.68 7.88 8.89 10.24 13.63 

700: 21.69     

 
Marrón oscuro
 

 (P0291): 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
28.426 4.047 8.355 9.2835 64.1574 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 4.32 4.29 4.01 3.75 3.87 

500: 4.08 4.91 5.68 6.04 6.09 

600: 6.34 6.53 7.70 9.69 12.99 

700: 18.77     

 
Negro
 

 (P0292): 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
19.753 0.371 - 1.103 1.1637 288.6040 

 
VALORES DE REFLECTANCIA 
 
Nn: 
 

00 20 40 60 80 

300:      

400: 3.41 3.27 3.17 3.03 2.90 

500: 2.85 3.05 2.99 2.89 2.82 

600: 2.82 2.90 3.04 3.23 3.86 

700: 5.18     

 
NOTAS:          1.-   Las coordenadas cromáticas del pixelado boscoso se han medido sobre un tejido cuya 

composición  es de Algodón / Poliamida.  
 

           2.- Tanto las coordenadas cromáticas como la estampación del pixelado boscoso, se 
confirmarán al adjudicatario de la licitación.    
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO ARIDO  
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO BOSCOSO  
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REPETICION DE LA  ESTAMPACION  ARIDO 
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REPETICION DE LA  ESTAMPACION  BOSCOSO 
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La presente Especificación Técnica de “TEJIDOS PIXELADOS” del Servicio de 
Vestuarios consta de nueve folios debidamente numerados, sellados y rubricados. 

 
 

 
 

 
Madrid,    de marzo de 2016 
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1. DESCRIPCIÓN 
 
Existirán dos tipos de tejidos pixelados según la función a cubrir: 
 

• Pixelazo árido,  con los  siguientes colores: Beige base, Caqui y Marrón oscuro. 
• Pixelazo boscoso, con los  siguientes colores: Verde Base, Verde Oscuro, Caqui, Gris verdoso, 

marrón oscuro y Negro   
 
Estarán construidos de tal forma que una vez teñido el tejido en el color base en su totalidad se estamparán 
en la cara visible los restantes colores que, junto con el básico componen el pixelado. 
 
Se seguirá el diseño de la fotografía que se adjunta y con los colores reflejados en el anexo I. Dicho diseño 
será repetitivo en los sentidos de ancho y largo del tejido. 

 
2. DATOS TÉCNICOS 
 
Primera materia.- UNE EN ISO 1833:2011 

73.0 ± 5 %  Algodón. 
25.0 ± 5 %  Poliamida. 
  2.0 ± 5 %  Elastano.  
 
Análisis cualitativo: Por identificación microscópica de la naturaleza de las fibras y posibles 

adulteraciones o mezclas. 
Análisis cuantitativo: Se efectuará según la norma UNE 40110:1994. 
 

Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 

 
 Sarga de 3 1e2 b 2,1  efecto cuadrille    

     

Densidad.-  UNE-EN 1049-2:1995 y Título de los hilos.- UNE 40600-5:1996  
  

 Urdimbre.     37 ±  2   hilos en el fondo.          
 Trama.         22  ±  2   pasadas en el fondo.   
 

Color.- Pixelado árido y boscoso con las coordenadas cromáticas y valores espectrales definidos en el 
ANEXO I. Medidos en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° 
y con cuatro dobleces: 

 
       Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1 unidades y la DH  ≤ 1 unidad 

 
Peso.- UNE-EN ISO 12127:1998 

230 - 240 g/m2  
 

Resistencia a la tracción y Porcentaje al alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:13 
 Urdimbre: ≥ 110 daN         ≥  14 % 

Trama: ≥   64 daN         ≥  33 % 
 

Remisión a los rayos infrarrojos.- Espectrofotometría. Geometría de medida 8/h 
 
La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1200 nm, se encontrará dentro de los porcentajes que se 
indican para cada uno de los colores, incluso después de 30 lavados a 40ª C según Mét  4N  de la Norma 
ISO 6330:12 y secado al aire libre.  
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Muestra inicial. 
 

TEJIDO PIXELADO ARIDO TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 
  Verde base 46 % a 50 % 
Beige ( Base ) 45% a 60% Caqui 33 % a 37 % 
caqui:         40% a 55% Verde Oscuro 34 % a 39  % 
Marrón oscuro:    20% a 35% Gris verdoso 47 % a 51 % 
  Marrón oscuro 32 % a 36 % 
  Negro 22 % a 28 % 

 
Muestra pretratada:  30 lavados a 40 ºC según ISO 6330:2012 y  secado al aire. 
  

TEJIDO PIXELADO ARIDO TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 
  Verde base 49 % a 51 % 

Beige ( Base ) 47% a 62% Caqui 42 % a 45 % 
caqui:         45% a 60% Verde Oscuro 42 % a 46  % 
Marrón oscuro:    30% a 45% Gris verdoso 50 % a 53 % 
  Marrón oscuro 41 % a 46 % 
  Negro 29 % a 38 % 

 
Dicho requisito, se conseguirá mediante la incorporación en masa de poliamida, de negro de carbono, en 
proporciones adecuadas. 
 
Resistencia a la abrasión hasta la rotura. Pesa  12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-2/ AC:2006 
 

≥ 100.000 Ciclos 
 
Determinación de la elasticidad de los tejidos.- UNE-EN 14704-1-2005 Método A. 100 mm/min y 
Distancia entre mordazas de 200 mm..  Carga de 30N 

 
% Alargamiento Recuperado tras el 5º ciclo 
 

 % Alargamiento Recuperacion tras 30 
min 

Urdimbre:     ≥   3,4  %                 Urdimbre:     ≥   99.4  %                
Trama:          ≥  17,2 %          

 
 Trama:          ≥   97.2  %          

 
 

Ancho total del tejido.- P. Interno 
 

≥150 cm. acabado, excluido orillos. 
 

Formación de pilling: UNE EN-ISO 12945-2:01   
 

 ≥ 4-5  a los 125 / 500 / 1.000 y 2000 ciclos 
 
Pérdidas al lavado.- Según el número de ensayo 3 A especificado en la norma UNE_EN 25077:1996, 

serán inferiores a los siguientes valores: 
 
En urdimbre: ≤ 2,0 %.                        En trama: ≤ 1,5 % 
 

Sistema antiolor o  actividad antibacteriana.- AATCC – 100: 2012 
 

Muestra inicial y tras 30 lavados a 40 ºC según ISO 6330:2012 y  secado al aire: 
 

Staphylococcus aureus ATCC 6538.-   99,9 % de reducción de su crecimiento tras 24 horas  
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Solidez del tinte para todos los colores que componen cada uno de los dos tejidos.- Según las 
normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 
20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se indican: 

 
ENSAYO Degrad 0B0B0B0BDesc 

 
1B1B1B1BNORMA DE ENSAYO 

Luz solar y agentes atmosféricos.       ≥6 ---- UNE EN ISO 105 B02 
Agua fría ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E01 
Agua de mar ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E02 
Lavado  ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-C06 
Frote seco / húmedo ≥4/5 ≥4 UNE_EN ISO 105-X12 
Álcalis  ≥4/5 --- UNE_EN ISO 105-E06 
Sudor ácido / básico ≥4/5 ≥4-5 UNE_EN ISO 105-E04 
 

               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 
 
 
3. ENSAYOS 
 

Se seguirán las normas y ensayos que se indican en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 
    -   Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 

Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001  

 
 
5. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LA MUESTRA 

 
- Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025 , 

para los siguientes ensayos: 
 

 Primera  materia.- UNE EN ISO 1833:2011 
 Peso metro cuadrado.- UNE-EN ISO 12127:98 
 Resistencia a la tracción y Porcentaje al alargamiento.- UNE-EN ISO 13934-1:13 
 Remisión a los rayos infrarrojos.- Espectrofotometría. Geometría de medida 8/h. Sobre muestra 

inicial y pretratada 
 Resistencia a la abrasión hasta la rotura. Pesa  12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-2/ AC:2006 
 Formación de pilling: UNE EN-ISO 12945-2:01  
 Sistema antiolor o  actividad antibacteriana.- AATCC – 100: 2012. Sobre muestra inicial y 

pretratada 
 Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE EN ISO 105 B02 
 Solidez al agua.-  UNE_EN ISO 105-E01 
 Solidez a los álcalis.-  UNE_EN ISO 105-E06 
 Solidez Sudor ácido / básico.-  UNE_EN ISO 105- E04 
 Solidez del tinte al Frote.-  UNE_EN ISO 105-X12 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, se presentarán con las muestras  en un 
sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada en el Pliego Técnico, 
a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
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En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 
 
 

6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo 
acabado, como en sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación 
bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el apartado 2  
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el inspector considere 
necesarias. Así mismo, el  inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las muestras que considere 
necesarias para su verificación. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico 
a fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 

 
PRESENTACION 
En rollo con tiro continúo y máximo de 100 metros, en cuyos orillos y a cada metro, aproximadamente, irá 
impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo llevará un marbete, 
sujeto con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje y la denominación, así como 
el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico 
 
EMBALAJE 
Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente sellado y atado en 
los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias manipulaciones sin 
desgarrarse o romperse. 
 
ETIQUETADO 
Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (01ªR) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o 
designación del expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente a cada talla en formato 
código de barras Code 128 A numérico. 

 
7. CATALOGACIÓN 

 
NOMBRE COLOQUIAL 

 
NOC 

TEJIDO PIXELADO ARIDO 
 

8305 33 202 2438 

TEJIDO PIXELADO BOSCOSO 
 

8305 33 202 2155 
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ANEXO  I 
 
 
 
 
 
 
 

PIXELADO ARIDO 
Color UBeige BaseU (E0431):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
56,82 5.30 8.40 9.94 57.74 

 
Color UCaquiU (E0432):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
53,19 5,54 10,79 12,13 62,79 

 
UMarrón oscuroU (E0433): 
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
32.72 6.98 9.29 11.62 53.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

TEJIDOS PIXELADOS 
 

ETV-332  03ª R    Página 7 de 9 

 

 
PIXELADO BOSCOSO 

 
 

Color UVerde BaseU (E0437*):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
43.79 -2.64 20.03 20.20 97.51 

 
 
Color UVerde OscuroU (E0438*):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
29.25 -2,90 13.03 13.35 102.54 

 
 
Color UcaquiU (E0439*):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
37,26 2.81 14.07 14.35 78.72 

 
UGris verdoso U(E0434*):  
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
35.32 -0.26 8.68 8.69 91.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UMarrón oscuroU (E0435*): 
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
28.85 4.65 9.81 10,86 64.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNegroU (E0436*): 
 

COORDENADAS DE COLOR CIE Lab 
 

Color:     L a b C h 
21.34 0.09 - 0.17 0.20 296.45 
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO ARIDO 
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FOTOGRAFIA  DEL PIXELADO BOSCOSO 
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1 DESCRIPCIÓN 
 

EPI  de categoría III,  que servirá para proteger al Personal Profesional de la Armada del fuego / calor 
de la llama y de la intemperie,  por ser impermeable, transpirable y aislante térmico.  
 
El Certificado CE de tipo y el marcado CE de la prenda reunirán los siguientes requisitos: 
 
EN ISO 13688:13 que define los requisitos generales  
EN ISO 11612:15 que define los riesgos térmicos de inflamabilidad (A1); Calor convectivo (B2);Calor 
radiante (C2) y calor por contacto( F3), y  UNE EN 343:04+A1:08/AC:10 de protección contra lluvia, 
niebla, y tierra húmeda, siendo la resistencia a la Penetración de agua ( Clase 3) y la resistencia al 
vapor de agua de clase 1. 
    

 
 

 
 

 
3 
 
1 

 

 

 

A1 / A2 / B2 / C2 / F3    
 
Estará compuesto de dos delanteros, espalda, mangas, cuello, bolsillos, capucha y chaleco de 
borreguillo desmontable.  
 
Dicha prenda estará confeccionado con un  tejido de color azul recubierto por una película de Poliéster 
hidrofílico que conferirá, a la prenda, un elevado  grado de impermeabilización sin perder  la  
transpiración. 
  
Internamente irá forrada con un tejido azul, considerado de Nivel A respecto a su protección a la llama.    
 
Llevará un chaleco, tipo “borreguillo”, desmontable a través de una cremallera, confiriéndole los niveles 
de aislamiento térmico y de protección al calor  definidos en la presente Especificación  Técnica.  
 
Para garantizar la impermeabilidad de la prenda, irán termo selladas todas las costuras y zonas por 
donde sea posible la entrada de agua (cualquier perforación realizada sobre el tejido principal). 
 
Dispondrá de bandas reflectantes en capucha y hombros para facilitar la localización en caso de “hombre 
al agua”.  
 
1.1 DELANTEROS 
 

Serán dos, unidos a la espalda, mangas y canesú mediante costura cargada con pespunte al canto. 
 
Cerrarán mediante cremallera central que llega hasta el borde superior del cuello, cubierta por una 
solapa exterior de unos 75 mm de ancho. Dicha cubierta irá  desde aproximadamente 2 cm. por 
debajo de la unión del cuello hasta el bajo. Esta solapa irá cosida al delantero izquierdo y llevará un 
pespunte a 6 mm del canto en todo su contorno, cerrando mediante cuatro broches a presión, 
hembra, que se fijarán a sus correspondientes machos situados en el delantero derecho.  
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En la parte superior del delantero izquierdo, situados según se muestra en el croquis, llevará dos 
cintas adhesivas, para colocar identificación y divisas, una horizontal de 78 mm x 20 mm y otra 
vertical de 100 mm x 40 mm. 
 
Los canesúes delanteros serán de una sola capa de tejido, con el borde inferior inclinado. Llevarán 
cosidos en los hombros, midiendo desde la costura del hombro y situados según croquis, una  cinta 
reflectante de unos 50 mm de ancho y de unos  170 mm de largo. 
 

1.2 ESPALDA 
 

Será recta, de una sola pieza, llevará en la parte superior una tira reflectante de aproximadamente 50 
mm de ancho y 170 mm de largo medido desde la costura de hombro, que es continuación del 
situado en el canesú delantero. Todo el borde inferior llevará un dobladillo de  unos 20 mm que 
abarca todo el perímetro del bajo. Se une a las mangas, hombros y costados de los delanteros 
mediante costura cargada con un pespunte al canto. 
 
Centrada en la espalda llevará el anagrama “ARMADA”, de (23 x 5) ± 0,5 cm, realizado con 
reflectante gris plata, el cual ira termofijado ( Ver figura anexa) 

 
1.3 MANGAS 
 

De una sola pieza, unida al cuerpo por costura cargada con un pespunte al canto y cerrada con 
costura continuación del cierre de costados.  
 
La bocamanga se unirá a una pieza cortavientos de tejido principal, de unos 65 mm, que se une en su 
otro extremo al forro interior y al puño de punto elástico pirorretardante de doble tejido de unos 80 mm 
de largo.  
 
En  dicha unión llevara una lengüeta confeccionada con  tejido principal con  un broche hembra, que 
servirá para fijar el chaleco desmontable de borreguillo. 

 
1.4 CUELLO 

 
Será de dos piezas unidas en su borde superior por costura interior vuelta y con pespunte a 5 mm del 
canto. Llevará una capa interior de tejido de forro ignífugo borreguillo. 
 
Tendrá una altura de 125 mm y llevará una tira de, aproximadamente  55 x 300 mm,  de dos piezas 
cosidas y vueltas con pespunte al canto, situada en el borde izquierdo del cuello para proteger 
interiormente la subida de la cremallera. 
 
En la parte trasera del cuello llevará tres broches a presión macho para colocar la capucha. 
 

1.5 BOLSILLOS 
 

Cada delantero llevará un bolsillo superior con boca de vivo inclinada y saco interior de forro 
pirorretardante, abertura de unos 150 mm, cubierta por tapeta de, aproximadamente 50 x 205 mm, 
con pespunte a 5 mm del canto en todo su contorno. Cierra por dos broches a presión situados en 
sus extremos. (Ver figura) 
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Otro bolsillo inferior en cada delantero, de boca de vivo horizontal de unos 170 mm de abertura, y 
saco interior de forro pirorretardante, cubierto con tapeta de 60 mm x 205 mm, con pespunte a 5 mm 
al canto en todo su contorno y cierre por dos broches a presión situados en sus extremos. 

 
1.6 CAPUCHA 
 

Será desmontable y se fijará a la prenda mediante tres broches a presión hembra situados en la parte 
trasera. Está formada por tres piezas, dos laterales y una central que forma visera. Las piezas 
laterales llevarán dos tiras de cinta adhesiva de unos  20 mm, colocando la parte gancho, de 60 mm 
de largo, en la cara externa del lateral derecho y la parte rizo en la cara interna del lateral izquierdo 
sobre el forro pirorretardante de borreguillo (ver croquis). 
 
La pieza central termina con forma de visera y lleva cosida y centrada una tira de reflectante de 50 
mm de ancho y 400 mm de largo. 
 
En la parte frontal llevará una jareta de unos 20 mm que forma un túnel por el que discurre un cordón 
para ajuste, que sale al exterior y pasa por una trabilla de 7 mm x 20 mm situada en cada lateral 
como se indica en el croquis. Toda la capucha va forrada interiormente con el borreguillo ignífugo. 

 
1.7 FORRO INTERIOR 

 
Toda la prenda va forrada. Dicho  forro será pirorretardante e irá sujeto a la costura del dobladillo del 
bajo, vistas de los bordes delanteros, cuello y puños. 

 
1.8 CHALECO DE BORREGUILLO DESMONTABLE 
 

En el interior de la prenda, unida a las vistas  delanteras y del cuello,  irá una cremallera recorriendo 
todo el contorno, excepto el inferior,  para enganchar el forro desmontable de borreguillo.  
 
Este llevará en todo su contorno un vivo en tejido de forro.  
 
En los puños llevará una cinta elástica y un broche para ajustar con el de la lengüeta que lleva la 
bocamanga por el interior.  

 
1.9 COSTURAS 
 

Todas las costuras  y zonas por donde sea posible la entrada de agua irán,  total y regularmente, 
termo selladas mediante  una cinta auto extinguible de 20 mm de anchura para asegurar la columna 
de agua solicitada, para el tejido exterior, en el presente pliego técnico. Estarán  libres de  burbujas de 
aire  y de restos de hilos.   

 
1.10  DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 

 
Cinta rectangular con los colores de la Bandera de España que irá cosida en todo su contorno sobre 
la manga izquierda y centrada con la costura de hombro, estará situada a unos 30 mm de la costura y 
tendrá las medidas que se indican en la figura. 
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2 DATOS TÉCNICOS 
 

El chaquetón consta de tres capas de tejido para alcanzar los niveles de prestaciones técnicas 
requeridos en el Certificado CE de tipo 
 
Las características técnicas de cada una de estas capas serán las  siguientes: 

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 

 
- Primera materia.  

75% fibra Meta-aramida de 1,4 – 1,7 dtex. 
             4,0% fibra Para-aramida.                                                                    O equivalente                                                                 

2,0% fibra antiestática (Fibra de carbono con vaina de poliamida). 
19% Poliéster monolítico hidrofílico. 

       
Análisis cualitativo: Por la técnica del IR medio se identificaran: la aramida genérica,  el poliéster y la 
fibra antiestática.  
 
Análisis cuantitativo:   El licitador presentará, del fabricante del tejido,  un  certificado reflejando el 
cumplimiento cuantitativo respecto al presente Pliego Técnico. 
 

- Peso.- UNE -EN ISO 12127  
185  g/m² ±  5%. 
 

- Ligamento.- UNE 40017 
Tafetán 1e1  
Recubierto con una película de Poliéster monolítico hidrofilico. 

 
- Resistencia a la rotura por tracción, tras exposición al calor radiante según EN  ISO 6942 y 5 

ciclos de lavado a 40 ºC según ISO 6633 4N y secado vertical. UNE–EN ISO 13934-1  
Urdimbre: ≥ 95 dAN. 
Trama:    ≥  90 dAN.  
 

- Resistencia a la abrasión hasta rotura ( 12 Kpa).- UNE-EN ISO 12947 – 2  
> 70.000 ciclos 
 

- Pilling.-  UNE-EN ISO 12945-1) a 36.000 ciclos 
Nivel   4/5 
 

- Propiedades electroestáticas.- UNE EN 1149-3:04   
t 1/2 < 1 ms  
S ≥ 0.7 
 

- Inflamabilidad.- UNE EN  ISO 15025 
 -  Muestra inicial:   Nivel  A    
 

- Índice de resistencia al mojado superficial (ensayo del rociado).- UNE-EN 24920  
-  Muestra inicial:   5 ( 100% ) 
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- Resistencia a la penetración de agua (columna de agua).- UNE-EN 20811 
-  Muestra inicial:    Wp  >100.000 Pa  (1.000 cm)  
 

- Resistencia al vapor de agua (Transpirabilidad).- UNE EN  31092  
  -  Muestra inicial:    Ret ≤ 10,0  m2Pa/W 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos. UNE_EN ISO 105-B02 y B04  6 ---- 
Agua de mar.-  UNE_EN ISO 105-E02:1996 5 5 
Sudor.-             UNE_EN SIO 105-E04:1996. 5 5 
Frotamiento.-   UNE_EN ISO 105-X12:1996 5 5 

 
Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 

  
- Color.- Azul, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro con 

iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 

L*= 23.500 a*= -1.230 b*= -7.368 C*= 7.4697 h*= 260.5243 
 
Valores de reflectancias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolerancias.- Se admitirán las siguientes:  DE ± 1.5  Unidades CIELAB. 

 
2.2 TEJIDO DE FORRO IGNÍFUGO TIPO “BORREGUILLO” (CHALECO DESMONTABLE) 

 
- Primera materia  

93% fibra Meta-aramida de 1,4 – 1.7 dtex. 
5% fibra Para-aramida.                                                                           O equivalente 
2% fibra antiestática. (Fibra de carbono con vaina de poliamida).  

 
Análisis cualitativo: Por la técnica del IR medio se identificaran la aramida genérica, poliéster y la 
fibra antiestática.  
 
Análisis cuantitativo: El licitador presentará, del fabricante del tejido,  un  certificado reflejando el 
cumplimiento cuantitativo respecto al presente Pliego Técnico. 

Nm 
 

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
4.86 
4.86 
3.36 
3.94 

 
5.14 
4.57 
3.31 

 
5.33 
4.29 
3.29 
 

 
5.40 
4.07 
3.35 

 
5.42 
3.88 
3.45 

 
5.47 
3,65 
3,59 

 
5.49 
3.51 
3.69 

 
5.47 
3.50 
3.69 

 
5.38 
3.49 
3.68 

4.58 
5.15 
3.44 
3.77 
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-  Peso.- UNE -EN ISO 12127  

205 g/m² ± 5%. 
 

- Ligamento.- UNE 40017: 82. 
Tejido de punto formado por hilo de 1 / 54 Nm con inserción de mechas de  fibras de 1,4  -1,7 dtex, 
creando cámara de aire. .  

 
- Inflamabilidad.- UNE EN  ISO 15025:03 
   Muestra inicial:   Nivel  A   (UNE EN 531) 
 
- Resistencia térmica.-  UNE EN 31092  

 Muestra inicial:     Rct   >  0.06 m2K/W 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 Degradación Descarga 
Sudor.-            UNE_EN SIO 105-E04:1996. 5 5 
Frotamiento.-  UNE_EN ISO 105-X12:1996 5 5 

 
               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 
 
- Color.- Azul, a tono con el tejido principal, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en 

espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 

L*= 17.849 a*= -0.698 b*= -3.572 C*= 3.6390 h*= 258.9490 
 
Valores de reflectancias: 
 

Nm 
 

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
2.91 
2.81 
2.27 
2.59 

 
2,96 
2.75 
2.25 

 
2.99 
2.68 
2.25 
 

 
2.95 
2.57 
2.31 

 
2.93 
2.45 
2.38 

 
2.99 
2.35 
2.40 

 
3.05 
2.28 
2.41 

 
3.02 
2.30 
2.43 

 
2.96 
2.32 
2.47 

2.85 
2.89 
2.30 
2.52 

 
Tolerancias.- Se admitirán las siguientes:    DE ± 2 Unidades CIELAB. 

 
2.3 TEJIDO DE FORRO. 

 
- Primera materia.-  

47.5% fibra Meta-aramida de 1,7 dtex. 
2.5% fibra Para-aramida.                           O equivalente 
50% fibra viscosa FR 

    
Análisis cualitativo: Por la técnica del IR medio se identificaran la aramida genérica y la  viscosa.  
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Análisis cuantitativo: El licitador presentará, del fabricante del tejido,  un  certificado reflejando el 
cumplimiento cuantitativo respecto al presente Pliego Técnico. 
 

- Peso.- UNE -EN ISO 12127 
135 g/m² ± 5%. 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982.   
Tafetán 1 e 1 
 

- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE–EN ISO 13934-1:1999 
Urdimbre:  > 55.0 daN 
Trama:      > 40.0 daN 
 

- Inflamabilidad.- UNE EN  ISO 15025:03 
 Muestra inicial:   Nivel  A   (UNE EN 531:96) 

 
- Color.- Azul, a tono con el tejido principal, con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en 

espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 

L*= 21.604 a*= -1.000 b*= -6.725 C*= 6.7992 h*= 261.5401 
 
Valores de reflectancias: 

 
Nm 
 

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
4.20 
4.27 
2.98 
3.39 

 
4.39 
4.01 
2.94 

 
4.52 
3.71 
2.91 
 

 
4.57 
3.46 
2.96 

 
4.60 
3.26 
3.04 

 
4.69 
3.14 
3.12 

 
4.74 
3.07 
3.19 

 
4.63 
3.01 
3.22 

 
4.48 
2.98 
3.24 

4.02 
4.40 
2.98 
3.30 

 
Tolerancias.- Se admitirán las siguientes:    DE ± 2,5 Unidades CIELAB. 
 

2.4 CONJUNTO  FORMADO POR LAS TRES CAPAS (TEJIDO EXTERIOR, FORRO Y 
BORREGUILLO). INICIAL Y DESPUÉS DE 20 LAVADOS.   

 
Además de las descritas en el Certificado CE de tipo cumplirá los siguientes requisitos 

 
* Pre - tratamiento.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, 

según Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 

- Transmisión de calor por contacto. UNE-EN 702:96 
Muestra inicial:             250 º C  > 14,0 s 
Muestra pretratada:     250 º C  > 14,0 s 

 
- Resistencia térmica: UNE-EN 31092:96 
 

Muestra inicial:             Rct ≥ 0.09  m2K/W 
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2.5 PUÑOS ELÁSTICOS IGNÍFUGOS: 
 
- Primera materia.-  

100% Fibra Meta-aramida. 
 
- Peso.- UNE 40339  

475 g/m² ± 5% 
 

- Estabilidad dimensional al lavado.- UNE-EN 25077  
Urdimbre: ± 7% 
Trama: ± 5% 
 

- Inflamabilidad.- UNE EN ISO 11612 
 Forma costra en contacto con la llama: No arde, ni funde ni gotea. 
 

- Color.- (Observación visual) 
Azul, a tono con el tejido principal. 

 
- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 

descarga, determinados según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos. UNE_EN ISO 105-B02:98 3 / 4 ---- 
Sudor.-  UNE_EN SIO 105-E04:1996. 3 / 4 3 / 4 
Frotamiento.-  UNE_EN ISO 105-X12:1996 3 / 4 3 / 4 

 
               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 
 
2.6 HILO DE CONFECCIÓN IGNÍFUGO: 
 
- Primera materia.-  

100% Fibra Meta-aramida. 
 
- Color.- ( Examen visual ) 

 Azul, a tono con el tejido principal. 
 
2.7 CREMALLERA 
 
2.7.1 Cremallera central - Será termo resistente e ininflamable, con dientes metálicos en acabado 

pavonado (ennegrecido). 
 

Características estructurales: 
 

Cinta:  100% fibras metal aramidas modificadas. 
Dientes:  Latón envejecido con ancho de malla 6 ± 0.1 mm. 
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Topes:     Latón envejecido 
Caja separador:    Zamak bañado de latón envejecido. 
Cursor:     Zamak bañado de latón envejecido. 
Ancho total:    30 mm 
 
Características mecánicas: 
 
Resistencia lateral:    min 55 Kg 
Resistencia terminales superiores:     min 15 Kg 
Reistencia terminales inferiores:   min 20 Kg 
Blocaje del cursor:    min 8 Kg 
Desgarre del tirador:    min 20 Kg 
 
2.7.2 Cremallera chaleco desmontable 
 
Materiales: 
 
Cinta de soporte   Poliéster 
Elemento                 Poliéster 
Cordón interior   Poliéster 
Correderas   Zamak esmaltado 
Topes superiores                 Bronce bañado 
Separadores   Zamak bañado 
 
Medidas (mm): 
     Standard Tolerancia 
Ancho total de la cremallera 32,20    +1,60 -0,00 
Ancho de malla    6,50  +0,12 -0,15 
Espesor de malla                 2,65  +0,10 -0,10 
 
Resistencias (valores mínimos en Kg.) 
 
Tracción transversal de la cremallera 60,0 
Tracción transversal conjunto separador 8,0 

 
2.8 CINTA ADHESIVA   

 
Será de material autoextinguible, de color azul a tono con el tejido principal. 
 
Todas las costuras irán totalmente y regularmente termo selladas.  Estarán  libres de  burbujas de 
aire  y de restos de hilos.  
 

2.9 CORDÓN DE LA CAPUCHA. 
 

- Primera materia.- Sera de material ignifugo. 
 

Análisis cualitativo: Por identificación microscópica de la naturaleza de las fibras.  
 

- Color.-  
Azul, a tono con el tejido principal. (Observación visual) 
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2.10 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 
 

- Primera materia.- Poliéster. 
 

- Color.- Los de la Bandera Nacional sobre contorno azul marino. (Observación visual) 
 
2.11 REFLECTANTE 
 

Las bandas serán de 50 mm, en color plata y estarán compuestas de micro prismas retrorreflectantes 
totalmente moldeados sobre una superficie flexible, resistente al mal tiempo y a los rayos ultravioletas 
gracias a una película polimérica estabilizada. El material reflectivo estará soldado a otra lámina 
polimérica estabilizada resistente a los rayos ultravioletas para proteger la superficie prismática del 
polvo y la suciedad. Debe resistir un mínimo de 75 lavados a 60 °C. 
 

2.12 BROCHE 
 

Será un broche a presión con cabeza tipo calote con acabado pavonado de las siguientes 
características: 

 
- Material.- aleación Cu Zn. 
 
- Diámetro exterior de cabeza.- 15 mm. 
 
- R. Oxidación.- No aparecerán puntos de oxidación después de estar sumergido durante 24 h en 

agua destilada. 
 

2.13 TALLAS Y MEDIDAS  
 

Serán las que se indican en el siguiente cuadro, expresadas en milímetros, y de acuerdo con la 
siguiente nomenclatura: 

 
A: Largo total de la prenda por el centro de la espalda. 
B: Anchura total de la espalda desde la costura de la manga en su punto más alto. 
C: Anchura total del bajo de la espalda, de costura  a costura. 
D: Largo de manga. 
E: Semiperímetro de la bocamanga. 
F: Semiperímetro del pecho a la altura de las axilas. 

 
MEDIDAS 

(mm) 
 

SP 
 

P 
 

M 
 

G 
 

SG 
 

SSG 
A 780 - 800 820 - 840 840 - 860 860 - 880 890 900 
B 465 - 480 495 - 510 525 - 540 555 - 570 585 600 
C 500 - 520 540 - 560 580 - 600 620 - 640 660 680 
D 580 - 590 600 - 610 610 - 620 630 - 630 640 650 
E 155 - 160 160 - 165 165 - 170 170 - 175 175 175 
F 560 - 580 600 - 620 640 - 660 680 - 700 720 740 
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                    CROQUIS PARA LA MEDICION 
 

 
 
 TALLAS ESPECIALES: 

 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor 
otras tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por 
tallas del expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en 
concepto de tallas especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de 
las medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el 
licitador que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. 
Todo ello con el fin de que la prenda  tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del 
material. 

 
3  ENSAYOS 
 

De la prenda terminada.- Inspección ocular de la construcción, con medición directa de cada una de 
las cotas señaladas. 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en 
cada capitulo. 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 
 

4 MARCADO CE DE LA PRENDA  
 

Según Directiva Europea 89/686/CEE, RD.159/95 que modifica al RD.1047/92, donde se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. 
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 El Marcado CE de la prenda incluirá la siguiente información: 

 
- Talla / Marca e identificación del fabricante. / Llevara las dos últimas cifras del año de 

colocación del marcado CE   
 
- Norma (s) y símbolos con la protección ofrecida, según las Normas Armonizadas que definen 

a este EPI. Estas Normas deberán ser las actualizadas en el DOCE tanto en las licitaciones 
como en las entregas.  

 
5 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001 

 
6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 

 
6. 1 Certificado CE de TIPO y su correspondiente informe de examen CE, a fin de que esta 

administración pueda verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados, con las 
Normas actualizadas en el DOCE. 

 
6. 2  Certificado del Organismo de inspección actualizado  
 
6. 3  Declaración de Conformidad  
 
6. 4.- Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 

17.025: 99, para los siguientes ensayos: 
 

A.- SOBRE EL CONJUNTO FORMADO POR LAS TRES CAPAS (MUESTRA INICIAL)    

- Transferencia de  calor  por contacto: UNE EN 702:96 
- Resistencia térmica. UNE EN 31092:96   

 
B.-SOBRE EL CONJUNTO FORMADO POR LAS TRES CAPAS (MUESTRA   PRETRATADA*) 
   

- Transferencia de  calor  por contacto: UNE EN 702:96 
 

* Pre - tratamiento.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, 
según Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 

 
Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido   
analizado. 
 
Toda la documentación solicitada, asi como las muestras lacradas de los ensayos especificados que 
no forman parte del Certificado/ Informe de examen CE, se presentarán con las muestras  en un sobre 
cerrado, reseñando que se trata de Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser 
evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
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En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7 OBSERVACIONES 
 

 1) Por tratarse de un material que, según criterios recogidos en el anexo B del STANAG 4108, podría 
calificarse de militar, complejo y no crítico, y al objeto de garantizar la calidad del mismo, el 
fabricante deberá estar en posesión de la calificación PECAL 120. 

 
2) Cada chaquetón llevará un chip electrónico emisor para permitir la identificación. Este chip será de 

tamaño reducido e irá situado en un dobladillo de los delanteros. 
 
8 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 
A fin de verificar las características técnicas del producto, la administración podrá solicitar, a cargo del 
adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos 
que definen a este EPI. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 
PRESENTACIÓN 
 
El proveedor suministrará cada chaquetón, abrochado y doblado, en una bolsa de plástico en la que 
figurará la talla y el NOC correspondiente en formato código de barras EAN 128 A Numérico 
 
EMBALAJE 
 
Cada diez unidades de una misma talla irán en cajas de cartón doble-doble con solapas aseguradas 
con papel de precinto. La forma de las cajas y el material de estas se ajustarán, respectivamente, a lo 
indicado en las normas UNE 49400:1960 y UNE 49450-2:1963. 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS    
 
De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que 
la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición 
de referencia, las tallas de las chaquetas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en 
formato código de barras EAN 128 A Numérico. 
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9 CATALOGACION 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

NOC 

CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: SP 8405 33 202 1875 
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: P 8405 33 202 1876  
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: M 8405 33 202 1877 
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: G 8405 33 202 1878 
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: SG 8405 33 202 1879 
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: SSG 8405 33 202 1880 
CHAQUETÓN DE MAR IGNIFUGO,  T: ESP 8405 33 205 1591 
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1 DATOS TÉCNICOS 
  
Primera materia 
 

95 ±   5%   Meta aramida       
  3 ±   5%   Para aramida 
  2 ±  0,5%  Poliamida 

 
 Análisis cualitativo: Por la técnica del IR medio se identificaran la aramida genérica, poliéster y la 
fibra antiestática.  
  

Color.- Azul turquí con las siguientes coordenadas cromáticas, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 

 
 L = 22.843  a = -0.355 b = -4.615 C = 4.6284 h = 265.5958 

 
Valores de reflectancias:  
 

nm: 00 20 40 60 80 
            
300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

  
4.03 
3.83 
3.15 
3.65 

  
4.21 
3.55 
3.02 

  
4.01 
3.30 
3.22 

  
4.02 
3.11 
3.29 

  
4.05 
3.19 
3.40 
  
  

 Tolerancia: DE ≤ 2 unidades, siempre y cuando la DC ≤ 1-5 unidades y la DH  ≤ 1 unidad  
  
Densidad.- UNE-EN 1049-2:95  

Urdimbre:   33 ± 2 h/cm. 
Trama:        27 ± 1 p/cm. 

  
Ligamento.- UNE 40017: 82./ UNE 40600-1:96 

Sarga de 3 2e1, b 2,1 
  
Título de los hilos.- UNE 40600-5:96  

Urdimbre:   32 ± 2;    2/c Tex 
Trama:       32 ±  2;    2/c Tex 

 
Resistencia y alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:13  

Urdimbre:    ≥   100 dN.         
Trama:        ≥     80  dN  

 
Peso.- UNE -EN ISO 12127:1988 

210 - 220 g/m². 
 

Encogimiento al lavado a 60 ºC.- UNE-EN ISO 5077:2008  
Lavando en la lavadora  tipo A y secado horizontal, detergente ICE, programa 6,  según la  Norma  
UNE EN ISO 6330: 2012 

En urdimbre:   ≤   0.5 %. 
En trama:        ≤   0.5 % 

  
Pilling.- UNE-EN ISO 12945-1:01 

4  (después de someterlo a 36.000 ciclos). 
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Protección térmica al calor y las llamas: 
 

ENSAYO 
 

(1*)  MUESTRA 
PRE- TRATADA 

UNE-EN ISO 11612 
 

(2*)   MUESTRA 
PRE- TRATADA 

  UNE-EN ISO 11612 

Inflamabilidad:    UNE EN  ISO 
15025:03 Procedimiento A 
 

    Código A1 
     No arde 
     No agujeros 
     Pocos humos 
       

         Código A1 
         No arde 
         No agujeros 

Pocos humos      

Calor convectivo: ISO 9151:95 
 

Código B1 
  ≥ 4.00       <  10.0 

 

  Código B1    
 ≥ 4,00       <  10.0 

 
Calor radiante:   UNE EN ISO 6942:02  Código C1 

          ≥ 7.00       <  20.0 
   Código C1 
  ≥ 7.00       <  20.0 

Transferencia de calor por contacto,  
a 250 ºC    UNE EN ISO 12127-2: 08 
  

   Código F1  
Tiempo umbral dolor    
     Tc     ≥ 5,00         < 10 s 

Código F1 
Tiempo umbral dolor    

Tc     ≥ 5,00         < 10 s          
 

   Propiedades electrostáticas: UNE EN 1149-5:08 
       Muestra Pretratada (*1).-              Pasa.                     Muestra Pre-tratada( 2*):    Pasa    
 
(1)* Pre - tratamineto.-  5 ciclos de lavado a 60ºC, según norma UNE-EN ISO   6330:12, método 

2A y secado vertical 
 
(2*)  Pre - tratamineto.- De 50 a 100 ciclos de lavado a 60ºC, según norma UNE-EN ISO 6330:12, 

método 2A y secado vertical 
 

ENSAYO  
MUESTRA 
ORIGINAL 

UNE-EN ISO 11612 
 

(2*)   MUESTRA 
PRE- TRATADA 

  UNE-EN ISO 11612 

R. térmica.-   ISO 11092:2014     
Rct   ≤  0.025 m2K / W   
 

  Rct   ≤  0.032 m2K / W  

R. al vapor de agua.- ISO 11092:2014 
 

Ret   ≤  4,0  m2Pa / W 
 

Ret   ≤  4,5  m2Pa / W 

Permeabilidad al aire (100 Pa) 
 UNE EN ISO 9237:96  

 

     ≥    75  mm/s     
 

     ≥    60  mm/s     
 

Tiempo de secado.-    PI:   001 :08 ≤ 18 min 
 

≤ 20 min. 

Efecto Perleo.- PI :  014:06  Nulo   
 

Nulo   

 

ENSAYO  MUESTRA ORIGINAL 

Grado de absorción y expansión.- PI: 012:06    Absorción y expansión inmediata  
   

Tiempo de absorción.- PI: 016:06  < 2s 
 

Capacidad de absorción.- PI: 017:06    > 100% 
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 Ancho total del tejido.-  P. Interno 
       >  160 cm entre orillos 

  
Solidez del tinte   
 

Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados 
según las normas UNE_EN 20105-A02:1998 y UNE_EN 20105-A03:1998, deberán responder como 
mínimo a los valores que se especifican: 

 
 Degradación Descarga 
Luz solar:       UNE_EN ISO 105-B02:01. 5-6   

 
--- 

Sudor:             UNE_EN ISO 105-E04:13 4-5 4/5 
Agua:              UNE-EN ISO 105-E01:13 5 4/5 
Al lavado:       UNE-EN ISO 105-C06: 10 5 4/5 
Frotamiento:   UNE_EN ISO 105-X12:03 4-5 4/5 

 
               Tolerancias.- Se admitirán tolerancias de medio punto 

 
 
2  ENSAYOS 
 

Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada capitulo. 
 

- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
 

Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan, y demás normas aplicables. 

  
3   ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

 
4  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LA MUESTRA 

 
4.1.- Primera materia.- El licitador presentará, del fabricante del  tejido, un certificado reflejando el 

cumplimiento cuantitativo respecto al presente Pliego Técnico. 
 
4.2.- Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 

17.025, para los siguientes ensayos: 
 

A.- SOBRE EL TEJIDO ORIGINAL  
- Peso por metro cuadrado.- UNE -EN ISO 12127: 98 
- Resistencia Tracción y % de alargamiento.-  UNE-EN ISO 13934-1:13  
- Resistencia térmica.-  ISO 11092:2014  
- Permeabilidad al aire (100 Pa).- UNE EN ISO 9237: 96 
- Solidez tinte a la luz solar. UNE EN ISO 105 B02: 01 
- Solidez tinte al sudor.- UNE EN ISO 105 E04: 13 
- Solidez tinte al agua.- UNE EN ISO 105 E01: 13 
- Solidez tinte al Lavado a 60 º C.- UNE EN ISO 105 C06: 10 
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C.-  SOBRE EL TEJIDO DESPUÉS DEL  *PRE-TRATAMIENTO (*1) 

- Inflamabilidad Procedimiento A.-  UNE EN  ISO 15025:03   
- Calor convectivo.- ISO 9151:95 
- Calor radiante.- UNE EN ISO 6942: 02 
- Transferencia de calor por contacto a 250 º C.- UNE EN ISO 12127-2: 08 
- Propiedades electrostáticas: UNE EN 1149-5:08 

 
C.-  SOBRE EL TEJIDO DESPUÉS DEL  *PRE-TRATAMIENTO (*2) 

- Inflamabilidad.-  UNE EN  ISO 15025:03   
- Calor convectivo.- ISO 9151:95 
- Calor radiante.- UNE EN ISO 6942: 02 
- Transferencia de calor por contacto a 250 º C.- UNE EN ISO 12127-2: 08 
- Resistencia al vapor de agua.- ISO 11092:2014  
 

(1)* Pre - tratamineto.-   5 ciclos de lavado a 60ºC, según norma UNE-EN ISO   6330:12, método 
2A y secado vertical 

 
(2*)  Pre - tratamineto.- De 50 a 100 ciclos de lavado a 60ºC, según norma UNE-EN ISO 6330:12, 

método 2A y secado vertical 
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado.  

 
 

Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos y certificaciones se presentarán con las 
muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada en el 
Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
 
5  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
  

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias. 

  
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
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 5.1 Presentación.- En rollo con tiro continúo y máximo de 100 metros, en cuyos orillos y a cada metro, 
aproximadamente, irá impreso, de forma indeleble, el nombre o sigla comercial del fabricante. Cada rollo 
llevará un marbete, sujeto con hilo fuerte a cada una de sus cabeceras, con expresión del metraje y la 
denominación. 

 
5.2 Embalaje.- Cada pieza irá envuelta en plástico fuerte de galga gruesa de color negro, debidamente 

sellado y atado en los sentidos del largo y ancho, con resistencia suficiente para que permita varias 
manipulaciones sin desgarrarse o romperse. 

  
5.3 Etiquetado.- Los rollos embalados irán etiquetados según la Norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA 

PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además, deberá incluir el 
número o designación del expediente de adquisición de referencia y estar etiquetadas con el NOC 
correspondiente en formato Código de barras 128 A numérico. 

  
 
 6  CATALOGACIÓN 
 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

NOC 

TEJIDO SARGA AZUL IGNIFUGA 
 

8305 33  202 1907 
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1.  DESCRIPCIÓN 
 

El conjunto estará compuesto por camisola y pantalón. 
 
La camisola tendrá el cuello de una sola pieza, será ligeramente entallada y llevará la botonadura oculta. 
Tendrá dos bolsillos de parche en el pecho con cartera, aberturas al costado, hombreras y las mangas con 
aberturas y puños. 
 
El pantalón será de línea recta, con dos bolsillos de tipo francés en los costados, dos bolsillos de parche con 
cartera en los traseros, pretina con cinco puentes y dos ceñidores interiores de cintura. 
 
Tanto la camisola como el pantalón llevarán en un bolsillo, dentro de una bolsa de plástico, un botón de 
repuesto, uno de cada tamaño y color, idénticos a los descritos en los apartados correspondientes a los 
botones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Se establecen dos tipos de uniforme: 
 

- Uniforme masculino. 
- Uniforme femenino. 

 
PARTE I:   UNIFORME MASCULINO 

 
1.1 CAMISOLA 
 
Tendrá los siguientes elementos: 
 
ESPALDA 
 
Será de una sola pieza. Llevará dos aberturas en los costados de unos 115 mm rematadas en la parte 
superior por una presilla y a todo el largo de las aberturas irá un dobladillo de unos 10 mm pespuntado 
por dos puntos con juego de agujas 90/32". Llevará un dobladillo en el bajo de 20 mm rematado por un 
punto en el canto del dobladillo. Centrada en la espalda llevara el anagrama “ARMADA” de (23 x 5 ) ± 0,5 
cm. Realizado con reflectante gris plata, el cual ira termo fijado ( Ver figura anexa) 
 
DELANTEROS 
 
Serán dos, de una sola pieza. Irán doblados formando una vista de 40 mm de ancho, con un pespunte a 
7,5 mm del canto. 
 
El delantero derecho llevará otro pespunte, sujetando la bastilla de su vista, a 40 mm del canto. Así 
mismo llevará 5 botones a 20 mm del canto, situándose el botón superior a 95 mm del martillo y el último 
a unos 115 mm del bajo (según tallas y configuraciones), estando los botones restantes colocados 
equidistantemente. 
 
El delantero izquierdo llevará una cartera doble para ojales, unida a la vista del delantero, con las 
costuras ocultas, mediante un pespunte a 40 mm del canto; dicha cartera llevará, a su vez un pespunte a 
7,5 mm de su canto, quedando los cantos de cartera y vista separados en toda su extensión excepto 
entre el tacón y el primer ojal, que se cerrará en unos 45 mm, en los puntos medios entre-ojales y entre el 
último ojal y bajo, donde se unirán mediante 5 presillas. Los ojales serán de 25 mm y dispuestos 
verticalmente en el centro de la cartera y a la altura de los botones correspondientes. 
 
Ambos delanteros llevarán, en los bajos, un dobladillo de 20 mm, rematado en su canto por un punto. 
 
Los delanteros irán unidos a la espalda en los hombros por costuras de embudo. 
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BOLSILLOS 
 
Llevará dos, uno en cada delantero, al nivel de las sisas y serán de parche de 140 mm de ancho por 160 
mm de largo, con las esquinas matadas de 30 mm. 
 
En su parte superior llevarán un dobladillo de 20 mm e irán pegados al delantero mediante dos 
pespuntes, juego de agujas 90/32", y rematados sus extremos superiores por presillas. 
 
A 10 mm de la boca del bolsillo y a todo lo largo de la zona entre pespuntes irá un cierre tipo "Velcro" o 
similar de 20 mm de ancho. 
 
Los bolsillos estarán cubiertos por carteras rectas de doble tejido y pespuntadas todo alrededor por juego 
de agujas 90/32", estando situados a 20 mm del borde superior de los bolsillos. Su parte interna llevará la 
mitad que engancha del cierre tipo "Velcro" anteriormente descrito. Sus dimensiones serán de 150 mm 
de largo por 60 mm de ancho e irán rematadas en una presilla en sus extremos.  
 
CUELLO 
 
Será de tipo camisero, de una sola pieza y con doble tejido, irá cosido y cargado a todo lo largo del 
escote, teniendo 75 mm de ancho en el centro y 80 mm en los picos. Lleva un pespunte todo alrededor a 
7,5 mm del canto. 
 
MANGAS 
 
Serán de una sola pieza, con una abertura de unos 105 mm de longitud y a unos 50 mm de la sangría por 
su parte interna e interior y a 60 mm en la superior y rematada por un vivo de 10 mm cargado al canto. 
Estas medidas corresponden a la talla 50 y oscilarán según la talla. 
 
La manga tendrá tres pliegues de 15 mm de fondo que irán plegados en un doble puño de 60 mm de 
ancho por 250 mm de largo, sin contar el pico (según tallas), terminando en un pico de 30 mm, en cuyo 
centro y a 20 mm de su vértice, llevará un ojal de 20 mm que abrochará en su correspondiente botón 
situado a 20 mm del canto opuesto. El puño llevará todo alrededor dos pespuntes con juego de agujas 
90/32". 
 
La costura de sangría de las mangas, así como las de los costados de delantero y espalda, serán de 
embudo e irán cosidas de forma continua, con juego de agujas 90/32". Las mangas irán cosidas a las 
sisas con puntadas de seguridad, remalladas y cargadas con dos puntos, con juego de agujas 90/32". 
 
Llevará cosido en el centro de la manga izquierda y a 50 mm del borde superior de su pegadura y 
centrado con respecto a la hombrera, un distintivo de nacionalidad de 60 mm de longitud y 30 mm de 
anchura, enmarcado por un borde de 4 mm de ancho que será del mismo color que el uniforme. Dicho 
distintivo será por cuenta del proveedor.  
 
HOMBRERAS 
 
Serán dos, de tejido doble, metidas en la costura de la manga, centradas sobre la costura del hombro con 
145 mm de longitud en el centro y 125 mm en los laterales y un ancho de 55 mm, a 15 mm del vértice 
llevan un ojal de 20 mm que abrochará en un botón colocado sobre la costura del hombro; llevarán dos 
pespuntes, con juego de agujas de 90/32". 

 
1.2 PANTALÓN 

 
PERNERAS 
 

Serán cuatro, de corte recto, dos delanteras y dos traseras unidas en su totalidad por costuras de 
embudo y puntada de cadeneta para una mayor elasticidad. 
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En el frente llevará una cartera compuesta por dos tapetas del mismo tejido. La derecha estará formada 
por un tacón del mismo delantero de 30 mm de ancho de tejido doble, sobre la que van los botones, y la 
izquierda será la tapeta formada por una pieza de tejido doble donde se situarán cuatro ojales de los 
cinco que cierran el pantalón, dicha tapeta irá unida al borde de su delantero por tres presillas situadas 
en el centro de los espacios entre ojales y unida por su interior con un remallado y por su exterior con 
un pespunte a 30 mm del borde del delantero desde la pretina hasta buscar la costura de unión de los 
delanteros por debajo de la presilla que remata al final de la cartera. 
 
Los bajos irán rematados con un dobladillo de 50 mm con sus bordes sobrehilados y un punto a 40 mm 
del canto. 
 
PRETINA 

 
Será de dos piezas, de unos 40 mm de ancho, cargada en sus costuras de unión con el pantalón, en su 
extremo izquierdo, en el centro y a 10 mm del borde llevará un ojal de 20 mm, y en el extremo derecho, 
en el centro y a 25 mm del borde, irá su correspondiente botón. Igualmente llevará cinco pasadores de 
70 mm de luz y 20 mm de ancho, fijados por sus extremos con presillas. Irán situados uno en cada 
delantero a unos 80 mm del borde de la portañuela, uno sobre la costura de unión de los traseros y los 
dos restantes uno en cada trasero, a 25 mm de la costura del costado. 
 
En la parte interior de la pretina llevará practicados 2 ojales de 30 mm en cada costado y separados 
entre sí a una distancia de 140 mm, coincidiendo el centro de la distancia entre ojales con la costura de 
costado. Por estos ojales va metido por dentro de la pretina un elástico de 100 mm de largo por 30 mm 
de ancho, sujetos por sus extremos con dos pequeñas sardinetas terminadas en pico y con un ojal de 
20 mm situado a 15 mm de su vértice, que se abrochará a sus correspondientes botones pegados en el 
interior de la pretina, situando dos botones en la zona de la sardineta orientada hacia delante, uno a 20 
mm del ojal y otro a 50 mm con respecto al ojal y otro botón en la zona de la sardineta orientada hacia 
detrás, a 20 mm de su respectivo ojal. 
 
BOLSILLOS 
 
Llevará cuatro bolsillos, dos en los costados y dos en los traseros. 
 
Los bolsillos de los costados serán de los denominados de tipo francés, constituidos por una sola pieza 
del mismo tejido que el principal, unido al trasero mediante la costura de costado. La abertura será de 
entre 170 y 190 mm según tallas y se iniciará a 35 mm de la costura del costado medidos sobre la 
costura delantero-pretina y finalizará en la propia costura delantero-trasero. El saco del bolsillo será de 
330 a 350 mm de profundidad, contados a partir de la costura delantero-pretina. Para garantizar una 
buena resistencia al desgarro la boca quedará rematada por presillas en su inicio (a 20 mm de la 
pretina) y final. Asimismo la boca se rematará con un punto a 6 mm del canto en toda su longitud. 
 
Los bolsillos traseros serán de parche situados a 60 mm de la pretina, irán cosidos con dos puntos de 
juego de agujas 90/32". Tendrán 140 mm de ancho y 150 mm de largo con las esquinas matadas de 25 
mm e irán dobladillados con un dobladillo de 15 mm. A 10 mm de la boca del bolsillo y a la misma 
distancia de sus lados, irán dos juegos de cinta tipo "Velcro" o equivalente de 30 mm de largo por 20 
mm de ancho. Los parches van cubiertos por carteras rectas de doble tejido, de 145 mm de largo y 55 
mm de ancho, cosidas al trasero por dos puntos de juego de agujas 90/32" y pespuntados de igual 
manera todas alrededor. Estas carteras abrochan a los parches por mediación de 2 juegos de cinta tipo 
"Velcro" de 30 mm de largo por 20 mm de ancho cosidas en su parte inferior a unos 10 mm del canto y 
a la misma distancia aproximadamente de sus laterales. La boca del bolsillo y extremos de las carteras 
irán rematados con presillas horizontales. 

 
1.3 COSTURAS 

 
Las costuras y puntos de adorno de la prenda tendrán una densidad mínima de 4 puntadas por 
centímetro. 
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1.4 OJALES Y REMATES 

 
Estarán confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
 

PARTE II:   UNIFORME FEMENINO 
 

Será análogo al uniforme masculino pero se realizará conforme a las figuras y medidas establecidas en la 
presente Especificación Técnica, para adaptarse a la morfología femenina. Tanto la camisola como el 
pantalón abrocharán hacia la izquierda. 
 
La camisola llevará dos pinzas en la espalda, que permitirán ensanchar o estrechar la prenda, así como una  
pinza en cada delantero, todo ello según las figuras. 
 
Las hombreras de la camisola serán igualmente análogas a las del uniforme masculino pero con una longitud 
total de 130 mm una vez confeccionadas. 

 
2.  DATOS TÉCNICOS 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Tejido de sarga azul ignífugo detallado en la ETV-037 05ªR o la que la anule y/o sustituya.  
 

2.2  HILO PARA LAS COSTURAS 
 

Primera materia.- 100% fibra aramídicas. 
Color.- A tono con el tejido principal. 

 
2.3  BOTONES 

 
Descripción.- Serán lenticulares, con rehundido central en ambas caras y provistos de 4 orificios. 
 

Dimensiones: 
 

• Botones del pantalón, puños y hombros: 
Diámetro:  15 mm. 
Grueso máximo: 3,5 mm. 

  
• Botones de delanteros de la camisola: 

Diámetro:  18,6 mm. 
Grueso máximo: 4,8 mm. 

  
Color.- Azul marino, a tono con el tejido principal. 
 
Primera materia.- Resina termoestable. 
 
Resistencia al impacto.- No deberán romperse al primer impacto a 70 cm de altura, con peso de 1 kg 
sobre superficie plana en caída libre. 
 
Resistencia al planchado.- No deberán reblandecerse ni decolorarse al someter al botón primero a la 
aplicación directa y en seco de la plancha a 110°C durante 10 segundos. A continuación se repetirá el 
ensayo al vapor, para ello se colocará el selector de intensidad de la plancha al valor máximo de 
temperatura. 
 
Resistencia al lavado acuoso.- No deberán deformarse ni decolorarse al someterlos a un lavado a 
60°C, con una relación de baño 50:1 de una disolución de detergente comercial, durante 30 minutos, y 
con una agitación mecánica enérgica. 

  



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FAENA IGNÍFUGO 

 

ETV-060 07ª R  Página 6 de 21 
 

 
Resistencia a la limpieza en seco.- No se reblandecerán ni se deformarán, al ser sometidos a un proceso 
de limpieza en seco, en aparato "Linitest", utilizando percloroetileno a una temperatura de 30°C. 

  
2.4  CINTAS DEL CIERRE 

  
Descripción.- El cierre estará formado por dos cintas tipo "Velcro" o equivalente que quedarán unidas al 
presionar una contra la otra. La cinta A estará provista de minúsculos ganchos y la B de diminutas 
argollas. 
Ancho.- 20 ± 0,5 mm. 

  
2.5  GOMAS DE AJUSTE DEL PANTALÓN 

 
Descripción.- Será una cinta con buenas características de resistencia, que conlleven una baja 
deformación permanente por histéresis, tras los procesos de elongaciones sucesivas y tratamiento de 
lavado acuoso. 
Ancho.- 30 mm. 

 
2.6 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD 

 
Primera materia.- Poliéster 100%. 
Color: 

 
• Fondo.- A tono con el tejido principal. 
• Franjas.- Serán los colores de la Bandera de España de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 441/1981 de 27 de febrero (BOE núm. 64/1981). 
 

Solidez del tinte.- Las mismas que el tejido principal 
 

3. TALLAS Y MEDIDAS 
 

3.1 UNIFORMES MASCULINOS 
 

 Se establece el siguiente cuadro de tallas, medidas (en milímetros) y consumos de tejido por talla: 
 
 

CAMISOLA  PANTALÓN 
A.- Largo de prenda por la espalda. 
 

 H.- Tiro 

B.- Largo de la manga. 
 

 I.-  Largo costado de pretina 
 

C.- Anchura de la espalda total 
 

 J.- Cintura 

D.- Semiperímetro del pecho abrochado de costado a costado 
 

 K.- Trasero 

E.- Anchura de cintura. 
 
 

 L.- Bajo 

F.- Anchura de hombro 
 

  

G.- Puño abrochado. 
 

  

 
Consumo de tejido por tallas: En metros de tejido principal en ancho utilizable de 1,50 m. 
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CAMISOLA 

 

TALLA 
 

ESTATURA 
(cm) 

 
A 

Largo 
prenda 
espalda 

 
B 

Largo 
manga 

 
C 

Anchura 
espalda 

total 

 
D 

Semip. 
pecho 

abrochado 

 
E 

Anchura 
cintura 

 
F 

Anchura 
hombro 

 
G 

Puño 
abrochado 

C-44 159 690 565 430 520 470 150 110 
C-46 159 695 570 440 540 490 155 115 
C-48 159 700 575 450 560 510 160 120 
C-50 159 705 580 460 580 530 165 120 
C-52 159 710 585 470 600 550 170 120 
C-54 159 715 590 480 620 570 175 120 
C-56 159 720 595 490 640 590 180 120 
C-58 159 725 600 500 660 610 185 120 
C-60 159 730 605 510 680 630 190 120 
C-62 159 735 610 520 700 650 195 120 
C-64 159 740 615 530 720 670 200 120 

         
M-44 165 710 590 430 520 470 150 110 
M-46 165 715 595 440 540 490 155 115 
M-48 165 720 600 450 560 510 160 120 
M-50 165 725 605 460 580 530 165 120 
M-52 165 730 610 470 600 550 170 120 
M-54 165 735 615 480 620 570 175 120 
M-56 165 740 620 490 640 590 180 120 
M-58 165 745 625 500 660 610 185 120 
M-60 165 750 630 510 680 630 190 120 
M-62 165 755 635 520 700 650 195 120 
M-64 165 760 640 530 720 670 200 120 

         
L-44 171 735 615 430 520 470 150 110 
L-46 171 740 620 440 540 490 155 115 
L-48 171 745 625 450 560 510 160 120 
L-50 171 750 630 460 580 530 165 120 
L-52 171 755 635 470 600 550 170 120 
L-54 171 760 640 480 620 570 175 125 
L-56 171 765 645 490 640 590 180 125 
L-58 171 700 650 500 660 610 185 125 
L-60 171 705 655 510 680 630 190 125 
L-62 171 710 700 520 700 650 195 125 
L-64 171 715 705 530 720 670 200 125 
L-58 171 770 650 500 660 610 185 125 
L-60 171 775 655 510 680 630 190 125 
L-62 171 780 700 520 700 650 195 125 
L-64 171 785 705 530 720 670 200 125 
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TALLA 
 

ESTATURA 
(cm) 

 
A 

Largo 
prenda 
espalda 

 
B 

Largo 
manga 

 
C 

Anchura 
espalda 

total 

 
D 

Semip. 
pecho 

abrochado 

 
E 

Anchura 
cintura 

 
F 

Anchura 
hombro 

 
G 

Puño 
abrochado 

X-44 178 765 640 430 520 470 150 110 
X-46 178 770 645 440 540 490 155 115 
X-48 178 775 650 450 560 510 160 120 
X-50 178 780 655 460 580 530 165 120 
X-52 178 785 660 470 600 550 170 120 
X-54 178 790 665 480 620 570 175 125 
X-56 178 795 700 490 640 590 180 125 
X-58 178 800 705 500 660 610 185 125 
X-60 178 805 710 510 680 630 190 125 
X-62 178 810 715 520 700 650 195 125 
X-64 178 815 720 530 720 670 200 125 

         
S44 186 800 685 430 520 470 150 120 
S-46 185 805 690 440 540 490 155 120 
S-48 186 810 695 450 560 510 160 120 
S-50 186 815 700 460 580 530 165 120 
S-52 186 820 705 470 600 550 170 120 
S-54 186 825 710 480 620 570 175 125 
S-56 186 830 715 490 640 590 180 130 
S-58 186 835 720 500 660 610 185 130 
S-60 186 840 725 510 680 630 190 130 
S-62 186 845 730 520 700 650 195 130 
S-64 186 850 735 530 720 670 200 130 

 
PANTALON 

 

TALLA 
 

ESTATURA 
(cm) 

 
H 

Tiro 

 
I 

Largo 
costado 
pretina 

 
J 

Cintura 

 
K 

Trasero 

 
L 

Bajo 

C-44 159 960 720 380 470 250 
C-46 159 965 720 400 490 250 
C-48 159 970 720 420 510 250 
C-50 159 975 720 440 530 250 
C-52 159 980 720 460 550 250 
C-54 159 985 720 480 570 250 
C-56 159 990 720 500 590 250 
C-58 159 995 720 520 610 250 
C-60 159 1000 720 540 630 250 
C-62 159 1005 720 560 650 250 
C-64 159 1010 720 580 670 250 
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TALLA 
 

ESTATURA 
(cm) 

 
H 

Tiro 

 
I 

Largo 
costado 
pretina 

 
J 

Cintura 

 
K 

Trasero 

 
L 

Bajo 

M-44 165 990 750 380 470 260 
M-46 165 995 750 400 490 260 
M-48 165 1.000 750 420 510 260 
M-50 165 1.005 750 440 530 260 
M-52 165 1.010 750 460 550 260 
M-54 165 1015 750 480 570 260 
M-56 165 1020 750 500’ 590 260 
M-58 165 1025 750 520 610 260 
M-60 165 1030 750 540 630 260 
M-62 165 1035 750 560 650 260 
M-64 165 1040 750 580 670 260 

       
L-44 171 1.035 790 380 470 260 
L-46 171 1.040 790 400 490 260 
L-48 171 1.045 790 420 510 260 
L-50 171 1.050 790 440 530 260 
L-52 171 1.055 790 460 550 260 
L-54 171 1.060 790 480  570 260 
L-56 171 1065 790 500 590 260 
L-58 171 1070 790 520 610 260 
L-60 171 1075 790 540 630 260 
L-62 171 1080 790 560 650 260 
L-64 171 1085 790 580 670 260 

       
X-44 178 1.090 840 380 470 270 
X-46 178 1.095 840 400 490 270 
X-48 178 1.100 840 420 510 270 
X-50 178 1.105 840 440 530 270 
X-52 178 1.110 840 460 550 270 
X-54 178 1.115 840 480 570 270 
X-56 178 1120 840 500 590 270 
X-58 178 1125 840 520 610 270 
X-60 178 1130 840 540 630 270 
X-62 178 1135 840 560 650 270 
X-64 178 1140 840 580 670 270 

       
S44 186 1.145 890 380 470 270 
S-46 186 1.150 890 400 490 270 
S-48 186 1.155 890 420 510 270 
S-50 186 1.160 890 440 530 270 
S-52 186 1.165 890 460 550 270 
S-54 186 1.170 890 480  570 270 
S-56 186 1.175 890 500 590 270 
S-58 186 1180 890 520 610 270 
S-60 186 1185 890 540 630 270 
S-62 186 1190 890 560 650 270 
S-64 186 1195 890 580 670 270 
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3.2 UNIFORMES FEMENINOS 

 
Se establece el siguiente cuadro de tallas, referido a las cotas de las figuras, con las medidas 
expresadas en milímetros, y en dos rangos de estatura: R (regular) y L (largo): 

 
 

 
  

   
T A L L A S 

 
38-R 

 
40-R 

 
42-R 

 
44-R 

 
46-R 

 
48-R 

 
50-R 

 
52-R 

C
A

M
IS

O
LA

 LP LARGO PRENDA DELANTERO 
(por corte) 

 
694 

 
697 

 
700 

 
703 

 
706 

 
709 

 
712 

 
715 

PE PECHO  475 495 515 535 555 575 595 615 
LM LARGO MANGA CENTRO ESPALDA 

(+ puño) 
800 800 800 800 800 800 800 800 

EN ENCUENTRO 388 399 410 421 432 443 454 465 

PA
N

TA
LO

N 

 LARGO COSTADO CON PRETINA 1.064 1.067 1.070 1.073 1.076 1.079 1.082 1.085 
TI TIRO 780 780 780 780 780 780 780 780 

CR SEMICINTURA REGOGIDA 310 330 350 370 390 410 430 450 
CE SEMICINTURA ESTIRADA 370 390 410 430 450 470 490 510 
CA SEMICADERA 490 510 530 550 570 590 610 630 
BB BOCA BAJO 247 251 255 259 263 267 271 275 

 
 

 
  

   
T A L L A S 

 
38-L 

 
40- L 

 
42- L 

 
44- L 

 
46- L 

 
48- L 

 
50- L 

 
52- L 

C
A

M
IS

O
LA

 LP LARGO PRENDA DELANTERO 
(por corte) 

 
724 

 
727 

 
730 

 
733 

 
736 

 
739 

 
742 

 
745 

PE PECHO  475 495 515 535 555 575 595 615 
LM LARGO MANGA CENTRO ESPALDA 

(+ puño) 
820 820 820 820 820 820 820 820 

EN ENCUENTRO 388 399 410 421 432 443 454 465 

PA
N

TA
LO

N 

 LARGO COSTADO CON PRETINA 1.124 1.127 1.130 1.133 1.136 1.139 1.142 1.145 
TI TIRO 840 840 840 840 840 840 840 840 

CR SEMICINTURA REGOGIDA 310 330 350 370 390 410 430 450 
CE SEMICINTURA ESTIRADA 370 390 410 430 450 470 490 510 
CA SEMICADERA 490 510 530 550 570 590 610 630 
BB BOCA BAJO 247 251 255 259 263 267 271 275 

 
TALLAS ESPECIALES 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras tallas 
aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del expediente 
de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas especiales, que 
se establecerán de acuerdo con el confeccionista. 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador que 
resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el fin de 
que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 
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4.  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
Características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capítulo. 
 
P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5. - DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001. 

 
Además las muestras, que se presentarán para su valoración en el Concurso Publico, se confeccionaran 
con hilo de color diferente al que habitualmente se emplea  en su confección. (Azul claro, excepto que el 
Pliego Administrativo indique otro color) 
 

6.  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 
Informes Técnicos, con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
bajo la Norma UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
- Los especificados en el pliego técnico que define el tejido principal, ETV 037 05ª R  o la que la anule 

y/o sustituya 
 

En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes 
solicitados en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones especificados en el  
presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se consideren necesarios. 
 
Dichos Informes Técnicos,  se presentará junto con las muestras para ser valorados por el Laboratorio de 
la D.A.T 
 

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones para 
la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra lacrada, 
de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas 
aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  sustituya, 
se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  de 
establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  El 
lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
UNIFORME DE FAENA IGNÍFUGO 

 

ETV-060 07ª R  Página 12 de 21 
 

 
PRESENTACIÓN  
 
El proveedor suministrará cada uniforme dentro de una bolsa de material plástico transparente de unos 52 x 
90 cm que cerrará con una tira de celofán o similar. La bolsa llevará indicada la talla y la voz “MASCULINO” o 
“FEMENINO”, según corresponda, y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. 
numérico 
 
EMBALAJE 
 
Cada diez uniformes de la misma talla, alternativamente dispuestos, irán alojados dentro de una caja de 
cartón de 60 cm de largo por 40 cm de ancho y 25 cm de altura.  
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante, así como el anagrama o símbolo que habitualmente le identifique y el NOC 
correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico 
   
El material se suministrará paletizado. La carga estará perfectamente alineada, formando un paralelepípedo 
regular, debidamente protegida e inmovilizada 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 
Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EMG (2ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia y el NOC correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
MARCADO DE LA PRENDA 
  
Cada camisola y cada pantalón llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La 
leyenda “ARMADA ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o 
designación del expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia 
empleada en la fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 
23758:1994,  indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, la indicación 
“MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla . 
 
El uniforme llevará además en cada prenda otra etiqueta que indicará: "CONFECCIONADO CON TEJIDO 
PIRORRETARDANTE". La etiqueta estará confeccionada en tejido de color rojo, con la inscripción en negro. 
 
 

8.  CATALOGACIÓN 
 
 

UNIFORMES MASCULINOS 
 
 

NOC 
 

NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

8405     33 202 6150 UNIF FAENA IGNIF (M) C-44 
8405 33 202  6151 UNIF FAENA IGNIF (M) C-46 
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NOC 
 

NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

8405 33 202  4746 UNIF FAENA IGNIF (M) C-48 
8405 33 210  6717 UNIF FAENA IGNIF (M) C-50 
8405 33 210  6718  UNIF FAENA IGNIF (M) C-52 
8405 33 210  6709  UNIF FAENA IGNIF (M) C-54 
8405 33 210  6710 UNIF FAENA IGNIF (M) C-56 
8405 33 210  0048 UNIF FAENA IGNIF (M) C-58 
8405 33 210  6705 UNIF FAENA IGNIF (M) C-60 
8405 33 210  6708 UNIF FAENA IGNIF (M) C-62 
8405 33 210  6703 UNIF FAENA IGNIF (M) C-64 
   
8405 33 202  6152 UNIF FAENA IGNIF (M) M-44 
8405 33 202  6153 UNIF FAENA IGNIF (M) M-46 
8405 33 202  6154 UNIF FAENA IGNIF (M) M-48 
8405 33 202  6155 UNIF FAENA IGNIF (M) M-50 
8405 33 202  6156 UNIF FAENA IGNIF (M) M-52 
8405 33 204  9948 UNIF FAENA IGNIF (M) M-54 
8405 33 204  9945 UNIF FAENA IGNIF (M) M-56 
8405 33 204  9949 UNIF FAENA IGNIF (M) M-58 
8405 33 210  6706 UNIF FAENA IGNIF (M) M-60 
8405 33 210  6702 UNIF FAENA IGNIF (M) M-62 
8405 33 210  6704 UNIF FAENA IGNIF (M) M-64 
   
8405 33 202  6157 UNIF FAENA IGNIF (M) L-44 
8405 33 202  6158 UNIF FAENA IGNIF (M) L-46 
8405 33 202  6159 UNIF FAENA IGNIF (M) L-48 
8405 33 202  6160 UNIF FAENA IGNIF (M) L-50 
8405 33 202  6161 UNIF FAENA IGNIF (M) L-52 
8405 33 202  6162 UNIF FAENA IGNIF (M) L-54 
8405 33 204  9946 UNIF FAENA IGNIF (M) L-56 
8405 33 204  9950 UNIF FAENA IGNIF (M) L-58 
8405 33 204  9953 UNIF FAENA IGNIF (M) L-60 
8405    33 204  9955 UNIF FAENA IGNIF (M) L-62 
8405    33 210  6688 UNIF FAENA IGNIF (M) L-64 
   
8405 33 210  6713 UNIF FAENA IGNIF (M) X-44 
8405 33 202  6163 UNIF FAENA IGNIF (M) X-46 
8405 33 202  6164 UNIF FAENA IGNIF (M) X-48 
8405 33 202  6165 UNIF FAENA IGNIF (M) X-50 
8405 33 202  6166 UNIF FAENA IGNIF (M) X-52 
8405 33 202  6167 UNIF FAENA IGNIF (M) X-54 
8405 33 204  9947 UNIF FAENA IGNIF (M) X-56 
8405 33 204  9951 UNIF FAENA IGNIF (M) X-58 
8405     33 210 6707 UNIF FAENA IGNIF (M)  X-60 
8405 33 204  9955 UNIF FAENA IGNIF (M) X-62 
8405 33 210  6688 UNIF FAENA IGNIF (M) X-64 
   
8405 33 210  6715 UNIF FAENA IGNIF (M) S-44 
8405 33 210  6716 UNIF FAENA IGNIF (M) S-46 
8405 33 202  6168 UNIF FAENA IGNIF (M) S-48 
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NOC 

 
NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

8405 33 202  6169 UNIF FAENA IGNIF (M) S-50 
8405 33 202  6170 UNIF FAENA IGNIF (M) S-52 
8405 33 202  6171 UNIF FAENA IGNIF (M) S-54 
8405 33 202  6172 UNIF FAENA IGNIF (M) S-56 
8405 33 204  9952 UNIF FAENA IGNIF (M) S-58 
8405 33 204  9954 UNIF FAENA IGNIF (M) S-60 
8405 33 204  9302 UNIF FAENA IGNIF (M) S-62 
8405 33 204  9956 UNIF FAENA IGNIF (M) S-64 
8405 33 210  6689 UNIF FAENA IGNIF (M) S-64 
8410    33 210  6690 UNIF FAENA IGNIF (M) ESPECIAL 

 
UNIFORMES FEMENINOS 

 
NOC 

 
NOMBRE COLOQUIAL TALLA 

8410 33 202 6173  UNIF FAENA IGNIF (F) 38 R 
8410 33 202  6174 UNIF FAENA IGNIF (F) 40 R 
8410 33 202  6175 UNIF FAENA IGNIF (F) 42 R 
8410 33 202  6176 UNIF FAENA IGNIF (F) 44 R 
8410 33 202  6177 UNIF FAENA IGNIF (F) 46 R 
8410 33 202  6178 UNIF FAENA IGNIF (F) 48 R 
8410 33 202  6179 UNIF FAENA IGNIF (F) 50 R 
8410 33 202  6180 UNIF FAENA IGNIF (F) 52 R 
   
8410    33 202 8843 UNIF FAENA IGNIF (F) 38 L 
8410    33 202 8855 UNIF FAENA IGNIF (F) 40 L 
8410    33 202 8856 UNIF FAENA IGNIF (F) 42 L 
8410    33 202 8857 UNIF FAENA IGNIF (F) 44 L 
8410    33 202 8858 UNIF FAENA IGNIF (F) 46 L 
8410    33 202 8859 UNIF FAENA IGNIF (F) 48 L 
8410    33 202 8860 UNIF FAENA IGNIF (F) 50 L 
8410    33 202 8861 UNIF FAENA IGNIF (F) 52 L 
8410   33 202  6691 UNIF FAENA IGNIF (F) ESPECIAL 
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UNIFORME MASCULINO 
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UNIFORME MASCULINO 
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UNIFORME FEMENINO 
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UNIFORME FEMENINO 
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Fotografía espalda con el anagrama 
 

 
 
 
 

 























ro -- --- -- -- - - - - -- - ~-- - - - - - -- -- - - - - -~-- - - - - - - --- - - -- - - - - - - . - -- --. - - -- -- -- - - -- -- - ----- - - - ---- ---- - - -- ------- - ----- ---- - - ----- ---- - - - -------- ----- --- -- ---. --- - - - - --------- - - - --.--- -- - - ----- ---- -- ---------- --, 

¡ ! 

¡ PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ¡r- --------------------------·---_··---·-- -------------_.---------.-----..-------.__..... _... _-_... _--.._.....__ .... _ ..._-_... -_... --_._.._..--_.. -... _--.-._.-._.-·-·_·-··_--··-··-·--_·-·_-_··_·_·-·-·_···1 

¡ CAMISA DE TIRILLA !
~l ___________________ __ _______________ ___ ______________________________. ____ ___________ . ______ ____ _ _____ __ _________________________ __ ___ __ ___________ __________ . _ . __. ____________. _______ _ ____ __ ______ __ __ . J 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "CAMISA DE TIRILLA" del Servicio de 
Vestuarios consta de nueve folios debidamente numerados, rubricados y sellados. 

EL 
JEFE 
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1 DESCRIPCIÓN 
 
Camisa de manga larga y cuello de los llamados de tirilla, constituida por delanteros, espalda, 
canesú, mangas y puños. 
 
Se establecen dos tipos de camisa: masculina y femenina. 
 

PARTE I.- CAMISA MASCULINA. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
1.1.1 DELANTEROS.- La camisa constará de dos delanteros, izquierdo y derecho. En el delantero 

izquierdo, sobre un dobladillo de 35 mm a 40 mm de ancho, llevará seis ojales. Este dobladillo irá 
cosido en una longitud de 80 mm a 100 mm, medidos desde la parte más baja del delantero. El 
resto del dobladillo irá suelto. 

 
En el delantero derecho, sobre un dobladillo de 20 mm a 25 mm de ancho, llevará cosidos seis 
botones coincidentes con los ojales del delantero izquierdo, de tal manera que se asegure el 
abotonado de la prenda sin producir deformaciones. El botón inferior estará situado a 140 mm 
del bajo y los otros irán equidistantes. 
 
Ambos delanteros irán dobladillados en su parte inferior y cosidos con un pespunte. 

 

1.1.2 ESPALDA.- Será de una sola pieza y llevará dos pliegues de 70 mm de montado en su base y 
colocados uno en cada lateral de la misma. La unión de los delanteros a la espalda se efectuará 
por costura sobrecargada, tanto en los hombros como en los costados. 

 

1.1.3 CANESÚ.- Será de doble tela y corte recto en su parte inferior, llevando cosida entre ambas el 
tejido correspondiente a la pieza de la espalda. 

 

1.1.4 MANGAS Y PUÑOS.- Las mangas serán de una sola pieza cerrada por costura cargada e irán 
provistas de carterilla y puños.  

 
Los puños serán de doble tela, entretelados y sin vuelta. Llevarán dos ojales y dos botones para 
su cierre ( ver figura adjunta) 
 
Irán cosidos a las mangas por doble pespunte, cosiendo la tela de la manga entre las dos del 
puño, llevando en todo su contorno un pespunte a 5 mm del canto. 

 
La carterilla estará formada por una pieza de 150 mm de longitud y 25 mm de anchura, 
dobladillada y cosida a la manga por todo su contorno, provista en su parte interior de una 
abertura de 125 mm de longitud. 

 

1.1.5 CUELLO.- Será de tirilla, de 35 mm  ± 2 mm de altura en todo su contorno. For mado en doble 
tela y provisto de un ojal y un botón en su parte anterior para su cierre. Se unirá al Cuerpo 
introduciendo el tejido de éste entre la doble tela que lo forma, bien dobladillado y pespuntado. 
En todo su contorno y a 3 mm del canto llevará un pespunte. 
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1.1.6 COSTURAS.- De 5 a 6 puntadas por cada 10 mm. Todas las costuras de unión de los 
delanteros que componen la camisa se harán mediante costura interior vuelta (NM-C-209 EMA) y 
remallada con puntadas de seguridad. 

 

1.1.7 OJALES Y REMATES.- Confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 
 

PARTE II.- CAMISA FEMENINA. 
 
Será análoga a la camisa masculina, pero será más entallada y abrochará hacia la izquierda. Además en 
sus patrones se realizarán las modificaciones necesarias para adaptarse a la morfología femenina. 
 

   2 DATOS TÉCNICOS 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Fabricado con fibras de algodón de alta calidad y fibras de poliéster polilobulado, con buenas 
propiedades de absorción del sudor y de secado. 

 

- Primera materia: UNE 40110:1994 
80% ±  5 % Poliéster polilobulado 

20% ±  5 % Algodón peinado. 
 

     Tasa de humedad:   Algodón = 8,5 %  /  Poliéster =  1,5 % 
 

-  Color.- Blanco, sin metameria,  medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 
observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 
X= 84,017         Y= 86.384         Z= 115.721      x= 0,2936        y= 0.3019 

 
Con un grado de blanco de 151,2   y una desviación de la tonalidad de –1,2 en el tono neutro azulado. 

 

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
 Tafetán. 
 

- Designación de los hilos.- UNE 40600-5:1996: 

Urdimbre:    11 ± 2  Tex 2/c.     

Trama:        19 ± 2  Tex  multifilamento 
 

- Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995: 
Urdimbre:   37 ± 2 h/cm. 

Trama:       25 ± 2 p/cm. 
 

- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998: 
134 - 140 g/m². 

 

- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre:   ≥  87   daN 

Trama:       ≥  63   daN 
 
 
 

-   Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CAMISA DE TIRILLA 

 
 

ETV-028 04 ªR  Página 4 de 10 

 

Urdimbre:  :  >  23  % 

Trama:          > 30  % 
 

-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-2:1999 con   pesa de 9  Kpa: 

 ≥ 60.000 ciclos 
 

-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:1999 
Pérdida   de peso:   ≤ 5 % a los 20.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa 
 

Pérdida   de peso:  ≤ 9 % a los 40.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa 
 

- R.  a la formación de “Pilling a los 2.000 ciclos. Masa total  de 415 g.-  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  

≥  4  
 

- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:1996, a 30°C: ( P. 8A ) 
Urdimbre: <  1 %.. 
Trama:     <   1 %. 
Peso:        <  1%. 
     

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 

Sobre muestra inicial:                  ≤ 12 min. 

Sobre muestra con 20 lavados    ≤ 14 min 
 

- Efecto Perleo . PI :  014:06   
Sobre muestra inicial:                  Nulo  
Sobre muestra con 20 lavados    Nulo   
 

- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   
Sobre muestra inicial:                    Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra con 20 lavados      Absorción  y  expansión inmediata 

 

* Pre - tratamineto.-  

 

Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 
Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 

 

- Capacidad de absorción .- PI: 017:06 
 >120 % 

 

- Velocidad de absorción.- PI: 018:06 

 
Sentido Tiempo (s)

  
Subida capilar (mm) 

 10 ≥ 23 

Longitudinal 30 ≥ 37 

 60 
 

≥ 47 

 10 ≥ 15 

Transversal 30 ≥ 22 

 60 ≥ 32 

 
 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

      < 6 s 
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- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

  Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-
B04:98  

5-6 ----- 

Agua.- UNE-EN ISO 105-E01:1996  4-5 ---- 
Lavado UNE-EN ISO 105-C06-A01:1997   (40ºC)  4-5 ---- 
Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996  4-5 ---- 
Frote.- UNE-EN ISO 105-X12:1995  4-5 ---- 

Tolerancia de medio punto 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 

2.2 BOTONES.- Según la norma NM-B-908 EMAG (2ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS 
USOS”, o la que la modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3 HILO PARA LA CONFECCIÓN.- Según la norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER 

DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS”, o la que la modifique o sustituya, a tono con el tejido 
principal. 

 

2.4 ENTRETELAS.-  La camisa llevará entretelas en el cuello y en los puños que darán a la prenda 
la consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni 
formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – 
secadora doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 

 

2.5 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 

 
3 TALLAS Y MEDIDAS 

 
CAMISA MASCULINA.- Se establecen las siguientes tallas, con las medidas en milímetros y según 
las cotas señaladas en la figura: 
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TALLA A B C D E F G 
35 375 515 750 395 465 605 245 

36 380 520 750 400 470 605 245 

37 385 525 750 405 575 610 245 

38 390 530 750 410 480 610 245 

39 400 540 750 420 490 620 245 

40 410 560 750 430 500 630 245 

41 420 570 800 440 515 640 255 

42 430 580 800 450 530 650 255 

43 450 600 800 470 550 650 255 

44 470 620 850 490 570 660 245 

45 490 640 850 510 590 660 245 

46 510 660 850 530 610 670 260 

47 530 680 850 560 640 670 260 

48 560 710 850 590 670 680 260 

 
 

CAMISAS FEMENINAS  
 

  Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en milímetros: 
 

TALLA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
CUELLO  340 340 350 360 370 380 380 380 380 

PECHO 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

LARGO 660 680 680 700 700 700 700 700 700 

MANGA  580 600 605 610 620 625 630 635 640 

PUÑO 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

 
 

 
TALLAS ESPECIALES 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores enalgunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda  tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 

4 ENSAYOS 
 

1 Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 

2 Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 
puntadas por ojal. 

 

3 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
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especificada. 

 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 
 

- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
 

 

Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen 
o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 

5  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo

 

 de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

6 ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

Informes Técnicos

 

 emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, para 
los siguientes ensayos: 

6  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 
 

A   Informes Técnicos 

 

emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, 
para los siguientes ensayos: 

- Primera materia.- UNE 40110:94 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2:1995 
- Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN ISO 12127:1998 
- Formación de “Pilling a los 2.000 ciclos masa total  de 415 g. -  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
- Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 12947-2:99. Con peso de 9 kPa  

 
Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 

B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal

 

, emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas,  se 
presentarán con las muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de 
Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 
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7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 

todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 

Tex Standard 100 del tejido. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 6602 0-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
 de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 

1 Presentación.- Cada camisa perfectamente irá doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su 
doblado por alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible cerrada con 
cinta adhesiva, con la talla de la camisa impresa en el centro de la bolsa, así como la indicación 
“MASCULINA” o “FEMENINA”.  

 
 

2 Embalaje.- Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas 
dentro de otra caja de cartón debidamente precintada de solapas a tope, construida con cartón doble-
doble. 

 
3 Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 

DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC 
correspondiente a cada talla en formato código de barras EAN 128 A Numérico. 

 

4 Marcado.- Cada camisa llevará cosida una etiqueta en el interior con la siguiente información marcada de 
forma indeleble: 

 

• La leyenda “ARMADA ESPAÑOLA”. 

• Talla. 

• Nombre comercial del fabricante. 

• Primera materia empleada en la fabricación. 

• Lote y año de fabricación 

• Número o designación del expediente de adquisición. 

• Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994. 
 
Cada prenda llevara la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, indicando que es el  tejido el que 
cumple dicha certificación. 
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8   CATALOGACIÓN   

 
 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 36 0005B ETV-028    T: 36 8410 33 203 1443 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 38 0005B ETV-028    T: 38 8410 33 203 1435 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 40 0005B ETV-028    T: 40 8410 33 203 1436 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 42 0005B ETV-028    T: 42 8410 33 203 1437 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 44 0005B ETV-028    T: 44 8410 33 203 1438 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 46 0005B ETV-028    T: 46 8410 33 203 1439 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 48 0005B ETV-028  T: 48 8410 33 203 1440 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 50 0005B ETV-028    T: 50 8410 33 203 1441 

CAMISA BLTIRILLA FEM T: 52 0005B ETV-028    T: 52 8410 33 203 1442 

 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 35 0005B ETV-028   T: 35 8410 33 203 0318 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 36 0005B ETV-028    T: 36 8405 33 202 0319 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 37 0005B ETV-028    T: 37 8405 33 202 0320 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 38 0005B ETV-028    T: 38 8405 33 202 0321 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 39 0005B ETV-028    T: 39 8405 33 202 0322 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 40 0005B ETV-028    T: 40 8405 33 202 0323 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 41 0005B ETV-028    T: 41 8405 33 202 0324 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 42 0005B ETV-028    T: 42 8405 33 202 0325 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 43 0005B ETV-028    T: 43 8405 33 202 0326 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 44 0005B ETV-028    T: 44 8405 33 202 0327 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 45 0005B ETV-028    T: 45 8405 33 202 0328 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 46 0005B ETV-028    T: 46 8405 33 202 0329 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 47 0005B ETV-028    T: 47 8405 33 202 0330 

CAMISA BLTIRILLA MASC T: 48 0005B ETV-028  T: 48 8405 33 202 0331 
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1. DESCRIPCIÓN 
 

La camisa estará realizada según las figuras y compuesta de dos delanteros, una espalda, un canesú, 
dos mangas, un cuello abierto tipo convertible y de una sola pieza, y dos bolsillos de parche con cartera y 
hombreras. 

  
DELANTEROS 

 
Serán dos, cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. Las vistas de 
delanteros serán de 50 mm de ancho, cosidas y vueltas. Irán forradas con entretela termoadhesiva. 
 
En el delantero izquierdo irán seis botones situados a 20 mm del canto; el superior irá a 120 mm desde el 
ángulo de la solapa con el cuello, los demás irán separados entre sí 90 mm. En el delantero derecho irán 
practicados los correspondientes ojales, perfectamente rematados y situados igualmente a 20 mm del 
canto. Ambos delanteros, por su parte inferior llevarán un dobladillo de unos 12 mm a un solo pespunte. 
 
Además, para adaptarse a la morfología femenina, llevarán dos pinzas en los delanteros que absorberán 
22 mm en la costura de unión con la espalda para dar la forma al pecho. 
 
ESPALDA 

 
De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión de 
los delanteros a la espalda se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las 
dos telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo y evitar embolsamientos excesivos. 

 
CANESÚ 

 
Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno y canteado, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la 
trama. Estas telas en su parte superior, irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello. La 
costura de unión del canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto 
central del escote de la espalda para garantizar la horizontalidad de los manguitos portadivisas. Por su 
parte trasera será recto y su altura en la parte central, hasta la costura con el cuello, oscilará entre 70 mm 
y 110 mm, proporcionalmente a la talla. 

 
CUELLO 

 
El cuello abierto será de los denominados regulables, de una sola pieza, que llegará hasta el centro del 
primer y segundo ojal, donde se unirá con la vista. 
 
Será de doble tela, cosido y vuelto, armado con entretela base, refuerzo y termoadhesivo, con varilla en 
ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. 
 
Las puntas tendrán una medida de 60 mm y el cuello llevará un pespunte alrededor a 5 mm del canto. La 
altura desde el centro de la espalda será de 75 mm. 
 
La vista interior del cuello se prolongará en 30 mm hasta la costura del hombro, donde se fijará. 
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MANGAS 

 
Serán cortas, de una sola pieza y su sisa de forma alargada y algo sangrada en la parte correspondiente 
al delantero. La costura de unión manga-cuerpo irá canteada para aumentar su resistencia. 
 
BOLSILLOS 
 
Serán de parche, cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre del tejido, 
con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior y 
laterales, con un pespunte a máquina y se rematará en su parte superior con un dobladillo de una vuelta 
hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda su longitud y en la parte 
superior de la unión con la camisa, irá debidamente presillado en ambas esquinas. 
 
Las esquinas inferiores, estarán rematadas en diagonal con una longitud de 20 mm. En su parte superior 
y en el centro, irá un botón, de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa que la cubre. Las 
dimensiones de cada bolsillo serán de 125 mm de ancho por 135 mm de alto, e irán colocados a una 
distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del hombro con el pie 
del cuello variable según tallas, de manera que guarden proporción con las figuras. 
  
Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termofijada, a fin de que les dé el suficiente cuerpo 
para que no se doblen las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con 
un pespunte a 5 mm del canto y, rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. La cartera izquierda llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá 
como acceso al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto 
en todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo y de una longitud de 20 
mm en su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, que 
abrochará en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 
 
En el interior del bolsillo izquierdo y en la parte de tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y 
llegará al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el 
espacio suficiente entre las mismas y el delantero para que cumpla la función a la que se la destina. Las 
tapas tendrán una altura de 50 mm y la longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 

 
HOMBRERAS 

 
Serán como se indica en la figura, de forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto en la parte 
próxima al cuello. La longitud de las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior será de 120 a 
130 mm según talla. 
 
El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con el botón, situado a su 
altura, en el hombro. 
 
El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 15 mm e irá 
perfectamente rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para 
darle mayor rigidez. Se confeccionará mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se 
confeccionará así mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura 
de unión de los hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por 
cada 10 mm. 
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Cada hombrera llevará dos trabillas de doble tela del mismo tejido principal. Miden 7mm de ancho, 40mm 
de largo y 35mm de luz de pespunte a pespunte. Fijado con costura rematada coincidiendo con 
pespuntes de las hombreras. 
 
La posición de la dos trabillas será: 
 

- 1ª trabilla: distancia hasta pico de las hombreras 30mm (desde el borde de las trabillas más 
cercano al pico) 

 
- 2ª trabilla: separación interna entre las dos trabillas 65mm. 

 
OJALES 

 
Serán verticales y tendrán la abertura que requieran los botones a utilizar. Quedarán perfectamente 
rematados en ambos extremos con 114 puntadas. 

 
2.  DATOS TÉCNICOS 

 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 

 
Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 

 
- Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos 

100 % Poliéster polilobulado 
 

- Color.- Blanco, sin metamería, medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 
observación de 10° y con cuatro dobleces: 

  
x= 0,2905        y= 0.2997       Y= 85.1675         

 
Con un grado de blanco de 157,0   y una desviación de la tonalidad de 0.6  en el tono azul- verde. 

 
- Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 

según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982UNE 40017:1982 
 Sarga de 4  1e3 b 3,1. 

 
- Título de los hilos.- UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 

Urdimbre:    17  2  Tex 1/c.     
Trama:        17  2  Tex 1/c  

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995 

Urdimbre:  45  2 h/cm. 
Trama:      36  2 p/cm. 

 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998 

145 - 165 g/m². 
 

- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:2013 
Urdimbre:    145   daN 
Trama:        110   daN 
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-  Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
Urdimbre:       35  % 
Trama:           35  % 

 
- Resistencia a la abrasión, con   pesa de 12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-3:1998  

Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:    0,2 % 
 
- Resist. a la abrasión hasta rotura, con   pesa de 12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006  

  50.000 ciclos  
 

- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:2008, a 30°C  
Urdimbre: <   0.5 %.. 
Trama:     <   0.5 %. 

 
- R. térmica:   UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

Rct = 0,0010 -  0.0060 m2K/W 
 

- R. al vapor de agua: UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    
Ret ≤ 3  m2Pa/W 

 
- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 

Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:   ≤ 17 min 

 
- Efecto Perleo . PI :  014:06   

Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:  Nulo   

 
- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   

Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:  Absorción  y   expansión inmediata 

 
- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   

 Sobre muestra original:           ≥ 140 %       
    Sobre muestra pretratada:   ≥ 145  %      

 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
 Sobre muestra pretratada:  ≤  1.7 s    

 
* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 

Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 
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ENSAYO 
 

Degr. 
 

 
Descarga

 

 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 4-5 ---- UNE-EN ISO 105-B04: 98 
 

- Agua  
Algodón y Poliéster 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

- Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E02: 2013   

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010    
 Método A1S 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster  
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

-  Planchado 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1997 

-  Hipoclorito 
 

4-5 --- UNE-EN 20105 N01:1996 

 
 Tolerancia de medio punto 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   

 
 

2.2 BOTONES 
 

Según la norma NM-B-908 EMAG (2ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS”, o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
 

2.3  HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Según la norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS”, o 
la que la modifique o sustituya, y a tono con el tejido principal. 

 
 

2.4 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
 
 
2.5 ENTRETELAS 

 
Las camisas llevarán entretelas en el cuello y en las carteras de los bolsillos que darán a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. En el cuello se utilizarán dos entretelas termoadhesivas, una de 
base, que cubrirá todo el cuello y otra de refuerzo, que cubrirá los picos y zona vuelta, a fin de garantizar 
la consistencia y permanencia de la forma original. 
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Las entretelas soportarán, sin despegarse ni formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante 
media hora en una lavadora – secadora doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y 
secados. 

 
3 TALLAS Y MEDIDAS 
 

La camisa se realizará con las siguientes medidas (en milímetros): 
 

 SP P M G SG TOLERANCIAS 
Pecho 500 540 580 620 660 ± 15 
Largo 660 670 680 690 700 ± 10 
Cuello 340 340 360 380 400 ± 10 
Manga 220 220 230 240 240 ± 10 

 
 

TALLAS ESPECIALES: 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 

 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
4  ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 
puntadas por ojal. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa de 
cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 
 

- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 
5  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  
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6   ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 

 
A   Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 

UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 

- Densidad.- UNE-EN 1049-2: 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1 
- Resistencia a la abrasión a  los 15.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3 
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2:1999, con   pesa de 12 Kpa 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE, A1S.-   UNE-EN  105- C06 
- Solidez del tinte al blanqueo con hipoclorito.-   UNE-EN 20105- N01 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.  UNE EN 31092     

 
Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

  
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por 

un Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas, se 
presentarán junto con las muestras de la licitación para en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que 
se trata de Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas evaluados por el 
Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 
 
Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su doblado por 
alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible de 204 mm x 400 mm.  



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CAMISA DE MANGA CORTA PARA GESTANTES 

 
 

ETV-080 04ª R  Página 9 de 11 

 

 
 
La bolsa irá cerrada con la talla de la camisa impresa con cifras de 100 mm de altura en el centro de la 
bolsa y la voz "MC". etiquetado con el NOC correspondiente en formato Código de barras EAN 128 
numérico.  

 
EMBALAJE 

 
Cada doce camisas de la misma talla irán contenidas en una caja de cartón. Cada cuatro o más cajas de 
las anteriores irán embaladas en otra de cartón debidamente precintada de base 600 mm x 400 mm, de 
solapas a tope, debiendo estar construidas con cartón doble-doble. 
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o 
razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique. y los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
Según la norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de expediente de adquisición de 
referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato 
código de barras EAN 128A Numérico. 

 
MARCADO DE LA PRENDA 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación.  
 

 
8   CATALOGACIÓN   
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

CAMISA MC BL GESTANTES  T: SP 0005B ETV-228    T: SP 8410 33 202 7431 
CAMISA MC BL GESTANTES  T: P 0005B ETV-228    T: P 8410 33 202 2213 
CAMISA MC BL GESTANTES  T: M 0005B ETV-228    T: M 8410 33 202 2214 
CAMISA MC BL GESTANTES T-G 0005B ETV-228    T-G 8410 33 202 2215 
CAMISA MC BL GESTANTES  T: SG 0005B ETV-228    T: SG 8410 33 202 2216 
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1. DESCRIPCIÓN  
 

Las camisas estarán compuestas de:  
 
Dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, un cuello cerrado, dos bolsillos de parche con 
cartera y hombreras para manguitos porta divisas. 
 
DELANTEROS   

 
Serán dos e irán cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. Las 
vistas de los delanteros serán de 40 mm de ancho, cosidas y vueltas. 
 
En el delantero izquierdo irán 7 botones situados a 15 mm del canto; el superior en el capé del cuello, los 
demás irán separados entre sí 85 mm. En el delantero derecho irán practicados los correspondientes 
ojales, perfectamente rematados y situados igualmente a 15 mm del canto. Ambos delanteros, por su 
parte inferior llevarán un dobladillo de unos 12 mm a un solo pespunte. 
 
Además, para adaptarse a la morfología femenina, llevarán dos pinzas en los delanteros que absorberán 
22 mm en la costura de unión con la espalda para dar la forma al pecho. 
 
ESPALDA  

 
De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión de 
los delanteros a la espalda, se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las 
dos telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo y evitar embolsamientos excesivos. 

 
CANESÚ  

 
Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas, irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno y canteado, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la 
trama. Estas telas en su parte superior irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello. La 
costura de unión de canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto central 
del escote de la espalda, para garantizar la horizontalidad de las hombreras portadivisas. Por su parte 
trasera será recto y tendrá una altura, en la parte central hasta la costura con el cuello, que oscilará entre 
70 y 110 mm proporcionalmente a la talla. 

 
CUELLO   

 
Será de doble tejido, cosido y vuelto, armado con entretela base y refuerzo termoadhesivo, con varilla en 
ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. 
 
Las puntas tendrán una medida de 65 mm y el cuello llevará un pespunte alrededor a 5 mm del canto. La 
altura desde el centro de la espalda será de 35 mm. 

 
MANGAS  

  
Serán dos de una pieza, unidas mediante una costura interior remallada con puntada de seguridad. 
Llevarán una carterilla de longitud y ancho proporcional a cada talla terminada en pico y adornada con un 
pespunte al canto, rematada además en horizontal a 55 mm del pico, dejando el lomo sin pespunte, 
formando una abertura proporcional a cada talla. 
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BOLSILLOS  

 
Serán de parche, cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre del tejido, 
con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior y 
laterales, con un pespunte a máquina y se rematarán en su parte superior con un dobladillo de una vuelta 
hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda su longitud y en la parte 
superior de la unión con la camisa, irán debidamente presillados en ambas esquinas.  
 
Las esquinas inferiores estarán matadas en diagonal con una longitud de 20 mm. En su parte superior y 
en el centro, irá un botón de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa que la cubre. Las 
dimensiones en cada bolsillo serán de 125 mm de ancho por 135 mm de alto, e irán colocados a una 
distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del hombro con el pie 
de cuello variable según la tallas, de manera que guarden proporción con las figuras. 
 
Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termofijada, a fin de que le dé el suficiente cuerpo 
para que no se doblen las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con 
un pespunte a 5 mm del canto, y rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. La cartera izquierda, llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá 
como acceso al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto en 
todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo, y de una longitud de 20 
mm. En su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, que 
abrocharán en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 
 
En el interior del bolsillo izquierdo, y en la parte del tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y 
llegará al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el 
espacio suficiente entre las mismas y el delantero para que cumpla con la función a la que se la destina. 
Las tapas tendrán una altura de 50 mm y su longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 
 
HOMBRERAS 
 
Serán como se indica en la figura 5, de forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto, en la parte 
próxima al cuello. La longitud de las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior, será de 120 a 
130 mm según talla. 
 
El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con un botón, situado a su 
altura, en el hombro. 
 
El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 14 mm e irá perfectamente 
rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para 
darle mayor rigidez. Se confeccionarán mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se 
confeccionará así mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura de 
unión de los hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por cada 
10 mm. 
 
OJALES 

 
Serán verticales y tendrán la abertura que requieran los botones a utilizar. Quedarán perfectamente 
rematados en ambos extremos con 114 puntadas. 
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2. DATOS TÉCNICOS  

 
Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 

 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

- Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos 
100 % Poliéster polilobulado 

 
- Color.- Blanco, sin metamería, medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 

observación de 10° y con cuatro dobleces: 
 

x= 0,2905        y= 0.2997       Y= 85.1675         
 

Con un grado de blanco de 157,0   y una desviación de la tonalidad de 0.6  en el tono azul- verde. 
 
- Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 

según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
 Sarga de 4  1e3 b 3,1. 

 
- Título de los hilos.- UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 

Urdimbre:    17  2  Tex 1/c.     
Trama:        17  2  Tex 1/c  

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995 

Urdimbre:  45  2 h/cm. 
Trama:      36  2 p/cm. 

 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998: 

145 - 165 g/m². 
 

- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:2013 
Urdimbre:    145   daN 
Trama:        110   daN 

 
- Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre:       35  % 
Trama:            35  % 

 
- Resistencia a la abrasión, con   pesa de 12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-3:1998 

Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:    0,2 % 
 
- Resist. a la abrasión hasta rotura, con   pesa de 12 Kpa.- UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006   

  16.000 ciclos  
 

- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:1996, a 30°C  
Urdimbre: <   0.5 %.. 
Trama:     <   0.5 %. 

 
- R. térmica:   UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

Rct = 0,0010 -  0.0060 m2K/W 
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- R. al vapor de agua: UNE-EN 31092:96 

Ret ≤ 3  m2Pa/W 
 

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 
Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:   ≤ 17 min 

 
- Efecto Perleo . PI :  014:06   

Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:  Nulo   

 
- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   

Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:  Absorción  y   expansión inmediata 

 
- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   

 Sobre muestra original:       ≥140 %       
    Sobre muestra pretratada:   ≥145  %      

 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
 Sobre muestra pretratada:   ≤  1.7 s    

 
* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, 

según Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

  
 

ENSAYO 
 

Degr. 
 

 
Descarga 

 

 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 4-5 ---- UNE-EN ISO 105-B04: 98 
 

- Agua  
Algodón y Poliéster 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013  
  

- Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E02: 2013  

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010   
 Método A1S 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster  
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

-  Planchado 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1997 

-  Hipoclorito 
 

4-5 --- UNE-EN 20105 N01:1996 

 
Tolerancia de medio punto 
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- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud.   
  

2.2 BOTONES 
 

Según la norma NM-B-908 EMAG (02ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS” o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

Según la Norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS” o la 
que la modifique o sustituya, a tono con el tejido principal. 

 
2.4 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
 
2.5 ENTRETELAS 
 

La camisa llevará entretelas en el cuello, en la cartera de los bolsillos que darán a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. En el cuello se utilizarán dos entretelas termoadhesivas, una de 
base, que cubrirá todo el cuello y otra de refuerzo, que cubrirá los picos y zona vuelta, a fin de garantizar 
la consistencia y permanencia de la forma original. 
 
Las entretelas soportarán, sin despegarse ni formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante 
media hora en una lavadora – secadora doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y 
secados. 
 

3. TALLAS Y MEDIDAS 
 

Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en milímetros: 
 

 SP P M G SG TOLERANCIAS 
Pecho 500 540 580 620 660 ± 15 
Largo 660 670 680 690 700 ± 10 
Cuello 340 340 360 380 400 ± 10 
Manga 600 610 620 630 630 ± 10 

 
 

TALLAS ESPECIALES: 
 
Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con 
el fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 
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4. ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 
puntadas por ojal. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición 
directa de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TÉCNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

 
6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LA MUESTRA 

 
A   Informes Técnicos, con muestra lacrada, emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 

UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 

- Densidad.- UNE-EN 1049-2: 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1 
- Resistencia a la abrasión a  los 15.000 ciclos con pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3  
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2 con   pesa de 12 Kpa 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE,  A1S.- UNE-EN 105- C06 
- Solidez del tinte al blanqueo con hipoclorito.-   UNE-EN 20105- N01: 1996 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.  UNE EN 31092     

 
Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 
 
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por 

un Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm  

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas, se 
presentarán junto con las muestras de la licitación, a fin de ser evaluadas evaluados por el Laboratorio 
de la D.A.T.  
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En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 
de todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado 
Öko Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
PRESENTACIÓN 

 
Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeto en su doblado por 
alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible de 240 mm x 400 mm.  
 
La bolsa irá cerrada con cinta adhesiva y llevará la talla impresa con cifras de 100 mm de altura en el 
centro de la bolsa, así como la voz “ML”. etiquetado con el NOC correspondiente en formato Código de 
barras EAN 128 A numérico.  

 
EMBALAJE 

 
En cajas de cartón doble-doble. El embalaje cumplirán con carácter general lo especificado en la norma 
UNE 49452; 1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente en el que 
figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que 
habitualmente le identifique.  

 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que 
la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición 
de referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato 
código de barras EAN 128A Numérico. 

 
MARCADO DE LA PRENDA 
 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  
etiqueta ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha 
certificación, la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente 
que tejido/s o componentes cumplen dicha certificación.  
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8.  CATALOGACIÓN   
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

CAMISA BLANCA ML GESTANTE  T: SP 0005B ETV-080  T:SP 8410 33 202  7432 
CAMISA BLANCA MLGESTANTE T: P 0005B ETV-080   T: P 8410 33 202  2180 
CAMISA BLANCA ML GESTANTE T: M 0005B ETV-080   T: M 8410 33 202  2181 
CAMISA BLANCA ML GESTANTE T: G 0005B ETV-080   T: G 8410 33 202  2182 
CAMISA BLANCA ML GESTANTE T: SG 0005B ETV-080    T: SG 8410 33 202  2183 
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1. DESCRIPCIÓN  
 
Las camisas están compuestas de dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, un cuello 
abierto y de una sola pieza, dos bolsillos de parche con cartera y hombreras para la colocación de 
manguitos porta divisas. 
  
DELANTEROS  
 
Serán dos, cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. Las vistas de 
delanteros serán de 50 mm de ancho, cosidas y vueltas. Irán forradas con entretela termo adhesiva. 
 
En el delantero derecho irán seis botones situados a 20 mm del canto; el superior irá a 120 mm desde el 
ángulo de la solapa con el cuello, los demás irán separados entre si 90 mm. En el delantero izquierdo irán 
practicados los correspondientes ojales, perfectamente rematados y situados igualmente a 20 mm del canto. 
Ambos delanteros, por su parte inferior llevarán un dobladillo de unos 12 mm a un solo pespunte, y en su 
frente irán pespuntados a 5 mm del canto. 
 
En las camisas femeninas los botones irán en el delantero izquierdo y los ojales en el derecho. Además, 
para adaptarse a la morfología femenina, llevarán 2 pinzas en los delanteros que absorberán 7 mm y tendrán 
una longitud de 410 mm desde el origen hasta el dobladillo del delantero. La distancia entre ojales/botones 
será de 8 cm. 
 
ESPALDA  
 
De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión de 
los delanteros a la espalda se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las dos 
telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será ligeramente 
curvada para su mejor adaptación al cuerpo y evitar embolsamientos excesivos. 

 
Llevará dos pinzas, de arriba abajo (una en cada costado). Tendrán 400 mm de largo y absorberán 7 mm. 
Estarán distribuidas de forma que la mitad de la pinza quede a la altura de la cintura. 
 
En las camisas femeninas las pinzas llegarán hasta el borde de la camisa. 
 
CANESÚ 
 
Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas irá cosida la parte superior de la espalda, 
mediante pespunte interno y canteado, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la trama. Estas 
telas en su parte superior, irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello.  
 
La costura de unión del canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto 
central del escote de la espalda para garantizar la horizontalidad de las palas portadivisas. Por su parte 
trasera será recto y su altura en la parte central, hasta la costura con el cuello, oscilara entre 70 mm y 110 
mm, proporcionalmente a la talla. 
 
CUELLO  

 
El cuello abierto será de los denominados regulables, de una sola pieza, que llegará hasta el centro del 
primer y segundo ojal, donde se unirá con la vista. 
 
Será de doble tela, cosido y vuelto, armado con entretela base, refuerzo y termoadhesivo, con varilla en 
ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. 
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Las puntas tendrán una medida de 60 mm y el cuello llevará un pespunte alrededor a 5 mm del canto. La 
altura desde el centro de la espalda será de 75 mm. 
 
La vista interior del cuello se prolongará en 30 mm hasta la costura del hombro, donde se fijará. 
 
MANGAS   

 
Serán cortas, de una sola pieza y su sisa de forma alargada y algo sangrado en la parte correspondiente al 
delantero. La costura de unión manga-cuerpo irá canteada para aumentar su resistencia. 
 
BOLSILLOS  

 
Serán de parche, cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre del tejido, 
con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior y 
laterales, con un pespunte a máquina y se rematará en su parte superior con un dobladillo de una vuelta 
hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda su longitud y en la parte 
superior de la unión con la camisa, irá debidamente presillado en ambas esquinas. 
 
Las esquinas inferiores, estarán rematadas en diagonal con una longitud de 20 mm. En su parte superior y 
en el centro, irá un botón, de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa que la cubre. En las 
camisas masculinas las dimensiones en cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 150 mm de alto, e irán 
colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del 
hombro con el pie del cuello variable según tallas, de manera que guarden proporción con las figuras. 
 
En las camisas femeninas las dimensiones de cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 135 mm de alto, 
e irán colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del 
hombro con el pie del cuello también variable según la talla, de manera que guarden proporción con las 
figuras. 
  
Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termofijada, a fin de que les dé el suficiente cuerpo para 
que no se doblen las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con un 
pespunte a 5 mm del canto y, rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. La cartera izquierda llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá como 
acceso al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto en 
todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo y de una longitud de 20 mm 
en su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, que 
abrochará en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 
 
En el interior del bolsillo izquierdo y en la parte de tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y llegará 
al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el espacio 
suficiente entre las mismas y el delantero para que cumpla la función a la que se la destina. Las tapas 
tendrán una altura de 50 mm y la longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 
 
HOMBRERAS  

 
Serán de forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto en la parte próxima al cuello. La longitud de 
las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior será de 120 a 130 mm según talla. 
 
El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con el botón de color a tono con 
el tejido principal, situado a su altura, en el hombro. 
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El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 15 mm e irá perfectamente 
rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para darle 
mayor rigidez. Se confeccionará mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se confeccionará así 
mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura de unión de los 
hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por cada 10 mm. 
 
Cada hombrera llevará dos trabillas de doble tela del mismo tejido principal. Miden 7mm de ancho, 40mm de 
largo y 35mm de luz de pespunte a pespunte. Fijado con costura rematada coincidiendo con pespuntes de 
las hombreras. 
 
La posición de las dos trabillas será las indicadas en la figura anexa 
 
OJALES   

 
Serán verticales y tendrán la abertura que requieran los botones a utilizar. Quedarán perfectamente 
rematados en ambos extremos con 114 puntadas. 
 
 
2.  DATOS TÉCNICOS 
 

Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 
 
 

2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

- Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos  
100 % Poliéster polilobulado 

 
- Color.- Blanco, sin metamería, medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 

observación de 10° y con cuatro dobleces: 
 

x= 0,2905        y= 0.2997       Y= 85.1675         
 
Con un grado de blanco de 157,0   y una desviación de la tonalidad de 0.6  en el tono azul- verde. 

 
- Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 

según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982 
Sarga de 4  1e3 b 3,1. 

 
- Título de los hilos.- UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 

Urdimbre:    17  2  Tex 1/c.      
Trama:        17  2  Tex 1/c  

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995  

Urdimbre:  45  2 h/cm. 
Trama:      36  2 p/cm. 

 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998  

145 - 165 g/m². 
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- Resistencia a la rotura por tracción y alargamiento a la rotura.- UNE-EN ISO 13934-1:2013  
 

Urdimbre:    145   daN           ≥ 35 % 
Trama:        110   daN           ≥ 35 % 
 

- Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:1998, con   pesa de 12 Kpa  
 

Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:    0.2 % 
 

- Resist a la abrasión hasta rotura, con pesa de 12 Kpa.-  UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006   
 

  50.000 ciclos   
 

- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:2008, a 30°C  
 
Urdimbre: <   0.5 %.. 
Trama:     <   0.5 %. 

 
- R. térmica:   UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

 
Rct = 0.0010 – 0,0060 m2K/W 

 
- R. al vapor de agua: UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

 
Ret ≤ 3  m2Pa/W 

 
- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 

 
Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:    ≤ 17 min 

 
- Efecto Perleo. PI :  014:06   

 
Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:   Nulo   

 
- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   

 
Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:   Absorción  y   expansión inmediata 

 
- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   

  
Sobre muestra original:       ≥ 140 %       
Sobre muestra pretratada:   ≥ 145  %      

 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 
 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
 Sobre muestra pretratada:   ≤  1.7 s    

 
* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, 
según Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
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- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02 y UNE-EN 20105-A03, deberán 
responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

 
ENSAYO 

 
Degr. 

 

 
Descarga 

 

 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 4-5 ---- UNE-EN ISO 105-B04: 98 
 

- Agua  
Algodón y Poliéster 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

- Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E02: 2013   

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010    
 Método A1S 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster  
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

-  Planchado 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1997 

-  Hipoclorito 
 

4-5 --- UNE-EN 20105 N01:1996 

 
                                                     Tolerancia ± medio punto 
 

 
- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por 

un Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como 
perjudiciales para la salud.   

 
 

2.2 BOTONES   
 

Según la norma NM-B-908 EMAG (02ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS”, o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
 
2.3  HILO PARA LA CONFECCIÓN  
 

Según la norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS”, o 
la que la modifique o sustituya, y a tono con el tejido principal. 

 
 
2.4 PUNTADAS POR CENTIMETRO 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
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2.5 ENTRETELAS  
 

Las camisas llevarán entretelas en el cuello y en las carteras de los bolsillos que darán a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni formar 
burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – secadora doméstica, con 
los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 

 
 
3. TALLAS Y MEDIDAS 
 
  CAMISAS MASCULINAS (Medidas en milímetros)   
 

 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
A 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 485 495 505 
B 510 525 540 555 570 585 600 615 630 650 670 690 710 730 
C 735 740 745 750 760 770 775 780 790 800 805 810 820 830 
D 470 485 500 515 530 551 572 593 614 643 672 701 730 759 
E 263 266 269 272 275 278 281 284 287 290 293 296 299 302 
F 346 357 368 379 390 401 412 423 434 445 456 467 478 489 
G 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 

 
A: Frente pecho 
B: Semiperímetro 
C: Largo espalda. 
D: Semiperímetro cintura. 
E: Largo manga. 
F: Bocamanga. 
G: Canesú. 

 
CAMISAS FEMENINAS (Medidas en milímetros) 
 

TALLA 38 40 42 44 46 48 50 52 
CUELLO 350 360 370 380 380 380 380 380 
PECHO 480 500 520 540 560 580 600 620 
LARGO 680 680 700 700 700 700 700 700 
MANGA 230 230 230 250 250 250 250 250 

CINTURA 420 440 460 480 500 520 540 560 
 
 TALLAS ESPECIALES: 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 
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4.  ENSAYOS 
 

4.1 Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. 
Así mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 
4.2  Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 

114 puntadas por ojal. 
 

4.3 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición 
directa de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 

 
4.4 De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en 

cada capitulo. 
 

- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 
 

Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las 
modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 
5.  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

 
 
6.  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAs  MUESTRAs 

 
A   Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 

UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 
 

- Densidad.- UNE-EN 1049-2 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1 
- Resistencia a la abrasión a  los 15.000 ciclos  con   pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3  
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2, con  pesa de 12 Kpa 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE. A1S.- UNE-EN  105- C06 
- Solidez del tinte al blanqueo con hipoclorito.- UNE-EN 20105- N01 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.- UNE EN 31092   

   
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por 

un Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas, se 
presentarán junto con las muestras de la licitación para ser evaluados por el Laboratorio de la D.A.T.  
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En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
 
7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo. 
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 
PRESENTACION 

 
Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su doblado por 
alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible. La bolsa irá cerrada con 
cinta adhesiva y llevará impresa la talla, la voz "MC" y la indicación “MASCULINA” o “FEMENINA”, según 
corresponda y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. numérico 

 
EMBALAJE 

 
Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas en cajas de 
cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963.  
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y 
los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
 
ETIQUETADO DE LAS CAJAS 
 
Según la norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de expediente de adquisición de 
referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato 
código de barras EAN 128A Numérico. 

 
 MARCADO DE LA PRENDA 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta 
ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, 
la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación.  
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8.  CATALOGACIÓN  
 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

NOC 

CAMISA BLANCA MC MASC    T: 35 8405 33 202 0332 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 36 8405 33 202 0333 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 37 8405 33 202 0334 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 38 8405 33 202 0335 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 39 8405 33 202 0336 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 40 8405 33 202 0337 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 41 8405 33 202 0338 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 42 8405 33 202 0339 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 43 8405 33 202 0340 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 44 8405 33 202 0341 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 45 8405 33 202 0342 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 46 8405 33 202 0343 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 47 8405 33 202 0344 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: 48 8405 33 202 0345 
CAMISA BLANCA MC MASC    T: ESP 8405 33 208 1006 

 
 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

NOC 

CAMISA BLANCA MC FEM    T: 38 8410 33 202 0351 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 40 8410 33 202 0346 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 42 8410 33 202 0347 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 44 8410 33 202 0348 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 46 8410 33 202 0349 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 48 8410 33 202 0350 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 50 8410 33 202 0352 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: 52 8410 33 202 0353 
CAMISA BLANCA MC FEM    T: ESP 8405 33 208 1007 
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i CAMISAS DE MANGA CORTA AZUL ___ _ _ ________J¡ 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "CAMISAS DE MANGA 
CORTA AZUL" del Servicio de Vestuarios consta de once folios debidamente 
numerados, sellados y rubricados. 

15 de abri l de 2013 
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1 DESCRIPCIÓN  
 

Las camisas están compuestas de dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, un cuello 
abierto y de una sola pieza, dos bolsillos de parche con cartera y hombreras para la colocación de 
manguitos porta-divisas. 

  

1.1 DELANTEROS  
 

Serán dos, cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. Las vistas de 
delanteros serán de 50 mm de ancho, cosidas y vueltas. Irán forradas con entretela termo-adhesiva. 

 
En el delantero derecho irán seis botones situados a 20 mm del canto; el superior irá a 120 mm desde el 
ángulo de la solapa con el cuello, los demás irán separados entre si 90 mm. En el delantero izquierdo irán 
practicados los correspondientes ojales, perfectamente rematados y situados igualmente a 20 mm del 
canto. Ambos delanteros, por su parte inferior llevarán un dobladillo de unos 12 mm a un solo pespunte, y 
en su frente irán pespuntados a 5 mm del canto. 
 

 

En las camisas femeninas los botones irán en el delantero izquierdo y los ojales en el derecho. Además, 
para adaptarse a la morfología femenina, llevarán 2 pinzas en los delanteros que absorberán 7 mm y 
tendrán una longitud de 410 mm desde el origen hasta el dobladillo del delantero. La distancia entre 
ojales/botones será de 8 cm. 

1.2 ESPALDA  
 

De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión de 
los delanteros a la espalda se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las dos 
telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo y evitar embolsamientos excesivos. 

 
Llevará dos pinzas, de arriba abajo (una en cada costado). Tendrán 400 mm de largo y absorberán 7 
mm. Estarán distribuidas de forma que la mitad de la pinza quede a la altura de la cintura. 
 

 
En las camisas femeninas las pinzas llegarán hasta el borde de la camisa. 

1.3 CANESÚ 
 
Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno y canteado, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la 
trama. Estas telas en su parte superior, irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello.  
 
La costura de unión del canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto 
central del escote de la espalda para garantizar la horizontalidad de las palas portadivisas. Por su parte 
trasera será recto y su altura en la parte central, hasta la costura con el cuello, oscilara entre 70 mm y 110 
mm, proporcionalmente a la talla. 

 

1.4  CUELLO.  
 

El cuello abierto será de los denominados regulables, de una sola pieza, que llegará hasta el centro del 
primer y segundo ojal, donde se unirá con la vista. 

 
Será de doble tela, cosido y vuelto, armado con entretela base, refuerzo y termoadhesivo, con varilla en 
ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. 
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Las puntas tendrán una medida de 60 mm y el cuello llevará un pespunte alrededor a 5 mm del canto. La 
altura desde el centro de la espalda será de 75 mm. 
 
La vista interior del cuello se prolongará en 30 mm hasta la costura del hombro, donde se fijará. 

 

1.5 MANGAS   
 

Serán cortas, de una sola pieza y su sisa de forma alargada y algo sangrada en la parte correspondiente 
al delantero. La costura de unión manga-cuerpo irá canteada para aumentar su resistencia. 

 

1.6 BOLSILLOS  
 

Serán de parche, cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre del tejido, 
con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior y 
laterales, con un pespunte a máquina y se rematará en su parte superior con un dobladillo de una vuelta 
hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda su longitud y en la 
parte superior de la unión con la camisa, irá debidamente presillado en ambas esquinas. 

 
Las esquinas inferiores, estarán rematadas en diagonal con una longitud de 20 mm. En su parte superior 
y en el centro, irá un botón, de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa que la cubre. En 
las camisas masculinas las dimensiones en cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 150 mm de alto, 
e irán colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura 
del hombro con el pie del cuello variable según tallas, de manera que guarden proporción con las figuras. 

  

En las camisas femeninas las dimensiones de cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 135 mm de 
alto, e irán colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la 
costura del hombro con el pie del cuello también variable según la talla, de manera que guarden 
proporción con las figuras. 

Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termo fijada, a fin de que les dé el suficiente cuerpo 
para que no se doblen las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con 
un pespunte a 5 mm del canto y, rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. La cartera izquierda llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá 
como acceso al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto 
en todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo y de una longitud de 20 
mm en su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, que 
abrochará en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 

 
En el interior del bolsillo izquierdo y en la parte de tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y 
llegará al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el 
espacio suficiente entre las mismas y el delantero para que cumpla la función a la que se la destina. Las 
tapas tendrán una altura de 50 mm y la longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 

 

1.7 HOMBRERAS  
 

Serán de forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto en la parte próxima al cuello. La longitud 
de las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior será de 120 a 130 mm según talla. 

 
El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con el botón de color a tono 
con el tejido principal, situado a su altura, en el hombro. 
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El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 15 mm e irá 
perfectamente rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para 
darle mayor rigidez. Se confeccionará mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se 
confeccionará así mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura 
de unión de los hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por 
cada 10 mm. 
 

 

1.8 OJALES   
 

Serán verticales y tendrán la abertura que requieran los botones a utilizar. Quedarán perfectamente 
rematados en ambos extremos con 114 puntadas. 

 
 

2 DATOS TÉCNICOS 
 

Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 

 

- Primera materia: UNE 40110:1994 
100 % Poliéster poli-lobulado 
 

- Color 
 

Azul turquí.-  Medido en espectro-foto-colorímetro con iluminante D65 y ángulo de observación de 10° y 
con cuatro dobleces: 

 
L= 19.436 a= 1.524 b= -5.063 C= 5.2774 h= 286.7840 

  

Tolerancia: Se admitirá una DE de ± 2 unidades, siempre y cuando la DC sea inferior a 1 unidad 
 

- Ligamento.- UNE 40017:1982 
 Sarga de 4  1e3 b 

3,1
. 

 

- Designación de los hilos.- UNE 40600-5:1996 

Urdimbre:    17 ± 2  Tex 1/c     

Trama:        17 ± 2  Tex 1/c  
 

- Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995 
Urdimbre:  45 ± 2 h/cm. 

Trama:      36 ± 2 p/cm. 
 

- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998 
145 - 165 g/m². 

 

- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999 

Urdimbre:  ≥  120   daN 

Trama:      ≥    90   daN 
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-   Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 
Urdimbre:      ≥ 35  % 

Trama:          ≥ 30  % 
 

-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:1998, con   pesa de 12 Kpa  

Pérdida   de peso a los  10.000 ciclos:   ≤ 3 % 

Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:   ≤ 5 % 
 

-  Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2:1999, con   pesa de 12 Kpa  
 ≥ 55.000 ciclos  

 

- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:1996, a 30°C  

Urdimbre: ≤  0.5 %.. 

Trama:     ≤  0.5 %. 
  

- R. a la formación de Pilling.- UNE EN ISO 12945-2:2001  
  A los 2.000 ciclos y con un peso de  415 g:     =  5  
 

- R. térmica:   UNE EN 31092:96 
Rct ≤  0.015 m2

K/W 

 
- R. al vapor de agua: UNE-EN 31092:96 

Ret ≤ 3  m2
Pa/W 

 

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 
Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:   ≤ 17 min 
 

- Efecto Perleo . PI :  014:06   
Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:  Nulo   
 

- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   
Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:  Absorción  y   expansión inmediata 

 

- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   
 Sobre muestra original:       ≥ 140 %       

    Sobre muestra pretratada:   ≥ 145  %      
 

- Velocidad de absorción.- PI: 018:06 

 
Sentido Tiempo (s)

  
Muestra original 
Subida capilar (mm) 

 10 ≥  22 

Longitudinal 30 ≥ 36 

 60 
 

≥ 48 

 10 ≥ 20 

Transversal 30 ≥ 33 

 60 ≥ 46 
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- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
    Sobre muestra pretratada:   ≤  1.7 s    

 

* Pre - tratamineto.-  

 

Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 
Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
  Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04:98  5-6 ----- 
Lavado UNE-EN ISO 105-C06 :1997   (40ºC) y detergente ECE 5 4-5 
Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996  5 4-5 
Planchado.- UNE-EN ISO 105-X11:1997  5 4-5 

 
 Tolerancia de medio punto 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 

2.2 BOTONES   
 

Según la norma NM-B-908 EMAG (2ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS”, o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3. HILO PARA LA CONFECCIÓN  
 

Según la norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS”, o 
la que la modifique o sustituya, y a tono con el tejido principal. 

 
2.4 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 

 
2.5 ENTRETELAS  
 

Las camisas llevarán entretelas en el cuello y en las carteras de los bolsillos que darán a la prenda la 
consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni formar 
burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – secadora doméstica, 
con los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 

 

3 TALLAS Y MEDIDAS 
 

  CAMISAS MASCULINAS (medidas en milímetros):   
 

 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
A 375 385 395 405 415 425 435 445 455 465 475 485 495 505 

B 510 525 540 555 570 585 600 615 630 650 670 690 710 730 

C 735 740 745 750 760 770 775 780 790 800 805 810 820 830 

D 470 485 500 515 530 551 572 593 614 643 672 701 730 759 

E 263 266 269 272 275 278 281 284 287 290 293 296 299 302 

F 346 357 368 379 390 401 412 423 434 445 456 467 478 489 

G 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 
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A: Frente pecho 
B: Semiperímetro 
C: Largo espalda. 
D: Semiperímetro cintura. 
E: Largo manga. 
F: Bocamanga. 
G: Canesú. 

 
CAMISAS FEMENINAS (medidas en milímetros). 
 

TALLA 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 
CUELLO 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 

PECHO 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 600 620 

LARGO 680 680 680 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

MANGA 230 230 230 230 230 230 250 250 250 250 250 250 250 

CINTURA 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 540 560 

 
 

TALLAS ESPECIALES
 

: 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 

4 ENSAYOS 
 

1 Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta-hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 

2 Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 
puntadas por ojal. 

 

3 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 

 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 
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5   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

Documento Oficial Acreditativo

 

 de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

6   ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 
 

A   Informes Técnicos 

 

emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, 
para los siguientes ensayos: 

- Densidad.- UNE-EN 1049-2:1995 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:199: 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- R. a la  abrasión a  los 15.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3:1998  
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2:1999, con   pesa de 12 Kpa 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04:1996 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE   UNE-EN ISO 105- C06: 1997 
- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092:96  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.  UNE EN 31092-:96     
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal

 

, emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas,  se 
presentarán con las muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de 
Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  

 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 

7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 

todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 

Tex Standard 100 del tejido. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
 de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
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 1 Presentación.- Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su 
doblado por alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible. La bolsa irá 
cerrada con cinta adhesiva y llevará impresa la talla, la voz "MC" y la indicación “MASCULINA” o 
“FEMENINA”, según corresponda. 

 

 2 Embalaje.- Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas en 
cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en la 
norma UNE 49452:1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente en el que 
figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que 
habitualmente le identifique. 

 

 3 Etiquetado de las cajas.- Según la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE 
VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación de 
expediente de adquisición de referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC 
correspondiente a cada talla en formato código de barras EAN 128A Numérico. 

 
 4 Marcado.- Cada camisa llevará cosida una etiqueta en el interior con la siguiente información marcada de 

forma indeleble: 
 

• La leyenda “ARMADA ESPAÑOLA”. 

• Talla. 

• Nombre comercial del fabricante. 

• Primera materia empleada en la fabricación. 

• Lote y año de fabricación 

• Número o designación del expediente de adquisición. 

• Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994. 
 
Cada prenda llevara la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, indicando que es el  tejido el  que 
cumple dicha certificación. 

 

8. CATALOGACIÓN  
 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA AZUL MC MASC   T: 35 0005B ETV-229    T: 35 8405 33 202 0867 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 36 0005B ETV-229   T: 36 8405 33 202 0868 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 37 0005B ETV-229    T: 37 8405 33 202 0869 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 38 0005B ETV-229    T: 38 8405 33 202 0870 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 39 0005B ETV-229    T: 39 8405 33 202 0871 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 40 0005B ETV-229    T: 40 8405 33 202 0872 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 41 0005B ETV-229    T: 41 8405 33 202 0873 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 42 0005B ETV-229    T: 42 8405 33 202 0874 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 43 0005B ETV-229    T: 43 8405 33 202 0875 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 44 0005B ETV-229    T: 44 8405 33 202 0876 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 45 0005B ETV-229    T: 45 8405 33 202 0877 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 46 0005B ETV-229    T: 46 8405 33 202 0878 

CAMISA AZUL MC MASC    T: 47 0005B ETV-229   T: 47 8405 33 202 0879 

CAMISA AZUL MC MASC  T: 48 0005B ETV-229   T: 48 8405 33 202 0880 

CAMISA AZUL MC MASC  T: ESP 0005B ETV-229   T: ESP 8414 33 208 3513 
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NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 38 0005B ETV-229  T:38 8410 33 202 0881 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 39 0005B ETV-229 T:39 8410 33 208 9969 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 40 0005B ETV-229    T:40 8410 33 202 0882 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 41 0005B ETV-229 T:41 8410 33 208 9971 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 42 0005B ETV-229    T:42 8410 33 202 0883 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 43 0005B ETV-229 T:43 8410 33 208 9972 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 44 0005B ETV-229    T:44 8410 33 202 0884 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 45 0005B ETV-229 T:45 8410 33 208 9973 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 46 0005B ETV-229    T:46 8410 33 202 0885 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 47 0005B ETV-229 T:47 8410 33 208 9974 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 48 0005B ETV-229    T:48 8410 33 202 0886 

CAMISA AZUL MC FEM    T: 50 0005B ETV-229    T:50 8410 33 202 0887 

CAMISA AZUL MC FEM  T: 52 0005B ETV-229    T:52 8410 33 202 0888 

CAMISA AZUL MC FEM T: ESP 0005B ETV-229   T: ESP 8414 33 208 3514 
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1.  DESCRIPCIÓN 
 

Las camisas estarán compuestas de:  
 
Dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, dos puños sencillos con dos botones y dos ojales, 
dos carterillas de bocamanga, un cuello cerrado y tapa. Además de dos bolsillos de parche y hombreras 
para manguitos portadivisas.  

 
CAMISAS MASCULINAS 

 
DELANTEROS  

 
Serán dos e irán cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. El 
derecho llevará siete botones, el inferior estará situado a 140 mm del bajo, el superior en el capé del cuello 
y los otros irán equidistantes. 
 
En el izquierdo irán practicados los correspondientes ojales a 15 mm del canto. Las vistas serán de 40 mm. 
Ambos delanteros llevarán dobladillos de 12 mm a un solo pespunte. 

 
ESPALDA  

 
De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión de 
los delanteros a la espalda, se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las dos 
telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo del usuario. 

 
CANESÚ  
 
Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas, irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la trama. Estas 
telas en su parte superior irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello. La costura de unión de 
canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto central del escote de la 
espalda, para garantizar la horizontalidad de las hombreras portadivisas. Por su parte trasera será recto y 
tendrá una altura, en la parte central hasta la costura con el cuello, que oscilará entre 7 y 11 cm 
proporcionalmente a la talla. 

 
MANGAS  

 
Serán dos de una pieza, unidas mediante una costura interior remallada con puntada de seguridad. Llevará 
una carterilla de longitud y ancho proporcional a cada talla terminada en pico y adornada con un pespunte 
al canto, rematada además en horizontal a 55 mm del pico, dejando el lomo sin pespunte, formando una 
abertura proporcional así mismo a cada talla. 

 
PUÑOS 

 
Serán de doble tejido, entretelados, sujetos en un punto visible en la zona superior del puño y cosidos al 
lomo. Provistos de dos ojales  en el centro del puño y en sus extremos. Uno de estos extremos llevará dos 
botones para su cierre (ver figura adjunta).  
 
Irán cosidos a las mangas por doble pespunte, cosiendo la tela de la manga entre las dos del puño y 
dejando dos pliegues en la bocamanga. 
 
El ancho será de 70 mm y su longitud según las tallas. Sus extremos serán rectos y llevará un pespunte a 5 
mm del canto en todo su contorno. 
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CUELLO  

 
Será de doble tejido, la tapa llevará un refuerzo termoadhesivo sujeto con un punto visible en la zona del 
escote y con unas varillas en ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. Irá unida al cuello 
mediante una costura y adornada con un pespunte a 5 mm del canto. La terminación del cuello (capé) 
llevará el punto de adorno al canto. Las puntas terminarán en pico y serán de 70 mm  de longitud, con un 
ancho en el centro de la espalda de 40 mm. En el extremo izquierdo del capé, llevará un ojal horizontal que 
abrochará en el primer botón, de los siete anteriormente indicados en los delanteros, situado en el otro 
extremo. 

 
BOLSILLOS  

 
Serán de parche (ver figura), cortados en la misma dirección que los delanteros, es decir, la de la urdimbre 
del tejido, con las correspondientes carteras para su cierre. Irán cosidos al delantero por sus tres bordes, 
inferior y laterales, con un pespunte a máquina y se rematará en su parte superior con un dobladillo de una 
vuelta hacia el interior de 25 mm rematado, que irá cosido con un solo pespunte en toda su longitud y en la 
parte superior de la unión con la camisa, irá debidamente presillado en ambas esquinas.  
 
Las esquinas inferiores estarán matadas en diagonal con una longitud de 20 mm. 
 
En su parte superior y en el centro, irá un botón de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa 
que la cubre. 
 
Las dimensiones en cada bolsillo serán de 130 mm de ancho por 150 mm de alto, e irán colocados a una 
distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de unión de la costura del hombro con el pie 
del cuello variable según la talla, de manera que guarden proporción con las figuras. 
 
Las carteras o tapas serán de doble tela, y entretela termofijada, a fin de que le dé el suficiente cuerpo para 
que no se doble las puntas. Se fijarán encima del bolsillo a 15 mm del borde superior de éste, con un 
pespunte a 5 mm del canto, y rematadas con presillas en los extremos de éstos en su unión con las 
costuras. 
 
La cartera izquierda, llevará en su parte superior derecha una abertura de 30 mm que servirá como acceso 
al bolsillo interior. 
 
Dichas tapas se confeccionarán por una costura cosida y vuelta, y luego un pespunte a 5 mm del canto en 
todo su contorno, llevando los ángulos matados en chaflán, como en el bolsillo, y de una longitud de 20 
mm. En su centro y próximo al canto inferior, llevará un ojal vertical de 15 mm debidamente rematado, que 
abrocharán en el correspondiente botón situado en el bolsillo. 
 
En el interior del bolsillo izquierdo y en la parte del tejido que corresponde al delantero de la camisa, irá 
cosida una pieza de tejido de 60 x 120 mm a fin de permitir la sujeción de plumas, bolígrafos, etc., y llegará 
al borde superior de la cartera. Las costuras de sujeción de esta pieza serán verticales, dejando el espacio 
suficiente  entre las mismas y el delantero para que cumpla con la función a la que se la destina. 
 
Las tapas tendrán una altura de 50 mm y su longitud coincidirá exactamente con el ancho del bolsillo. 

 
HOMBRERAS 

 
Llevarán hombreras de tejido principal y forma rectangular terminadas en pico con ángulo recto, en la parte 
próxima al cuello. La longitud de las hombreras desde el vértice del pico a la base inferior, será de 120 a 
130 mm según talla. 

 
El ancho será de 45 mm. En el centro del ángulo irá un ojal que abrochará con el botón de color a tono con 
el tejido principal, situado a su altura, en el hombro. 
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El ojal que irá en el mismo ángulo a partir del pespunte, tendrá una longitud de 14 mm e irá perfectamente 
rematado, igual que los situados en los delanteros. 
 
Las hombreras serán de doble tela y con entretela inencogible, de las corrientes en el comercio, para darle 
mayor rigidez. Se confeccionará mediante cosido y vuelto. En su unión con la manga se confeccionará así 
mismo, mediante cosido y vuelto. El punto medio de la base coincidirá con la costura de unión de los 
hombros y llevará un pespunte en todo su contorno a 5 mm del canto de 5 puntadas por cada 10 mm. 

 
COSTURAS 
 
De 5 a 6 puntadas por cada 10 mm. Todas las costuras de unión de los delanteros que componen la 
camisa se harán mediante costura interior vuelta (norma NM-C-209 EM “COSTURAS EMPLEADAS EN 
LAS PRENDAS Y EFECTOS MILITARES”, o la que la modifique o sustituya) y remallada con puntadas de 
seguridad. 

 
OJALES 

 
Confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 

 
CAMISAS FEMENINAS 

 
Serán análogas a las masculinas pero más entalladas para adaptarse a la morfología femenina, a tal efecto 
llevarán pinzas en los delanteros y la espalda. Las dimensiones de cada bolsillo serán de 130 mm de ancho 
por 135 mm de alto, e irán colocados a una distancia del canto de la camisa y a una distancia del punto de 
unión de la costura del hombro con el pie del cuello variable según la talla, de manera que guarden 
proporción con las figuras. Además los botones para abrochar la prenda irán en el delantero izquierdo y los 
ojales correspondientes en el delantero derecho. El ancho del puño será de 60 mm y su longitud de 230 
mm. 

 
 

2. DATOS TÉCNICOS 
 

Estará confeccionada con tejido que combine un gran poder de absorción en la cara interna y a la vez de 
evaporación en la cara externa. 

 
- Primera materia: Microscopio y reactivos selectivos 

100 % Poliéster polilobulado 
 

- Color.- Blanco, sin metamería, medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 
observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 
x= 0,2905        y= 0.2997       Y= 85.1675         

 
Con un grado de blanco de 157,0   y una desviación de la tonalidad de 0.6  en el tono azul- verde. 
 

- Ligamento.- Por examen directo del tejido. Se comprobará el escalonado y la base de evoluciones 
según las normas UNE 40161:1980  / UNE 40017: 1982UNE 40017:1982 

 Sarga de 4  1e3 b 3,1. 
 
- Título de los hilos.- UNE 40600-5:96 Método A Sección 2 

Urdimbre:    17  2  Tex 1/c.     
Trama:        17  2  Tex 1/c  
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- Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995 

Urdimbre:   45  2 h/cm. 
Trama:       36  2 p/cm. 

 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998 

145 - 165 g/m². 
 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:2013 

Urdimbre:    145   daN 
Trama:        110   daN 

 
-   Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999 

Urdimbre:       35  % 
Trama:           35  % 

 
-  Resistencia a la abrasión, con   pesa de 12 Kpa.- UNE-EN ISO 12947-3:1998  

Pérdida   de peso a los  15.000 ciclos:    0,2 % 
 

-  Resistencia a la abrasión hasta rotura, con   pesa de 12 Kpa.-  UNE EN ISO 12947-2:1999/AC: 2006 
  50.000 ciclos  

 
- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:2008, a 30°C  

Urdimbre: <   0.5 %.. 
Trama:     <   0.5 %. 

 
- R. térmica:   UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

Rct = 0,001 -  0.0060 m2K/W 
 
- R. al vapor de agua: UNE EN  31092: 1996 /A1: 2013    

Ret ≤ 3  m2Pa/W 
 

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 
Sobre muestra original:        ≤ 15 min. 
Sobre muestra pretratada:   ≤ 17 min 
 

- Efecto Perleo . PI :  014:06   
Sobre muestra original:       Nulo    
Sobre muestra pretratada:  Nulo   
 

- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   
Sobre muestra original:       Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra pretratada:  Absorción  y   expansión inmediata 

 
- Capacidad de absorción .- PI: 017:06   

 Sobre muestra original:       ≥140 %       
    Sobre muestra pretratada:   ≥145  %      

 
- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

 Sobre muestra original:       ≤  1,7 s      
    Sobre muestra pretratada:   ≤  1.7 s    
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* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 
Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

ENSAYO 
 

Degr. 
 

 
Descarga 

 

 

NORMA DE ENSAYO 

- Luz solar y agentes atmosféricos. 
  

≥ 4-5 ---- UNE-EN ISO 105-B04: 98 
 

- Agua  
Algodón y Poliéster 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E01: 2013   
  

- Agua de mar 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E02: 2013   

- Lavado con detergente ECE 
      Algodón y Poliéster 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-C06:2010    
 Método A1S 

- Sudor ácido / alcalino 
       Algodón y Poliéster  
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-E04: 2013 

-  Planchado 
 

4-5 4-5 UNE-EN ISO 105-X11:1997 

-  Hipoclorito 
 

4-5 --- UNE-EN 20105 N01:1996 

  
Tolerancia de medio punto 
 

- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
2.2 BOTONES  
 

 Según la norma NM-B-908 EMAG (02ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS” o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

 Según la Norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS” o la 
que la modifique o sustituya, a tono con el tejido principal. 

 
2.4 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
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2.5 ENTRETELAS 
 

 La camisa llevará entretelas en el cuello, en la cartera de los bolsillos y en los puños que darán a la 
prenda la consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni 
formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – secadora 
doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 
 

3. TALLAS Y MEDIDAS 
 
CAMISAS MASCULINAS.- Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en 

milímetros: 
 

TALLA A B C D E  F G 
 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
 

 
375 
385 
395 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
475 
485 
495 
505 

 

 
510 
525 
540 
555 
570 
585 
600 
615 
630 
650 
670 
690 
710 
730 

 
735 
740 
745 
750 
760 
770 
775 
780 
790 
800 
805 
810 
820 
830 

 
470 
485 
500 
515 
530 
551 
572 
593 
614 
643 
672 
701 
730 
759 

 
620 
625 
630 
635 
640 
640 
640 
640 
640 
640 
640 
640 
640 
640 

 

 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 

 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 

 
 
            A: Frente de pecho 
 B: Semiperímetro. 
 C: Largo espalda. 
 D: Semiperímetro cintura. 
 E  Largo manga camisas 
 F: Puño. 

G: Canesú. 
 

*  Las tallas corresponden a la medida del cuello en centímetros. 
 
CAMISAS FEMENINAS  
 

  Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en milímetros: 
 

TALLA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
CUELLO 340 340 350 360 370 380 380 380 380
PECHO 460 480 500 520 540 560 580 600 620
LARGO 660 680 680 700 700 700 700 700 700
MANGA  580 600 605 610 620 625 630 635 640
PUÑO 230 230 230 230 230 230 230 230 230
CINTURA 400 420 440 460 480 500 520 540 560
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TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
 
4. ENSAYOS 
 

Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 
 
Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 
puntadas por ojal. 
 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté especificada. 
 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 
5.  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA  
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

 
 

6. ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 
 

A   Informes Técnicos con muestra lacrada emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación 
UNE EN ISO 17.025, para los siguientes ensayos: 

 
- Densidad.- UNE-EN 1049-2 
- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1 
- Resistencia a la abrasión a  los 15.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa. UNE-EN ISO 12947-3:1998  
- Resistencia a la abrasión hasta rotura.- UNE-EN ISO 12947-2, con   pesa de 12 Kpa 
- Solidez del tinte a la Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-B04 
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico - UNE-EN ISO 105-E04 
- Solidez del tinte al lavado a 40 º C con detergente ECE, A1S    UNE-EN  105- C06 
- Solidez del tinte al blanqueo con hipoclorito.-   UNE-EN 20105- N01 
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- Resistencia al vapor de agua - UNE EN  31092  
- Aislamiento térmico sobre muestra inicial.  UNE EN 31092     
 
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 
 

B  Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por un 
Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas, se 
presentarán junto con las muestras de la licitación para en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que 
se trata de Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas evaluados por el 
Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
 
7.  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido principal . 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo. 
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su doblado por 
alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible. La bolsa irá cerrada con 
cinta adhesiva y llevará impresa la talla y la voz "ML". Además llevarán la indicación “MASCULINA” o 
“FEMENINA” según corresponda. y el NOC correspondiente en formato código de barras CODE 128 A. 
numérico 

 
EMBALAJE 

 
Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas en cajas de 
cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en la norma UNE 
49452:1963.  
 
Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón 
social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le identifique. y 
los NOC´s correspondiente en formato de barras EAN 128 numérico 
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ETIQUETADO DE LAS CAJAS 

 
De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (02ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que 
la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de 
referencia y la voz “MASCULINA” o “FEMENINA” cuando corresponda, las tallas de las camisas que 
contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato código de barras EAN 128 A Numérico. 

 
MARCADO DE LA PRENDA 

 
Cada prenda llevará cosida interiormente una etiqueta con  los siguientes datos: La leyenda “ARMADA 
ESPAÑOLA” Fabricante, Lote y año de fabricación y fecha caducidad, Número o designación del 
expediente de adquisición, Número OTAN de catalogación (NOC), Primera materia empleada en la 
fabricación, Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994,  etiqueta 
ecológica OEKOTEX Standard 100, indicando que es el  tejido principal el  que cumple dicha certificación, 
la indicación “MASCULINO” o “FEMENINO” según corresponda y talla. 
 
Etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, sin tocar el logotipo diseñado Öko Tex , indicará claramente que 
tejido/s o componentes cumplen dicha certificación.  

: 
8. CATALOGACIÓN  
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 35 0005B ETV-230    T: 35 8405 33 202 1698 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 36 0005B ETV-230    T: 36 8405 33 202 1699 
CAMISA BL ML BOLS MASC      T: 37 0005B ETV-230    T: 37 8405 33 202 1700 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 38 0005B ETV-230    T: 38 8405 33 202 1701 
CAMISA BL ML BOLS MASC     T: 39 0005B ETV-230    T: 39 8405 33 202 1702 
CAMISA BL ML BOLS MASC      T: 40 0005B ETV-230    T: 40 8405 33 202 1703 
CAMISA BL ML BOLS MASC      T: 41 0005B ETV-230    T: 41 8405 33 202 1708 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 42 0005B ETV-230    T: 42 8405 33 202 1709 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 43 0005B ETV-230    T: 43 8405 33 202 1710 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 44 0005B ETV-230    T: 44 8405 33 202 1711 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 45 0005B ETV-230    T: 45 8405 33 202 1712 
CAMISA BL ML BOLS MASC      T: 46 0005B ETV-230    T: 46 8405 33 202 1713 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 47 0005B ETV-230    T: 47 8405 33 202 1714 
CAMISA BL ML BOLS MASC   T: 48 0005B ETV-230    

   
T: 48 8405 33 202 1715 

 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 38 0005B ETV-230    T:38 8410 33 202 1716 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 40 0005B ETV-230    T:40 8410 33 202 1717 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 42 0005B ETV-230    T:42 8410 33 202 1718 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 44 0005B ETV-230    T:44 8410 33 202 1719 
CAMISA BL ML BOLS FEM       T: 46 0005B ETV-230    T:46 8410 33 202 1720 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 48 0005B ETV-230    T:48 8410 33 202 1721 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 50 0005B ETV-230    T:50 8410 33 202 1722 
CAMISA BL ML BOLS FEM    T: 52 0005B ETV-230    T:52 8410 33 202 1723 
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