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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los chalecos anti trauma constituyen un equipamiento habitual de los agentes del servicio 

de Policía Portuaria en varias de las autoridades portuarias del sistema portuario de titularidad estatal. 

A partir del análisis de las incidencias que últimamente se vienen produciendo en los puertos 

dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (2020/2637, 2020/2611, 2020/2631 

2020/2567, 2020/2638, 2021/515, 2020/1622, 2020/992, 2020/254 y 2020/2718 entre otras), se 

considera que son un medio necesario para garantizar la seguridad física de los agentes ante los 

posibles riesgos derivados del ejercicio de sus funciones. 

En ese sentido, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha considerado necesario contar con 

una dotación de fundas externas en cantidad suficiente para dotar a cada agente, y al mismo tiempo 

un número reducido de paneles balísticos que, a diferencia de las fundas, serán intercambiables entre 

los agentes en función del nivel de riesgo soportado, según el puesto asignado o las funciones 

encomendadas durante su jornada de trabajo. 

Sin embargo, debido a la situación creada por la aparición del COVID-19,  dentro de su protocolo para 

la gestión de riesgos, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha ido adoptando diversas 

medidas en aras de evitar o minimizar los riesgos de contagio y propagación del virus en la comunidad 

portuaria, y especialmente entre su personal; siendo una de las principales, entre otras, evitar en la 

medida de lo posible el intercambio de equipos y material de trabajo entre los agentes.  

En consecuencia, y por dicho motivo, se ha considerado como medida necesaria y suficientemente 

justificada proceder a la adquisición tanto de fundas como de paneles balísticos de uso personal y 

exclusivo para los agentes del servicio de Policía Portuaria. 

 

2. OBJETO DEL CONCURSO  

El objeto del contrato es el suministro de 100 paneles balísticos (antibalas, anti-cuchillo y anti-punzón) 

de uso externo, para la Policía Portuaria de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y 100 

fundas externas para la utilización de los mismos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

Los paneles balísticos (en adelante paneles) deberán otorgar una protección segura ante posibles 

ataques por cuchillo, punzón e impactos balísticos producidos por armas de fuego. Además, tienen que 

reunir ciertas calidades de confort y ergonomía, especialmente relacionadas con: 

 Menor peso posible sin perder cualidades de protección, que no podrá ser superior a 2 kgs. 

 Grosor, flexibilidad y adaptación al cuerpo. 
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 No deberá causar molestias en cuello ni axilas. 

 Compatibilidad con acciones propias de la actividad de los agentes, como conducir vehículos 

o el uso de medios de autoprotección. 

 Uso normal del material que porta en el cinturón. 

 Uso prolongado en jornada de 8 horas continuadas. 

 

la  

Las fundas servirán de alojamiento para los paquetes balísticos que irán alojados en su interior. El diseño 

y los materiales empleados deben conseguir una alta protección con el mínimo peso y espesor, y la 

máxima superficie sin sacrificar la confortabilidad del chaleco. Tendrán asimismo las calidades de 

confort y ergonomía, concretamente:   

 Color negro. 

 Alta resistencia, totalmente termosellada al agua y UV. 

 Material  100% Poliamida. 

 Peso  120 ± 10 g/M2. 

 Resistencia a la Tracción  Urdimbre 500 N/5cm, Trama 300 N/5cm 

 

3.2 NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS PANELES 

Los paneles suministrados deberán contar con los niveles de protección que a continuación se indican, 

y sobre la base de la siguiente normativa: 

 Nivel de protección antibala:  

USA STD NIJ0101.04 nivel III-A. 

Material fabricado en aramidas, 24 láminas LFT SB1 de Twaron. 

 Nivel de protección anticuchillo y antipunzón:  

HOSDB 2007 PART 3, nivel KR1-SP1. 

Material fabricado en láminas de carburo de silicio insertado en aramida para tal fin. 

 Nivel de protección antitrauma:  

9 m.m pb FMJ RN de 8 gr. 

Velocidad de 436 m/seg (+-9), con una deformación de entre 22 mm y 26 mm. 

 

Los componentes que garantizan los niveles de protección antibala y anticuchillo y antipunzón deberán 

ir dentro de un mismo paquete balístico termo soldado.  
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Por otra parte, las fibras que componen el panel serán resistentes al calor y al frio, y deberán mantener 

sus propiedades entre los +70º C y los -20º C, como mínimo. 

 

3.3 CERTIFICACIONES Y MEMORIA DESCRIPTIVA 

Los ofertantes deberán aportar: 

expedido por el Instituto Tecnológico AITEX u otro laboratorio u organismo de evaluación 

de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de cualquier estado miembro 

(de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CE nº765/2008 y en las condiciones establecidas en su 

artículo 11), que acredite el nivel balístico de protección requerido en el apartado 3.2 del presente 

pliego.  

Certificado expedido por el Instituto Tecnológico AITEX u otro laboratorio u organismo de evaluación 

de la conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de cualquier estado miembro 

(de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CE nº765/2008 y en las condiciones establecidas en su 

artículo 11), que acredite el nivel de protección anticuchillo/antipunzón requerido en la cláusula 3.2 del 

presente pliego.  

 

información sobre la superficie de protección de la muestra, así como de los niveles de protección. 

Esta documentación deberá presentarse en castellano. 

Igualmente, la oferta irá acompañada de una Memoria Descriptiva del panel y las fundas, en la que se 

especificarán de forma pormenorizada todos los componentes y características de los materiales 

utilizados en la fabricación de los mismos, conforme a los requisitos y características establecidos en 

este pliego. 

Por otra parte, se deberán aportar los datos de ubicación del lugar de fabricación de los paneles objeto 

del concurso, que deberá ser en España o cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

Los certificados presentados deberán ser documentos originales o en su defecto copias 

convenientemente legalizadas o compulsadas. La falta de presentación de la memoria descriptiva o 

aquellas que no cumplan con el mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se considerarán 

no aptas siendo excluidas del presente procedimiento. 

 

3.4 VIDA ÚTIL DE LOS PANELES Y GARANTÍA 

Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde la fecha de la recepción. 

Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, obligándose el 

adjudicatario de la oferta a reparar por su cuenta cualquier defecto que en el periodo de garantía se 

presente y a la reposición, sin cargo de las piezas defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano 

de obra y el transporte. El fabricante garantizará la vida útil de los paneles por diez (10) años como 

mínimo, en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
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Al margen de lo anterior, a los cinco años, el adjudicatario procederá a realizar las pruebas oportunas 

para comprobar y verificar que sus propiedades de protección no han sufrido deterioro, debiendo 

reponer el adjudicatario los paneles empleados en la verificación. 

En otro orden, durante el tiempo de vida útil de los paneles, el adjudicatario se compromete a su 

sustitución en caso de recibir un impacto de bala o arma blanca. 

De las pruebas y su resultado se expedirá el correspondiente informe por parte del adjudicatario. 

 

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO  

4.1 TALLAS 

La asignación de las tallas de los paneles y fundas se realizará de forma individual para cada agente, 

realizado por personal cualificado designado por el adjudicatario, que se trasladará a tales efectos a las 

instalaciones de los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria. 

Para el personal femenino deberá confeccionar las prendas específicamente adaptadas a las 

necesidades de las mismas y personalizadas, no pudiendo emplear un panel estándar para adaptarlo. 

Obviamente, el adjudicatario deberá hacer compatibles el diseño de los paneles con las fundas externas 

existentes. 

 

4.2 ENTREGA DEL SUMINISTRO 

El suministro objeto de esta contratación deberá ser entregado en el Almacén General de la Autoridad 

Portuaria, sito en la calle Andrómeda Nº 1 Barrio de la Alegría. 38001  Santa Cruz de Tenerife. 

Al margen de las certificaciones establecidas en el punto 3.3 del presente Pliego, se entregará un 

certificado de las empresas fabricantes de los materiales que componen los paneles balísticos, donde 

conste la fecha de fabricación de los materiales. Asimismo, las diferentes láminas de tejido que 

componen los paneles llevarán marcado por el fabricante el número de lote a que pertenece el material, 

al objeto de conocer la procedencia, calidad y trazabilidad de los materiales utilizados. 

 

4.3 SEGUROS 

El adjudicatario se compromete a tener suscrito con cualquiera de las aseguradoras que habitualmente 

operan en España un seguro de responsabilidad civil vigente durante toda la vida útil de los paneles 

la que claramente especifique la cuantía asegurada, la vigencia de la póliza y la expresa cobertura del 

seguro ante cualquier eventualidad que pudiera presentar el producto o que, aun en caso de uso 

correcto, sobrevengan daños para los agentes. 

 

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS 

Los criterios objetivos que servirán de base para la adjudicación del contrato serán los siguientes: 
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5.1.- Puntuación por la oferta económica: A la oferta económica más baja se le valorará con 60 puntos. 

A las restantes ofertas se les aplicará la siguiente fórmula (regla de 3): 

Oferta más baja x 60 / Oferta presentada por cada empresa. El resultado se expresará con dos decimales. 

 

5.2.- Rebaja en el plazo de Entrega: Se valorará en este apartado el tiempo de respuesta en servir un 

pedido. Al plazo más corto se le asignará una puntuación máxima de 30 puntos y cero al plazo tipo que 

se establece en 30 días naturales. A las restantes ofertas se le aplicará la misma fórmula (regla de 3) 

anterior. 

 

5.3.- Aumento del tiempo de garantía de los paneles balísticos: Se valorará en este apartado el 

tiempo de garantía de los paneles balísticos, asignándosele al plazo de garantía más amplio una 

puntuación máxima de 10 puntos y cero al plazo tipo que se establece en 10 años. A las restantes ofertas 

se le aplicará la misma fórmula anterior. La garantía empezará a contar desde el día siguiente a la fecha 

de entrega de cada chaleco. 

 

6. PLAZO Y PRESUPUESTO  

El suministro deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha de 

formalización del contrato. 

Por su parte, el presupuesto máximo de licitación asciende a 56.800 , IGIC excluido, siendo el precio 

máximo unitario de las fundas de 114, 00 euros y de los paneles balísticos de 454,00 euros. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, en fecha y hora indicadas en el sello de firma electrónica. 

 

 

 

 

JEFA DE DIVISIÓN DE PERSONAS Y 

ORGANIZACIÓN 

 

María Esther Salazar Laplace 

 Vº Bº DIRECTOR 

 

 

Aitor Acha Bedialauneta 

 


