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SOLICITUD DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 
 
Ref.: Expediente de licitación del contrato de suministro de Equipos de Protección Individual (EPIs) y material de 
intervención,  para el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
La Ley 9/2017, de contratos del sector público (LCSP), incorpora la regulación de las consultas preliminares 
del mercado, cuya finalidad es preparar correctamente la licitación e informar acerca de los planes de 
contratación del órgano correspondiente, así como de los requisitos que se exigirán para concurrir al 
procedimiento. 
Con esta medida se ayudará a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la contratación pública, y más 
concretamente en contratos que revistan complejidad y preparación técnica, pudiendo así identificar el 
procedimiento de contratación adecuado y permitiendo la evaluación del alcance de las dificultades que se 
den durante el mismo. 
 

1. OBJETO 
 

La finalidad del suministro es dotar del material necesario para la protección personal del bombero durante 
las intervenciones que realizan con los adecuados Equipos de Protección Individual (EPIs) y material de 
intervención como pueden ser los trajes de intervención, cascos de rescate, verdugos, botas de intervención, 
etc.. Los artículos objetos del contrato se clasificarán en varios bloques diferenciados. 
 
 
Bloque 1. Equipos de Protección Individual 
 

 Chaquetón y Cubrepantalón 
 Verdugos ignífugos largos 

 
Bloque 2. Material de Intervención 
 

 Casco de bombero 
 Casco de rescate forestal 
 Casco de escalada 
 Bota de intervención 
 Bota de rescate forestal 
 Peto portaradio 
 Bolsa de intervención 
 Bolsa forestal 
 Neopreno de rescate 

 
Bloque 3. Guantes de Intervención 
 

 Guante de intervención 
 
 
Las necesidades a satisfacer son: 
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1. Equipar al personal del Servicio con los correspondientes Equipos de Protección Individual para que los 
protejan de los riesgos inherentes a las funciones que desarrollan durante las emergencias. 
 
La presente solicitud de consulta se formula con el objeto de recabar información de los operadores 
económicos, relativa a diferentes suministros necesarios para el Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, con el fin de que a partir de las propuestas que se obtengan, el Servicio tenga conocimiento 
suficiente de las soluciones óptimas para concretar las condiciones administrativas, económicas y técnicas 
que deberán cumplirse en un procedimiento de contratación. 
Se trata por tanto de una consulta de mercado con vistas a la preparación de una contratación, informando a 
los operadores económicos de los planes de contratación para conseguir mejor definición del contrato. 
La redacción del correspondiente pliego de condiciones que servirá de base para la adjudicación del servicio 
debe acomodarse a las exigencias previstas en la LCSP. 
 

2. PARTICIPANTES 
 

La consulta preliminar es abierta y se dirige a los interesados que deseen colaborar con el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante 
presentación de las correspondientes ofertas de los artículos descritos en el Anexo I. Se propone a empresas 
y entidades que por su objeto de negocio o ámbito de intervención sea suministrar equipamientos y vestuario 
para los Servicios de Bomberos. 
 
 

3. DESARROLLO DE LA CONSULTA 
 

La consulta preliminar de mercado alcanza, además a cualquier otra que puedan incorporar los operadores 
de mercado, las cuestiones que se van a desarrollar a continuación: 
 
a. Determinación de los costes que implican la ejecución material del servicio (especificados en el 
cuestionario anexo 1) 
 

4. PUBLICACIÓN 
 

La convocatoria de esta consulta será realizada en la plataforma de contratación del sector público. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
5.1. Plazo: La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros agentes 
participantes en el mercado que posea un interés legítimo en la licitación y estará abierta durante el plazo de 
diez días hábiles desde la publicación de la presente consulta en el perfil de contratante. 
5.2. Forma de presentación: Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo 
electrónico contratación@laspalmasgc.es 
 

6. CONCLUSIÓN DE LA CONSULTA 
 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones 
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulados y las respuestas a las mismas. 
Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas 
obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, publicándose en todo caso en el perfil del 
contratante del órgano de contratación. 
En ningún caso, durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los participantes 
en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas 
íntegramente por aquel. 
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7. LICITACIÓN 
 

Una vez se disponga de la información necesaria, así como de un grado de conocimiento adecuado de las 
soluciones propuestas, se podrá iniciar la licitación por el procedimiento administrativo, que de acuerdo con 
las sugerencias y propuestas realizadas, se considere más adecuado. 
 
8. TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO, NO DISCRIMINACIÓN Y 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La participación en la consulta, los contactos mantenidos con los participantes o los intercambios de 
información, no pueden comportar ventaja alguna para los participantes en la licitación, ni puede recogerse 
como criterio preferente de la licitación, ni podrán dar lugar a infracciones de los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación, ni tener como efecto restringir o limitar la competencia u otorgar 
ventajas o derechos exclusivos. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 

 
La Jefa del Servicio de Extinción  

de Incendios y Salvamento  
(Resolución nombramiento nº 32295  

de fecha 7 de agosto de 2019) 
 

Rosa María Rodríguez Arteaga 
 

El Concejal delegado del Área  
de Seguridad y Emergencias 

(Decreto nombramiento nº 29036  
de fecha 26 de junio  de 2019) 

 
D. Josué Íñiguez Ollero 

 

 

 

 Código Seguro de verificación:mSQ2rn0/fG/ph6B2mzxrlQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Josue Iñiguez Ollero (Concejal delegado de Seguridad y Emergencias -JIO) FECHA 24/02/2020

Rosa Maria Rodriguez Arteaga (Jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento- RMRA)

ID. FIRMA afirma.redsara.es mSQ2rn0/fG/ph6B2mzxrlQ== PÁGINA 3/3

mSQ2rn0/fG/ph6B2mzxrlQ==

F006754ad1101c0dc1007e424e02081cA



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

Y
006754ad1091c0cf6207e42bd02081ds

 

 
 
Área de Gobierno de Educación, Seguridad y Emergencias, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Juventud          
Concejalía delegada de Seguridad y Emergencias 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento     

 

Ref.: RMR/jlp 

 

C/ Eufemiano Fuentes Cabrera, s/n. 
35014 Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 44 67 02  
www.laspalmasgc.es 
jperezr@laspalmasgc.es 

Pág. 1 

ANEXO 1 
 
CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO EN RELACIÓN AL 
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
(EPIS) Y MATERIAL DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO. 
 
Las cuestiones a desarrollar son las siguientes: 
 
 
1.- En primer lugar, cumplimentar los campos para su identificación: 
 
Empresa/Organismo/Persona física:  
Actividad empresarial:  
Cargo del interlocutor:  
Nombre y apellidos del interlocutor:  
Teléfono de contacto:  
Email:  
 
2.- A efectos de que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayto. de Las Palmas de 
Gran Canaria pueda dotar al personal operativo del servicio de diversos Equipos de Protección Individual 
(EPIs) y material de intervención, es necesario contratar los distintos suministros clasificados en varios 
bloques, especificando para cada uno de los artículos descritos los costes directos, indirectos, tipo de IGIC 
aplicable, etc. 
 
 
Bloque 1. Equipos de Protección Individual 
 

 Chaquetón y Cubrepantalón 
 Verdugos ignífugos largos 

 
Bloque 2. Material de Intervención 
 

 Casco de bombero 
 Casco de rescate forestal 
 Casco de escalada 
 Bota de intervención 
 Bota de rescate forestal 
 Peto portaradio 
 Bolsa de intervención 
 Bolsa forestal 
 Neopreno de rescate 

 
Bloque 3. Guantes de Intervención 
 

 Guante de intervención 
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BLOQUE 1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

CHAQUETÓN Y 

CUBREPANTALÓN 

La chaqueta y los pantalones exteriores deben estar fabricados y 
certificados de conformidad con la norma EN 469:2005+A1:2006, 
clase de protección 2, y la norma EN 1149-5:2008. Asimismo, la 
chaqueta exterior debe cumplir las especificaciones del anexo B 
de la norma EN 469:2005. 4 capas. 
Materiales de la chaqueta y los pantalones exteriores 
Composición del material del tejido exterior IB-TEX: 
Mezcla de fibra con al menos un 60 % de aramida. 
Color: color de fondo azul marino/negro con contraste de rojo 
Peso: peso por unidad de aprox. 220 g/m² + 5 g 
Acabado: acabado especial con al menos 40 ciclos de lavado sin 
impermeabilización o tratamiento intermedio necesarios 
Es obligatorio que la chaqueta exterior presente propiedades 
antiestáticas permanentes y sea completamente impermeable. 
Material de la capa de barrera de humedad: 
Membrana microporosa de PTFE con revestimiento fino de polímero 
de alto rendimiento y material de soporte de 85 % meta-aramida y 15 
% para-aramida o equivalente 
Pruebas de impermeabilización después de varios pretratamientos: 
• 25 lavados a 60 °C (ISO 6330), procedimiento 6N/F, seguidos 
de prueba de estanqueidad del cruce de costuras de conformidad 
con la norma EN 20811 (1 bar) 
• 10 ciclos de lavado en seco según la norma EN ISO 3175-2, 
seguidos de prueba de estanqueidad del cruce de costuras de 
conformidad con la norma EN 20811 (1 bar) 
• Prueba de resistencia térmica conforme a la norma ISO 
17493 a 260 °C, 5 minutos, seguida de prueba de estanqueidad del 
cruce de costuras de conformidad con la norma EN 20811 (1 bar) 
• Prueba de flexibilidad a baja temperatura según la norma 
DIN 53359 a -30 °, seguida de prueba de estanqueidad del cruce de 
costuras de conformidad con la norma EN 20811 (1 bar) 
• Prueba de calor de contacto según la norma EN ISO 12127-1 
a 220 °C y tiempo de contacto de 7 s con aplicación directa a la 
membrana; a continuación, prueba de impermeabilización de la 
barrera de humedad conforme a la norma EN 20811 (1 bar) 
Barrera térmica 
Fabricada con un 95 % de meta-aramida y un 5 % de para-aramida 
con la máxima transpirabilidad posible 
Forro 
Fabricado con un 50 % de meta-aramida y un 50 % de viscosa FR, 
aprox. 120 g/m² 
Combinación de materiales: 
Peso total máx. de la estructura de material: < 610 g/m² EN 367 
HTI24 ≥ 22,7 s 
HTI24 – HTI12 ≥ 6,0 s 
EN ISO 6942   
RHTI24 ≥ 27,0 s 
RHTI24 – RHTI12 ≥ 7,7 s 
EN 31092 Ret < 14,00 m² Pa/W 
Pruebas en el tejido exterior: 
Resistencia a la tracción conforme a la norma EN ISO 13934-1 
Longitudinalmente: al menos 2850 N 

   

 Código Seguro de verificación:ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Josue Iñiguez Ollero (Concejal delegado de Seguridad y Emergencias -JIO) FECHA 24/02/2020

Rosa Maria Rodriguez Arteaga (Jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento- RMRA)

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ== PÁGINA 2/16

ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ==

Y006754ad1091c0cf6207e42bd02081ds



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

Y
006754ad1091c0cf6207e42bd02081ds

Pág. 3 

 

Transversalmente: al menos 2250 N 
Propiedades frente al desgarro según la norma EN ISO 13937-2 o ISO 
4674-1, método B Longitudinalmente: al menos 500 N 
Transversalmente: al menos 450 N 
Barreras de vapor: 
Fabricadas con membrana de PTFE transpirable, laminadas por 
ambos lados con aramida 100 % y resistentes al lavado y a la limpieza 
en seco 
Acolchado de protección: zonas de hombros y rodillas 
Aquí se debe emplear un plástico permanentemente ignífugo y no 
absorbente como acolchado; no debe absorber nada de humedad 
durante toda su vida útil y tiene que ser lo más ligero posible. 
Probado según: 
Propagación limitada de la llama: EN ISO 15025 
Sin formación de agujeros, que no arda, se funda ni gotee; sin 
combustión continua en las esquinas superiores o laterales; los 
tiempos de incandescencia y llama residuales deben ser de ≤1 
segundo. 
Resistencia térmica según la norma EN 469, apéndice A: Sin fusión, 
goteo ni ignición 
Refuerzo de las zonas de los codos, rodillas y tobillos; dobladillo del 
pantalón 
El refuerzo debe estar fabricado con para-aramida 100 % con un 
revestimiento ignífugo (al menos de 500 g/m²). 
Material de la zona de la rodilla, dobladillo del pantalón y protección 
del tobillo: 
5 lavados y 5 ciclos de lavado en seco; 
HuPF (especificación de producción y prueba de equipos de 
protección universales para bomberos), parte 4, sección 2.5.5 en 
combinación con EN 469, anexo A, y EN ISO 15025:2003, 
procedimiento A 
Sellado de la costura con cinta de 2 capas: 
Material de soporte: membrana microporosa de dos componentes 
fabricada con politetrafluoroetileno expandido 
Otros accesorios para la chaqueta y los pantalones exteriores 
Cremalleras: 
Chaqueta: Cremallera principal de la chaqueta:
 cremallera con apertura de emergencia Abertura de 
reparación: cremallera en espiral 
Velcro: 
Cierre de velcro de diseño estándar en la industria, resistente al 
lavado y a la limpieza en seco e ignífugo 
Hilo: 
Hilo ignífugo de meta-aramida 100 % para todas las costuras. Color a 
juego con el tejido exterior 
Franjas reflectantes: 
Las franjas reflectantes a incluir en la chaqueta y los pantalones 
exteriores (franjas combinadas amarillas/plateadas/amarillas) deben 
reunir los requisitos siguientes: 
a. Deben ser conformes a los apéndices B, B.3, B.3.1 y B.3.2 
de la norma EN 469:2005+A1:2006. El material de base (fluorescente) 
de las franjas reflectantes debe ser transpirable. 
b. El material utilizado debe tener una superficie 
completamente cerrada. 
En las descripciones del diseño de la chaqueta y los pantalones 
exteriores se ofrece más información sobre la fijación de los 
materiales reflectantes. 

 Código Seguro de verificación:ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Josue Iñiguez Ollero (Concejal delegado de Seguridad y Emergencias -JIO) FECHA 24/02/2020

Rosa Maria Rodriguez Arteaga (Jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento- RMRA)

ID. FIRMA afirma.redsara.es ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ== PÁGINA 3/16

ZJUKmNC5Gpk9uY4m7w8qaQ==

Y006754ad1091c0cf6207e42bd02081ds



C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
http://sedeelectronica.laspalm

asgc.es/valD
oc/index.jsp?csv=

Y
006754ad1091c0cf6207e42bd02081ds

Pág. 4 

 

Marcado de las etiquetas de pruebas a la entrega: 
Marcado CE de la chaqueta: EN 469:2005+A1:2006, clase de 
protección 2, y EN 1149-5:2008 Xf2, Xr2, Y2, Z2 y apéndice B 
Marcado CE de los pantalones: EN 469:2005+A1:2006, clase de 
protección 2, y EN 1149-5:2008 Xf2, Xr2, Y2 y Z2 
Símbolos de lavado: 
Se deben añadir los símbolos de lavado internacionales. 
También hay que adjuntar una etiqueta adicional explicativa de los 
ciclos de lavado. 
Instrucciones de lavado: 
El traje se debe poder lavar a máquina a 60 °C utilizando un 
detergente doméstico convencional. 
Información para el usuario: 
La información para el usuario debe estar incluida en cada artículo. 
Diseño de las chaquetas exteriores 
Características especiales: 
Se deben incluir barreras de vapor en las mangas, en la sección 
frontal y en los dobladillos. La barrera de vapor debe presentar un 
diseño permanentemente ignífugo. El diseño del forro debe ser 
impermeable   con cierre frontal, incluido un canal de escape de agua 
de lluvia. Las partes interiores de los dos paneles del cierre frontal 
deben diseñarse como barrera de vapor con laminados de triple capa 
permanentemente ignífugos. El canal de escape de agua de lluvia 
debe estar diseñado para garantizar que la vuelta inferior se vuelva 
hacia arriba (canal de agua de lluvia). 
Todas las partes deben estar fabricadas con membrana microporosa 
de PTFE con revestimiento fino de polímero de alto rendimiento y 
material de soporte de aramida 100 % o equivalente. 
Cuello: 
El cuello interno y externo debe estar fabricado con el tejido exterior. 
El cuello se debe cerrar mediante franjas de paneles con cremallera 
que vayan de la costura de la chaqueta al borde superior del cuello. 
La combinación de barrera de humedad y capa de aislamiento debe 
llegar hasta el extremo del cuello. Hay que colocar una correa 
especial para cerrar el cuello cuando esté vuelto hacia arriba en la 
parte trasera  del cuello externo. La correa se debe cerrar con velcro 
con una tira plegable. El colgador de la chaqueta debe estar ubicado 
en el interior del cuello y firmemente cosido por ambos lados. 
Protectores para los hombros: 
Deben coserse separadores fijos en las partes interiores del forro 
térmico en la parte frontal y trasera de las zonas de los hombros y el 
canesú. Es obligatorio que estén colocados en horizontal, con lo cual 
los espacios entre cada uno de los separadores no deben ser muy 
grandes. 
Mangas: 
Las mangas deben tener un puño cosido que debe estar ampliado por 
el dorso de la mano. El puño debe estar equipado con una barrera de 
vapor y un puño de punto ubicado en el interior de la manga. Para 
garantizar una prevención de la humedad eficaz a través del puño de 
punto hasta el forro  interior, se deben añadir características 
funcionales. El puño debe estar acabado de manera que el forro 
interior no se pueda sacar. 
El puño de punto debe estar diseñado con doble tejido y una 
apertura para el pulgar con bastilla. El extremo del puño debe estar 
remallado para evitar que se deshilache. Se deben cumplir las 
dimensiones siguientes para garantizar una protección y un confort 
idóneos. Longitud acabada: 18 cm y diámetro de aprox. 6,5 cm. El 
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puño también debe estar fabricado con aramida de alta calidad (93 % 
meta-aramida,    5 % para-aramida y 2 % fibra de carbono o similar). 
El color debe ser azul marino y se debe aplicar tintura en tobera de 
hilar para garantizar mejores propiedades de estabilidad del color. El 
peso del material debe ser de aprox. 310 g/m². 
El puño debe estar equipado con una tira cosida y un anillo de 
plástico para ajustar la anchura de la manga. Se debe cerrar con 
velcro. El puño debe estar cosido a la manga superior. Hay que 
colocar una franja triple reflectante con una anchura de 6 cm 
directamente sobre la costura del puño. En la zona del brazo superior 
se debe insertar otra franja reflectante delgada y plateada que 
discurra a lo largo del  brazo. 
Ambas mangas deben estar diseñadas con la forma más ergonómica 
posible para garantizar una libertad de movimiento óptima. Se debe 
añadir otro refuerzo exterior de para-aramida en la zona del codo y 
un acolchado adicional en el interior. El refuerzo de la zona del codo 
debe estar centrado y fijado de manera que no limite la libertad de 
movimiento. Asimismo, su corte específico también debe favorecer la 
forma ergonómica del acabado en toda la sección. Además, se deben 
añadir partes elásticas y flexibles especiales en cada sección superior 
de los codos. 
Parte frontal: 
En la sección frontal izquierda se debe incluir un bolsillo cosido para 
radio con una etiqueta identificativa del rango. El bolsillo debe estar 
abierto por arriba y por abajo. Se debe coser un velcro en el interior 
del bolsillo para ajustar la altura. Debe estar cerrado con una solapa 
con cierre de velcro. Además, se debe incluir una solución especial en 
el bolsillo que permita el uso opcional de un segundo bolsillo para 
radio.  La sección frontal derecha debe contar con un soporte para 
linterna, en forma de bolsillo cosido para permitir que se pueda usar 
opcionalmente como segundo bolsillo para radio. Debe haber una 
presilla cosida en la costura del canesú junto con el soporte y aquí se 
debe fijar un pequeño mosquetón para sujetar la linterna. Sobre el 
soporte debe haber una franja de fieltro para colocar una placa de 
identificación. En las secciones frontales izquierda y derecha se debe 
colocar un bolsillo cosido con fuelles que se amplíe por todos los 
lados y esté cubierto por una solapa. El acabado especial de las 
solapas de  los bolsillos debe garantizar un agarre idóneo incluso con 
guantes. Asimismo, debe presentar  un  accesorio para sujetar 
guantes y objetos similares. Debe haber franjas con cierres de 
presión a ambos lados debajo de las solapas. En una de las dos 
solapas debe fijarse un mosquetón giratorio. Se debe garantizar que 
el acabado de las costuras sea suficientemente robusto. En total, 
debe haber tres franjas fijadas a las secciones derecha e izquierda del 
pecho para sujetar micrófonos. Se debe añadir un bolsillo interior 
para chip en el centro del panel frontal con una solapa táctil. 
En los lados izquierdo y derecho se deben colocar bolsillos 
adicionales en el pecho, uno en cada lado, que estén fijados a la parte 
frontal de la chaqueta y que sirvan para sacar y guardar una posible 
eslinga de autoaseguramiento. También se pueden usar como 
compartimento para el mosquetón. Estos bolsillos se deben poder 
reconocer mediante solapas visibles. 
En la sección del pecho debe haber un túnel interior ininterrumpido 
para alojar la correa de rescate. Asimismo, hay que fijar firmemente 
un cordón interior para garantizar que la correa de rescate no se 
deslice hacia dentro. También se debe coser un sistema interior que 
garantice una extracción y retracción fluidas de la correa de rescate, 
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que se debe describir en la documentación. 
Opcional: 
Se puede alojar en la chaqueta una correa de rescate 
inherentemente ignífuga y un mosquetón con arnés de seguridad. La 
correa de rescate debe estar certificada conforme a las normas EN 
358:2000 y EN 1498:2007, clase A. El arnés de seguridad debe 
cumplir las especificaciones de las normas EN 354, EN 795 y EN 566. 
Ambos mosquetones deben cumplir la norma EN 362. La correa de 
rescate debe estar diseñada con el mejor acabado posible y 
proporcionar un confort óptimo. Asimismo, se puede añadir un anillo 
en D al extremo de la correa. 
Deben colocarse dos franjas reflectantes triples de 6 cm por encima 
del dobladillo de la chaqueta, en paralelo. Hay que añadir una franja 
triple adicional de 6 cm de ancho al centro de la zona superior del 
torso, que debe ir fijada sobre la franja arriba descrita y terminar por 
debajo del bolsillo para chip. Además, se debe fijar otra franja triple 
reflectante de 6 cm que cruce la zona del pecho en horizontal por 
encima de la franja antes descrita. También hay que insertar franjas 
reflectantes plateadas laterales a lo largo de la cintura para aumentar 
la visibilidad. 
Parte trasera: 
La parte trasera debe estar compuesta por dos partes: el canesú y la 
espalda. La parte de la espalda debe ampliarse en forma de cono por 
la sección inferior. 
Deben colocarse dos franjas reflectantes triples de 6,0 cm por encima 
del dobladillo de la chaqueta, en paralelo. Se deben añadir otras 
franjas triples en la parte de la espalda, unidas a esta franja, para 
conseguir el mayor efecto posible de advertencia ante peligros. Hay 
que añadir franjas reflectantes delgadas adicionales en la parte 
superior de la espalda. 
Se debe insertar una correa de rescate para rescatar a miembros 
heridos de los servicios de emergencia. El extremo de la correa de 
rescate debe estar firmemente cosido al tejido exterior de la espalda, 
a la altura del pecho. Se debe añadir un acolchado adicional de tejido 
resistente al desgarro para reforzar los puntos. El cinturón se debe 
guiar a través de las axilas hasta la espalda y hasta la zona que hay 
entre los omóplatos. En la espalda se debe añadir una abertura con 
panel de cubierta. La longitud excedente del cinturón se debe plegar 
en la sección de abertura y debe haber una cinta de agarre cosida en 
el centro. El material de esta cinta de agarre debe estar duplicado 
con tejido fluorescente y reforzado en el extremo.  La cinta de agarre 
se utiliza para tirar de la correa de rescate en caso de emergencia. 
Estampado opcional 
Rotulación estampada en la parte superior de la espalda; también es 
posible añadir dos líneas en plata o amarillo. 
Cierre de la chaqueta: 
La chaqueta se debe cerrar con una cremallera antipánico, oculta tras 
dos paneles de 8 cm. En el extremo inferior de la cremallera se debe 
colocar un cordel a la derecha. Ambos lados de la cremallera deben 
estar reforzados en la parte inferior para evitar que se abra por 
accidente. Ambos paneles de cubierta deben estar equipados con 
una barrera de vapor. La cremallera se debe elegir y fijar de manera 
que se pueda sustituir de forma económica y sin herramientas 
especiales (por ejemplo, máquinas de sellado de costuras). Las 
bandas de la cremallera no se deben coser directamente en la 
barrera de vapor. Por motivos de costes y seguridad, los dos paneles 
con barrera de vapor que soportan las dos secciones de la cremallera 
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no deben en ningún caso agujerearse por segunda vez con agujas a la 
hora de sustituir la cremallera frontal. El cierre frontal debe ser 
absolutamente impermeable. El cierre de velcro para la sección 
frontal debe tener 2-3 cm de ancho. Asimismo, se debe incorporar un 
«bolsillo Napoleón» cerrado con una cremallera en la zona superior 
izquierda del pecho, debajo de la solapa frontal. 
Forro: 
La chaqueta debe estar equipada íntegramente con un forro ignífugo 
que debe estar fijado permanentemente a la chaqueta. 
En la sección frontal derecha e izquierda del forro se debe incluir un 
bolsillo cosido con cierre de velcro.  En la costura del forro se debe 
incluir una barrera de vapor con una anchura aproximada de 6 cm. 
Debe haber aberturas de reparación en el interior de la chaqueta que 
permitan examinar ambos lados de la membrana. Estas aberturas 
deben estar cerradas con cremallera. Las aberturas de reparación no 
se  deben coser directamente en la barrera de vapor, es decir, no 
debe haber ninguna conexión directa entre la barrera y la cremallera. 
Esto no debe perjudicar las propiedades protectoras de la chaqueta 
exterior. 
Diseño cromático 
El tejido exterior de las áreas siguientes de la chaqueta exterior en la 
versión de dos colores debe estar diseñado principalmente con 
colores de contraste: 
Sección circunferencial del cuello, zonas de los hombros hasta las 
mangas, bolsillo para radio cosido, soporte de linterna y ambos 
bolsillos cosidos en la zona inferior de la chaqueta, secciones 
laterales de la parte frontal y trasera. 
Sistema de tallas 
La chaqueta exterior debe estar disponible en las tallas siguientes 
(datos en cm): 
Talla: S M L XL XXL XXXL 
Altura 164-172 172-180 172-180  180-188  180-188 180-188 
Perímetro torácico 86-94 94-102 102-110 110-118 118-130 130-
142 
Longitud de la chaqueta 80  83  83 86  86  86 
Datos de la longitud trasera de la chaqueta, incluida la extensión 
Asimismo, se debe garantizar que todas las tallas estén disponibles en 
cuatro longitudes diferentes.   Como norma, debe haber al menos 
dos tallas cortas y dos largas para las tallas M y L. La oferta debe 
incluir una tabla adecuada con todas las tallas disponibles. 
Diseño de los pantalones exteriores 
Cintura: 
La cintura de los pantalones debe ser más alta para proteger los 
riñones. Para garantizar un ajuste óptimo, el ancho de los pantalones 
se debe poder regular con una goma elástica colocada en el   lateral. 
Asimismo, se debe añadir un fino acolchado en la parte trasera de los 
pantalones. 
Tirantes: 
Los tirantes deben estar fabricados con goma y tejido resistentes a la 
tracción. La goma debe tener una anchura de al menos 5 cm. Los 
tirantes tienen que contar con una superficie de apoyo ancha en  la 
zona de los hombros. Asimismo, se debe añadir un sistema de ajuste 
adecuado para garantizar   que los tirantes se puedan acortar y 
alargar rápidamente. Los tirantes deben llevar un cierre de   velcro en 
la parte frontal y trasera para poder extraerlos de los pantalones 
exteriores. Las tiras para fijar los tirantes deben estar colocadas en el 
interior, para garantizar una mejor protección. 
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Cierre: 
El cierre de ranura en el centro de los pantalones se debe cerrar con 
velcro y hay que añadir una cinta para garantizar una sujeción firme. 
Aberturas/bolsillos laterales: 
Se deben añadir dos aberturas laterales para acceder al forro interior 
al mismo nivel que los bolsillos de los pantalones. También se exigen 
dos bolsillos laterales de acceso que sobresalgan. 
Bolsillos en los muslos: 
Se deben añadir bolsillos con fuelles en los muslos que se amplíen 
por todos los lados y que se cierren con solapas. El acabado especial 
de las solapas de los bolsillos debe garantizar un agarre idóneo  
incluso con guantes. Asimismo, debe presentar un accesorio para 
sujetar guantes y objetos similares. En el bolsillo derecho debe haber 
una cinta de grogrén con broches de presión para fijar un  
mosquetón. Deben añadirse franjas reflectantes triples en diagonal 
en el bolsillo. 
Dobladillo de los pantalones: 
Los pantalones se deben diseñar sin pieza de entrepierna. El borde 
del dobladillo del pantalón y la sección del tobillo interior deben 
contar con un buen refuerzo adicional de para-aramida revestida 
resistente al desgaste y duradera. La parte trasera del dobladillo debe 
presentar un corte marcadamente falciforme. 
Aberturas de reparación: 
Los pantalones deben contar con una abertura de reparación para 
inspeccionar/reparar la membrana. Esta abertura debe permitir dar 
la vuelta a los pantalones. La membrana se debe poder inspeccionar 
exhaustivamente por los dos lados. 
Pinza del pantalón: 
Toda la pinza del pantalón debe incluir una protección de al menos 
15 cm de ancho y una barrera de vapor adicional entre el dobladillo y 
el forro interior. 
Zona de las rodillas/protectores: 
Las zonas frontal e inferior de los pantalones deben estar reforzadas 
con fibra de para-aramida revestida. Esta protección no debe ir de 
costura a costura, sino que debe estar centrada. Hay que incluir un 
acolchado para las rodillas debajo del refuerzo. El acolchado debe ser 
repelente del agua y  no quemarse ni fundirse. El acabado y el diseño 
del acolchado interior para las rodillas deben ser ergonómicos para 
garantizar la máxima libertad de movimiento en todas las 
direcciones. Es obligatorio abstenerse de usar vellón absorbente del 
agua en estas zonas. Además, es imperativo añadir  secciones 
elásticas en la parte superior de la rodilla, por encima de los 
protectores. 
La zona de las rodillas de los pantalones también debe ser 
ergonómica. 
Correa de rescate: 
Se debe incluir una correa de rescate que rodee cada pierna cerca la 
rodilla, justo debajo de los bolsillos laterales, para poder rescatar a 
los miembros heridos de los servicios de emergencia. Esta correa de 
rescate debe ir cosida al tejido exterior en varios puntos. Se debe fijar 
una cinta de agarre a la correa de rescate. El material de esta cinta de 
agarre debe estar duplicado con tejido retrorreflectante y reforzado 
en los extremos. La cinta de agarre se utiliza para tirar de la correa de 
rescate en caso de emergencia. 
Franjas reflectantes: 
Una franja reflectante circunferencial amarilla/plateada/amarilla con 
una anchura de 6 cm en el extremo de la pernera y otra franja 
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amarilla/plateada/amarilla con una anchura de 6 cm en diagonal a la 
pernera que discurra desde el dobladillo hasta los bolsillos cosidos 
Diseño cromático 
El tejido exterior de las áreas siguientes de los pantalones exteriores 
en la versión de dos colores debe estar diseñado principalmente con 
colores de contraste: 
Parte trasera de los pantalones en la zona de la cadera, alrededor de 
la abertura de los bolsillos, bolsillos cosidos sin fuelles, partes 
elásticas y ancho adicional alrededor de las rodillas 
Sistema de tallas: 
Los pantalones exteriores deben estar disponibles en las tallas 
siguientes (datos en cm): 
Talla: S M L XL XXL XXXL 
Altura 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188    180-188 

Perímetro de la cintura78-86 86-94  94-102 102-110 110-122 122-
134 
Pernera exterior con cintura 102  108  109  115  116  117 
Asimismo, se debe garantizar que todas las tallas estén disponibles en 
cuatro longitudes diferentes. Como norma, debe haber al menos dos 
tallas cortas y dos largas para las tallas M y L. La oferta debe incluir 
una tabla adecuada con todas las tallas disponibles. 
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VERDUGO 

IGNÍFUGO 
Equipo de protección contra el calor y el fuego según EN 13911 / 
2004.  

EPI confeccionado en tejido ignifugo y termoestable, utilizado para 
la protección de la cabeza de posibles heridas debido al contacto de 
una llama y/o una fuente de calor radiante. 

Verdugo de 2 capas, compuesto por 4 piezas, un capuz de dos piezas 
para cubrir la cabeza que dispone de abertura para los ojos, nariz, 
boca y está especialmente diseñado para su uso con máscaras de 
anclaje a casco de 2 puntos de enganche. La parte inferior se 
compone de un faldón en dos piezas, delantero y trasero, unidas al 
capuz por medio de una costura. Dicho faldón protege el cuello y el 
área cercana. 

El acabado se efectúa mediante una costura tipo doble seguridad 
que va desde la parte superior de la apertura de los ojos hasta 
detrás, en el cuello, pasando por el eje posterior. 

Esta costura está escondida en el interior. El hilo de coser utilizado 
es de la misma materia que el tejido utilizado. 

La prenda es compatible con la máscara, equipo ERA, casco y traje 
de protección. No molestará la visión, será cómoda y solo se 
deformará por el uso continuado. 

Las costuras serán planas para evitar las rozaduras. 

El tejido facilitará la transpiración, la eliminación del sudor y 
mantendrá la piel seca. 

En la parte trasera de la cabeza habrá una parte de una capa para 
una mayor transpiración. 

COMPOSICIÓN: 

Tejido PBI gold o en Nomex azul marino o rojo, Certificado según 
normativa EN 13911:2004 

100% Aramida antiestática o mezcla con ViscosaFR 50% 50%. 

Ligamento: Interlock a dos caras. Peso: 200 gr/m2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Cumple con las exigencias expuestas en la Norma EN 13911/ 2004. 

Certificación 

EN 11612  (Niveles : A1 A2  B2 C2) EN 13911 EN1149 

Solidez del color: 

1) Solidez al frote 4-5 

2) Al sudor 4-5 

3) Al lavado doméstico e industrial 4-5 

Propagación de la llama EN 13911 6.1.2., CALIFICACIÓN Índice 3 

Transferencia del calor EN 13911 6.1.3., EN 367 

Transferencia del calor radiante EN 13911 6.1.4. 

Resistencia residual de los materiales EN 13911 6.1.5. 

Resistencia al calor EN 13911 6.1.6. 

Resistencia de las costuras a la rotura EN 13911 6.1.7. 

Cambio dimensional EN 13911 6.1.8. 
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BLOQUE 2. MATERIAL DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

CASCO DE 

BOMBERO DE 

INTERVENCIÓN 

El casco deberá cumplir todas las exigencias señaladas en la Norma 
Europea EN-443:2008 “Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios 
y otras estructuras” y estará específicamente diseñado para utilizarse en 
las actividades de la lucha contra incendios estructurales, intervenciones 
en accidentes de carretera, operaciones de rescate y en general para todas 
aquellas tareas que comprenden la actividad del bombero. El casco 
proporciona protección a la cabeza del bombero frente al calor, las llamas, 
el frio, la electricidad, el agua y la caída de objetos pesados y puntiagudos 
sin impedir al usuario libertad de movimientos para realizar trabajos 
durante largos periodos de tiempo y bajo condiciones extremas. 
Presentará una estructura integral, estando constituido por al menos los 
siguientes elementos: 
- Copa exterior de forma envolvente, fabricada por moldeado de inyección 
a alta temperatura de tal forma que se garantice un producto homogéneo 
en composición y constante en calidad. 
- Casquete interior amortiguador de golpes que cubra la parte superior 
interna de la copa en su totalidad y disponga de un recubrimiento de 
aramida en la parte superior, para maximizar la protección y limitar la 
temperatura en el interior del casco. 
- Arnés perimetral de ajuste rápido con rueda de regulación en la parte 
interna del casco, de tal forma que permita realizar el ajuste fácilmente 
con guantes. 
- Pieza de sujeción occipital solidaria al arnés perimetral, con 
almohadillado de gran espesor, para mejorar el confort y el equilibrio del 
casco. 
- Almohadillado interno de cuero para evitar la absorción del sudor, 
facilitar la higiene y garantizar la durabilidad del conjunto en condiciones 
adversas. 
- Barboquejo de 3 puntos, dos laterales y uno trasero, con cierre por 
hebilla de apertura rápida. 
- Ajuste en ángulo del arnés perimetral, tanto en la parte frontal como en 
la trasera, posibilitando el perfecto ajuste del casco en variedad de 
morfologías craneales. 
- Pantalla facial externa escamoteable, de recubrimiento dorado, para 
protección térmica y mecánica. 
- Pantalla ocular interna escamoteable, incolora, para protección 
mecánica, con doble movimiento, vertical y horizontal, para un perfecto 
ajuste en todos los contornos faciales. Debe poder ajustarse en cualquier 
momento con el casco puesto. 
- Sistema de fijación lateral para recibir los enganches de la máscara de los 
equipos autónomos de respiración. El sistema de fijación debe poder ser 
ajustable para permitir una óptima y cómoda adaptación a la morfología 
del usuario. 
- Luz integrada a ambos lados del casco colocada en la parte inferior, para 
dotar al conjunto de un centro de gravedad bajo. 
- Fijación externa para acople de linternas en la parte inferior derecha. 
- Protector de nuca aluminizado, para evitar el contacto con brasas, agua u 
otros agresivos.  
- Retro-reflectantes laterales de material adhesivo de alta intensidad 
- Zócalos internos laterales para acoplar sistemas de comunicación. 
- Sin aberturas que perforen la copa, salvo aquellas dispuestas para la 
fijación del sistema de retención, que deben estar selladas y debidamente 
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protegidas 
- Todos los elementos de ajuste internos del casco deben ser de color vivo, 
preferiblemente amarillo, para fácil identificación. 
- El casco estará disponible en los siguientes colores: azul, blanco, amarillo, 
rojo, negro, naranja, verde, amarillo de alta visibilidad, naranja de alta 
visibilidad, gris, cromado, fotoluminiscente y amarillo de alta visibilidad 
con fotoluminiscencia. 
HOMOLOGACIÓN: 
El casco estará certificado y marcado CE, con normativa EN 443:2008, tipo 
B3b, con los siguientes opcionales claramente indicados en el certificado y 
marcados en el casco: 
- Propiedades eléctricas, clase E2 y E3 (marcado E2, E3) 
- Contacto con productos químicos líquidos (marcado C) 
- Baja temperatura, -30ºC (marcado ***) 
La pantalla facial estará certificada: protección frente al calor radiante 
(marcada 2C-2.5), tratamiento anti-vaho (marcado N) y anti-raya (marcado 
K) y protección dieléctrica (marcado Ω). Fabricada conforme a la norma 
EN14458:2004. 
La pantalla ocular incolora estará certificada: filtro UV marcado 2-1.2, a 
temperaturas extremas (marcado T), anti-raya (marcado K) y protección 
dieléctrica (marcado Ω). Fabricada conforme a la Norma EN 14458. 
DATOS TÉCNICOS: 
- Disponible en al menos dos tallas, para cubrir desde la talla 52 a la 65 cm, 
una de ellas al menos desde la talla 52 a la 62 cm, para permitir el uso de 
la misma en un amplio espectro de usuarios. 
- Pesos máximos de la talla M: 
1580 gr., incluidas las pantallas faciales, pero sin accesorios ni protector de 
nuca. 
1750 gr, incluidas las pantallas faciales, el módulo de iluminación y el 
protector de nuca aluminizado. 
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CASCO FORESTAL Casco corto y ligero, adecuado para las actividades de la lucha contra el 
fuego forestal, rescates en accidentes de tráfico, rescates en montaña y 
entornos peligrosos y rescates en desastres naturales (terremotos, 
inundaciones, etc.). Características: 
• Ligero, equilibrado y de máxima protección, su copa deberá de 
ser de alto impacto y de polímero técnico, no inflamable y auto 
extinguible, con propiedades UV. 
• De ajuste facial confortable.  
• El acolchado interior debe de ser como mínimo de doble capa 
para así tener un nivel de protección a los golpes. 
• Banda de cabeza de cuero suave y altura ajustable para mayor 
confortabilidad. Atalaje de red. Sistema con trinquete de ajuste rápido, 
incluso con guantes. 
• Barboquejo de 3 puntos para un ajuste seguro. Ajustable en 5 
pasos, con hebillas automáticas y mentonera flexible. 
• Dispondrá de acoples para linterna en ambos lados de la copa. 
• Presentará marcado y aprobación de la UIAA (International Union 
of Alpine Associations). 
• Dispondrá de interfaces para acoplar pantallas, gafas, sistemas de 
protección auditiva, sistemas de comunicación y máscaras de protección 
respiratoria. 
• Permite la visión periférica con amplitud mínima de 105 grados a 
cada lado del plano sagital medio. 
• De copa ventilada en zona de la cresta, no expuesta directamente 
a entrada de agua de lluvia, para evitar en lo posible la filtración de la 
misma. 
• Incorporará además unas gafas integrales de seguridad, que sean 
cómodas y con buen ajuste, adecuadas para la extinción de incendios 
forestales, que dispongan de recubrimiento anti-vaho y anti-raya. 
• Dispondrá de reflectantes dispuestos alrededor de la superficie 
del casquete. 
• El casco estará disponible en los siguientes colores: azul, blanco, 
amarillo, rojo, negro, naranja, verde, amarillo de alta visibilidad, naranja de 
alta visibilidad, gris, fotoluminiscente y amarillo de alta visibilidad con 
fotoluminiscencia. 
HOMOLOGACIÓN 
Marcado CE 

 EN16471 – Casco para incendios forestales 

 EN16473 – Casco para rescate técnico 

 EN12492 – Casco para Escalada  

 EN 166 (Gafas de Seguridad) 

   

CASCO DE 
RESCATE 
VERTICAL 

 

Casco confortable, ventilado y de alta visibilidad, color amarillo. Dispone 
de un arnés textil de seis puntos, un barboquejo de resistencia 
modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura (EN12492) 
como para los trabajos en el suelo (EN397). Presenta orificios de 
ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. La carcasa 
exterior será de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas 
reflectantes, para una visibilidad óptima. Dispondrá de una pantalla 
transparente abatible para la protección de los ojos contra riesgos de 
salpicadura, con tratamiento antirayado y antiempañamiento. La pantalla 
será compatible con el uso de gafas. Adicionalmente dispondrá de un 
protector de pantalla que la proteja cuando no se encuentre en uso. 
Talla: ajustable a contornos de cabeza desde 53 a 63 cm. 

 

Material principal de la copa: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 

Certificaciones  

Casco: Marcado CE, EN 397, EN 12492 
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Pantalla: Marcado CE, EN 166  1BT 

BOTA DE 
INTERVENCIÓN 

El peso máximo no superará los 680 gr., sin accesorios. 
Descripción 
Bota de seguridad de uso profesional para bomberos, certificada según la 
normativa EN15090:2012. Confeccionadas en tejido textil transpirable, 
hidrofugo, resistente al calor, la llama y la abrasión de tipo PBI o de similar. 
Dispondrá de una membrana antivírica impermeable y transpirable de tipo 
GoreTex o similar. Además, las botas deberán cumplir con las siguientes 
características: 
• Puntera de seguridad no metálica con protección de puntera de 
caucho.  
• Palmilla no metálica resistente a la penetración  
• Plantilla extraíble  
• Suela pegada de caucho nitrilo + capa interna de poliuretano 
• Reflectantes resistentes al fuego  
• Altura exterior 330 mm ± 10 mm 
• Peso < 1000 gr/bota ± 10%  
• Las botas (al completo) deberán ser lavables. 

   

BOTA FORESTAL Bota de seguridad de uso profesional para bomberos, certificada según la 
normativa EN15090:2012. Confeccionadas en tejido textil transpirable, 
hidrofugo, resistente al calor, la llama y la abrasión de tipo PBI o de similar. 
Dispondrá de una membrana antivírica impermeable y transpirable de tipo 
GoreTex o similar. Además, las botas deberán cumplir con las siguientes 
características: 
• Puntera de seguridad no metálica con protección de puntera de 
caucho.  
• Palmilla no metálica resistente a la penetración  
• Plantilla extraíble  
• Suela pegada de caucho nitrilo + capa interna de poliuretano 
• Reflectantes resistentes al fuego  
• Sistema de cierre por medio de rueda, de tipo BOA o similar. 
• Altura exterior 290 mm ± 10 mm 
• Peso < 1000 gr/bota ± 10%  
• Las botas (al completo) deberán ser lavables. 

   

PETO 
PORTARADIO 

Arnés diseñado para llevar puesto sobre el pecho y alojar varios 
dispositivos como emisoras, telefonos, GPS, baterias de repuesto, etc…  
Dispone de un arnés cómodo con hebillas de ajuste rápido de fácil 
colocación. En la parte superior dispone de un bolsillo interior amplio con 
cierre por cremallera de doble cursor. En la parte frontal dispone de 
boligrafero y tres alojamientos de diferentes tamaños para alojar los 
dispositivos. Los alojamientos contarán con sistema de retención para 
evitar la caida de los dispositivos. Dispone de elementos reflectantes tanto 
en el delantero como en el trasero. Adicionalmente debe disponer de una 
posición que permita sostener un pequeño cuaderno el cual se podrá leer 
o incluso tomar anotaciones sobre dicho cuaderno.  
Color: negro 

   

BOLSO PARA 
EQUIPO DE 
INTERVENCIÓN 

Bolso para el almacenaje de equipo de intervención y otros elementos de 
bomberos. Será de color rojo con cintas reflectantes plata-amarilla-plata 
rodea la parte alta y la baja del bolso. Fabricada en poliéster 600D. El 
diseño dispondrá de: 
• Dos compartimentos principales con abertura mediante 
cremallera doble. 
• Ambos compartimentos estarán aireados por medio de ojales 
situados en cada uno de los laterales del bolso. 
• Todas las cremalleras exteriores deberán disponer de tiradores 
con reflectantes para una mejor visibilidad tanto durante el día como en la 
noche. 
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• Un bolsillo frontal de gran capacidad con cremallera en un lateral 
externo. 
• Bolsillo interior para efectos personales. 
• Porta etiqueta 
• Dos asas para su transporte y bandolera. 
• Base interior reforzada y extraíble  
Las medidas del bolso serán aproximadamente (+/- 5cm): 770 x 350 x 340 
cm, con una capacidad aproximada de 90 litros y un peso no superior a 2,7 
Kg. 

BOLSO PARA 
EQUIPO 
FORESTAL 

Mochila para transporte de EPIs, con capacidad hasta 50L. Fabricada en 
material resistente con revestimiento de PU, poliéster 600D. Asa superior 
y tirantes acolchados. Con un compartimento separado para ropa sucia o 
zapatos/botas. Dispone de dos compartimentos laterales de 
aproximadamente 13L de capacidad para almacenar la ropa limpia 
separadamente de la sucia. Bolsillo para material adicional y objetos 
personales. Ojales metálicos para facilitar la ventilación del interior. Cinta 
reflectante de 5cm amarilla-plata-amarilla en el frontal para facilitar la 
visibilidad. 
Peso inferior a 1,5 Kg 
Medidas: 34 x 38 x 54  +/- 2cm 
Color: negro o azul marino con detalles en rojo 
 

   

NEOPRENO DE 
RESCATE 

TRAJE NEOPRENO INTEGRAL ROJO - 5 mmm, Monopieza de rescate 
Espesor neopreno: 5MM 
Modelo PERSONALIZADO - BOMBEROS LAS PALMAS DE G.C 
 
CARACTERÍSTICASPRINCIPALES 
Colores: ROJO + PROTECCIONES EN COLOR NEGRO 
Diseño: CORTE ANATÒMICO PREFORMADO Y PREINCLINADO 
1 CREMALLERA posterior-vertical YKK  
CREMALLERA en tobillos con sistema de doble cono liso  
CUELLO en neopreno liso super stretch con cierre de velcro ajustable 
Forro neopreno base: NYLON / INTERIOR 
Forro de refuerzo: SUPRATEX / S.FLEX INTERIOR 
Protección supratex: CODOS , RODILLAS Y GLUTEOS 
Cosido: EXTERNO + INTERNO 
Costuras de color: ROJO  
Certificación CE- EN 14225-1:2005 CLASE B 
Utilización en temperaturas de 10 a 18 C° 
FABRICACIÓN EUROPEA 
PERSONALIZACION: 
Reflectantes en hombros. 
Tallas: S-M-L-XL-XXL 
Fabricación para corte masculino y femenino. 
Tallas especiales: XS - XXXL 
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BLOQUE 3. GUANTES DE INTERVENCIÓN 

 

Artículo Descripción Importe 

sin IGIC 

IGIC Importe 

con IGIC 

GUANTE DE 

INTERVENCIÓN 

Los guantes de bombero deben cumplir con la certificación según la 
norma EN 659:2003+A1:2008+AC:2009.  
La capa exterior, correspondiente al dorso de la mano y el puño, estarán 
fabricados en meta-aramida de alta calidad con para-aramida no tejida 
para una protección contra el calor, las llamas, y aislamiento del frio 
además de ofrecer protección a los cortes. 
La palma estará fabricada en un tejido de doble capa de meta-
aramida/para-aramida con refuerzo para proporcionar una excelente 
sensación al tacto, una alta resistencia a la abrasión y antideslizamiento 
en superficies húmedas y lisas. 
Membrana y forro interior estarán fabricados en politetrafluoroetileno 
expandido, que proporcionará impermeabilidad y transpirabilidad 
además de resistencia al viento. Las tres capas estarán unidas entre sí 
para evitar que el forro interior quede suelto o se desplace cuando se 
ponen y se quitan los guantes. 
El guante dispondrá de muñeca ajustable 100% en meta-aramida, con 
pliegues en los dedos en un material especialmente ligero y flexible que 
ofrecerá una gran libertad de movimiento. Con el fin de garantizar una 
buena visibilidad, se dispondrán ribetes reflectantes plateados en el 
dorso de la mano y en los pliegues de los dedos. 
Además, dispondrá de protectores de impacto en el dorso de la mano. 
Para un correcto almacenamiento, estarán equipados con un gancho y 
un ojal para unir ambos guantes entre si y poder colgarlos. 
Niveles de protección requeridos: 
Resistencia a la abrasión (EN 389)         ≥  4 
Resistencia al corte (EN 388)                  ≥  4  
Resistencia a la rasgadura (EN 388)               ≥  4  
Resistencia a la perforación (EN 388)        ≥  3  
Comportamiento frente a las llamas (EN 407)   ≥  4 
Sensación al tacto (EN 420)                          ≥  4 
Colores: 
Tejido exterior: Azul oscuro  
Dorso de los nudillos: Rojo 
Lavable a máquina hasta 60º C 
Longitud: ≤ 320 mm 

   

 

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha y firma electrónica. 
 

La Jefa del Servicio de Extinción  
de Incendios y Salvamento  
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(Decreto nombramiento nº 29036  
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