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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (EPIs) PARA EL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA 

 

1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto establecer los requisitos y condiciones técnicas para la 

contratación del suministro de equipos de protección individual para el Ayuntamiento de Jerez 

de la Frontera, con objeto de cumplir las exigencias del artículo 3 del REAL DECRETO 773/1997, 

30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 

2. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN 

 La prestación consistirá en suministrar los equipos de protección individual necesarios a los 

trabajadores de los distintos Servicios del Ayuntamiento, durante los ejercicios económicos 

2019 (parcial), 2020 (completo) y 2021 (parcial) por un importe máximo de 99.223,20 euros  

(incluido IVA), tomando como base general para dicho suministro la relación de los equipos de 

protección individual establecida en  el Anexo I (LOTE 1 y LOTE 2). El contrato podrá ser 

ampliado mediante una prórroga de dos años. 

 

3. REQUISITOS GENERALES  

3.1. Los equipos de protección individual cumplirán la normativa vigente y las especificaciones 

técnicas, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación que vienen regulados por el 

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 2016 

por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE. 

3.2. Junto con los Equipos de Protección Individual, el suministrador estará obligado a 

entregar las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección individual en 

español, así como las de almacenamiento, limpieza y desinfección y reparación cuando 

proceda. 

3.3. En el plazo de 7 días desde la entrada en vigor del contrato, el suministrador  entregará el 

sistema de tallaje de cada equipo de protección individual, para así poder solicitar la 

cantidad por tallas. 
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3.4. El suministrador entregará los equipos de protección individual a solicitud de los 

Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales ó Trabajadores Autorizados de los 

distintos Servicios del Ayuntamiento. La entrega se realizará en el centro de trabajo del 

Servicio que realiza la demanda y junto a los EPIs, entregará la correspondiente copia del 

albarán. 

3.5. El suministrador está obligado a entregar equipos de protección individual  compatibles 

entre sí, cuando el trabajador o los trabajadores deban utilizarlo simultáneamente. 

3.6. En caso de suministros erróneos, es decir, cuando los equipos de protección individual 

recibidos  no se correspondan con el tipo, marca, modelo, talla, nivel de protección, 

eficacia, material, etc. solicitado, los gastos de devolución correrán por cuenta del 

suministrador. Igualmente el suministrador está obligado a sustituir el EPI en caso de que 

se observen defectos que pongan en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3.7. Cuando sea necesaria la adaptación de un equipo de protección individual para algún o 

algunos trabajadores por sus condiciones anatómicas, fisiológicas o estado de salud, el 

suministrador buscará el que mejor se le  adapte. Los gastos de envío y devoluciones, 

hasta encontrar el equipo definitivo, correrán a cargo del suministrador. 

3.8. Cuando sea necesario algún equipo de protección individual, no previsto en la relación, el 

suministrador facilitará distintos modelos, al menos tres, para realizar la consulta a los 

trabajadores y a sus representantes, para determinar cuál es el que mejor se adapta a los 

trabajadores y a la necesidad de la tarea. Los gastos de envío y devoluciones correrán por 

cuenta del suministrador. 

3.9. El suministrador remitirá quincenalmente, mediante correo electrónico, al Dpto. de Salud 

Laboral y PRL de este Ayuntamiento información relativa a los equipos de protección 

individuales suministrados a los distintos Servicios, mediante el  modelo indicado en el 

Anexo II. 

3.10. El suministrador garantizará el suministro durante todo el tiempo de duración del 

contrato, debiendo reponer aquellos EPIs que por deterioro, término de vida útil o por 

haber protegido de un riesgo mortal, sea necesario. 

 

 

4. CONDICIONES PARA LICITAR 
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Los licitadores deberán presentar su oferta de precio y calidad para cada uno de los equipos 

definidos en el ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (LOTE 1 y LOTE 

2) 

Nota: Para poder determinar la calidad de los equipos de protección individual, deberán, al 

menos, adjuntar la relación de marca y modelo para cada uno de los equipos definidos en la 

relación. 

 

5. MEJORAS 

Al margen de la oferta económica realizada por los licitadores, se valorarán en la licitación, 

aquellas mejoras ofertadas por los mismos que se refieran a:  

 aportación de aplicaciones informáticas de gestión del suministro 

 sistemas de información que faciliten el conocimiento de las características de los 

EPIS (webs) 

 formación sobre uso de los diferentes tipos de EPIs 

 muestras de EPIs para su prueba, así como de los nuevos modelos que salen al 

mercado. 

 interlocución comercial personalizada. 

 

 

 

José Moreno Garrido 

Jefe Dpto. Salud Laboral y PRL 
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ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (LOTE 1 CATEGORÍA I Y II )

TIPO  DE EPI Unidades IVA

6 2,99 € 0,63 € 3,62 € 150 448,50 € 94,19 € 542,69 €

7 10,77 € 2,26 € 13,03 € 80 861,60 € 180,94 € 1.042,54 €

8 2,41 € 0,51 € 2,92 € 2 4,82 € 1,01 € 5,83 €

9 12,56 € 2,64 € 15,20 € 15 188,40 € 39,56 € 227,96 €

10 12,07 € 2,53 € 14,60 € 15 181,05 € 38,02 € 219,07 €

11 11,71 € 2,46 € 14,17 € 6 70,26 € 14,75 € 85,01 €

12 11,71 € 2,46 € 14,17 € 6 70,26 € 14,75 € 85,01 €

13 10,69 € 2,24 € 12,93 € 15 160,35 € 33,67 € 194,02 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Gafa de protección universal y protección lateral, certificada 
según EN 166, con protección frente a impacto de partículas de 
gran velocidad y baja energía. Con oculares anti-rayadura de la 
clase óptica 1, certificados según la EN 172, de protección 3 
frente a la radiación solar.

Gafa de protección integral, certificada1 según EN 166 Clase óptica 2 
color trasparente. Oculares anti-rayadura con visión panorámica. 
Visor de policarbonato de alta resistencia, ventilación indirecta y 
sello de PVC flexible, banda elástica de seguridad ajustable. Con 
resistencia al empañamiento.

Gafa de protección con montura tipo cazoleta, certificada1  según la 
EN 166 y oculares de cristal clase óptica 1 de cristal inactínico 
certificado según la EN 169.

Pantalla de malla certificada1  según la EN 1731 adaptable a casco.

Pantalla de malla certificada1  según la EN 1731 ajustables a la 
cabeza y abatible.

Pantalla facial con visor transparente y adaptador ajustable. 
Resistente a impactos. Certificada1  según la EN 166.

Pantalla facial con visor transparente y adaptador ajustable. 
Resistente a salpicaduras de líquidos. Certificada1  según la EN 166.

Pantalla facial con visor transparente y adaptador ajustable. 
Resistente a impactos y a salpicaduras de líquidos. Certificada1  
según la EN 166.
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

14 11,68 € 2,45 € 14,13 € 2 23,36 € 4,91 € 28,27 €

15 8,64 € 1,81 € 10,45 € 1 8,64 € 1,81 € 10,45 €

16 Lavaojos de emergencias portátil. 7,74 € 1,63 € 9,37 € 10 77,40 € 16,25 € 93,65 €

33 2,15 € 0,45 € 2,60 € 750 1.612,50 € 338,63 € 1.951,13 €

34 3,17 € 0,67 € 3,84 € 70 221,90 € 46,60 € 268,50 €

35 2,15 € 0,45 € 2,60 € 650 1.397,50 € 293,48 € 1.690,98 €

37 6,12 € 1,29 € 7,41 € 60 367,20 € 77,11 € 444,31 €

38 15,78 € 3,31 € 19,09 € 10 157,80 € 33,14 € 190,94 €

39 12,73 € 2,67 € 15,40 € 2 25,46 € 5,35 € 30,81 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Pantalla de soldador al arco eléctrico con electrodo, certificada 
según la EN 175 y EN 169 con visor de cristal inactínico abatible, 
adecuada para las intensidades de corriente empleadas certificados1  
según la EN 166. Con arnés regulable a la cabeza.

Pantalla facial con visor transparente y adaptador ajustable. 
Resistente a impactos y a metales calientes. Certificada1  según la EN 
166.

Guantes de protección mecánica de piel flor cabra, certificados1  
según la EN 420 y EN 388 nivel de protección 3122.

Guantes de protección mecánica de piel flor vacuno,  certificados1  
según la EN 420 y EN 388 nivel de protección 2121.

Guantes de protección mecánica con forro de nylon y recubiertos de 
espuma de nitrilo, certificados1  según la EN 420 y EN 388 nivel de  
protección 3131.  

Guantes de protección mecánica certificados1  según EN 420 y EN 
388 con nivel de protección 4242, con palma recubierta en PVC, de 
calidad superior. Forro entrelazado de 100% algodón con puño de 
punto para mantener la colocación del guante. Refuerzo con algodón 
rizado en la zona de la palma y el pulgar. Recubrimiento 
antideslizante micro-granulado y alta flexibilidad.

Guantes de protección anti-vibraciones certificados1  según ISO 
10819, EN 420 y EN 388.

Guantes de serraje para soldador certificados1  según la EN 388 de 
protección mecánica 4244, la EN 407 de protección térmica 41414X  
y la EN 12477  clase A. Forrados en su totalidad con sarga de 
algodón, largo especial de 40 cms. Cosidos con hilo de Kevlar® de 
alta tenacidad. Con un refuerzo del mismo material en la zona de 
mayor fricción de la palma.
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

41 8,21 € 1,72 € 9,93 € 10 82,10 € 17,24 € 99,34 €

51 3,80 € 0,80 € 4,60 € 95 361,00 € 75,81 € 436,81 €

52 7,08 € 1,49 € 8,57 € 20 141,60 € 29,74 € 171,34 €

53 27,83 € 5,84 € 33,67 € 6 166,98 € 35,07 € 202,05 €

54 31,45 € 6,60 € 38,05 € 6 188,70 € 39,63 € 228,33 €

55 27,57 € 5,79 € 33,36 € 70 1.929,90 € 405,28 € 2.335,18 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Guantes de serraje con interior de algodón, certificado1  según la EN 
388 de protección mecánica y la EN 407 de protección térmica.

Guantes de nitrilo con forro interior y ajuste con cinta elástica en 
muñeca certificados1  según la EN 388 de protección mecánica 4122 
y EN 407.

Guantes de protección mecánica de textil con recubrimiento de 
caucho natural rugoso en la palma y dedos, certificados1  según la EN 
420 y EN 388 nivel de protección 2142.

Calzado de trabajo, certificado1  según la EN-ISO-20347 que tenga las 
siguientes características generales:   de piel 1ª flor natural extra 
gruesa, suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, 
resistente a aceites e hidrocarburos, suelas antideslizantes, de 
polímero o caucho aislante a la electricidad, alta resistencia y 
durabilidad, horma ancha, acolchados anti-rozaduras. Plantilla 
interior anti-bacteriana, anti-estática e intercambiable. Forro 
transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.  Sin componentes 
metálicos. Membranas impermeables/transpirables de Goretex ó 
Sympatex.

Calzado de seguridad S2, certificado1  según la EN-ISO-20345 que 
tenga las siguiente características generales: de piel 1ª flor natural 
extra gruesa, suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, 
resistente a aceites e hidrocarburos, suelas antideslizantes y anti-
estática, alta resistencia y durabilidad, horma ancha, acolchados 
anti-rozaduras. Plantilla interior anti-bacteriana, anti-estática e 
intercambiable. Forro transpirable resistente a la abrasión y al 
desgaste. Cierre con velcro y puntera no metálica.                               

Calzado de seguridad S2, certificado1  según la EN-ISO-20345 que 
tenga las siguiente características generales: de piel 1ª flor natural 
extra gruesa, suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, 
resistente a aceites e hidrocarburos, suelas antideslizantes, alta 
resistencia y durabilidad, horma ancha, acolchados anti-rozaduras. 
Plantilla interior anti-bacteriana, anti-estática e intercambiable. 
Forro transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.                         
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

56 34,68 € 7,28 € 41,96 € 60 2.080,80 € 436,97 € 2.517,77 €

57 17,16 € 3,60 € 20,76 € 50 858,00 € 180,18 € 1.038,18 €

58 17,64 € 3,70 € 21,34 € 6 105,84 € 22,23 € 128,07 €

60 7,40 € 1,55 € 8,95 € 55 407,00 € 85,47 € 492,47 €

61 57,70 € 12,12 € 69,82 € 10 577,00 € 121,17 € 698,17 €

63 21,02 € 4,41 € 25,43 € 50 1.051,00 € 220,71 € 1.271,71 €

65 Faja lumbar con tirantes 20,36 € 4,28 € 24,64 € 90 1.832,40 € 384,80 € 2.217,20 €

67 Cinturón anti-vibraciones de protección lumbar con tirantes. 13,70 € 2,88 € 16,58 € 8 109,60 € 23,02 € 132,62 €

68 7,87 € 1,65 € 9,52 € 2 15,74 € 3,31 € 19,05 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Calzado de seguridad S3, certificado1  según la EN-ISO-20345 que 
tenga las siguiente características generales: de piel 1ª flor natural 
extra gruesa, suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas, 
resistente a aceites e hidrocarburos, suelas antideslizantes, alta 
resistencia y durabilidad, horma ancha, acolchados anti-rozaduras. 
Plantilla interior anti-bacteriana, anti-estática e intercambiable. 
Forro transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.                         
         

Rodilleras de gel con capa de PVC resistente a la abrasión, fabricada 
en Nylon y esponja EVA y tira de neopreno  ajustable que permita 
flexibilidad y libertad de movimientos, certificadas1  según la UNE EN 
1440.

Zuecos sanitarios,  certificados1  según la norma EN ISO 20347.

Bota de agua de caña alta de polímero o caucho, certificada1  según 
la norma UNE EN ISO 20345

Botas de agua de caña alta aislantes del frio (hasta -20º), certificada1  
según la norma UNE EN ISO 20345

Suela antideslizante de caucho provista de puntas de acero al 
carbono, adaptable a cualquier tipo de calzado.

Mandil de soldador en serraje, cosido en hilo de Kevlar DuPont, con 
fijación por cinchas de cuero extra resistentes. Certificado1  según 
normativa EN11611, sin fijaciones metálicas y sin bolsillos.
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

69 91,99 € 19,32 € 111,31 € 4 367,96 € 77,27 € 445,23 €

80 1,76 € 0,37 € 2,13 € 450 792,00 € 166,32 € 958,32 €

TOTALES 16.944,62 € 3.558,37 € 20.502,99 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Chaquetón certificado1 frente al frio según la EN 342

Buzo desechable  de categoría I, certificado según la norma UNE EN 
ISO 13688.
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ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (LOTE 2 CATEGORÍA III )

TIPO  DE EPI Unidades IVA

1 Casco contra golpes, certificado según la EN 812. 4,64 € 0,97 € 5,61 € 15 69,60 € 14,62 € 84,22 €

2 7,83 € 1,64 € 9,47 € 20 156,60 € 32,89 € 189,49 €

3 12,69 € 2,66 € 15,35 € 20 253,80 € 53,30 € 307,10 €

4 11,14 € 2,34 € 13,48 € 25 278,50 € 58,49 € 336,99 €

5 26,34 € 5,53 € 31,87 € 5 131,70 € 27,66 € 159,36 €

17 0,15 € 0,03 € 0,18 € 40 6,00 € 1,26 € 7,26 €

18 3,18 € 0,67 € 3,85 € 20 63,60 € 13,36 € 76,96 €

19 8,41 € 1,77 € 10,18 € 30 252,30 € 52,98 € 305,28 €

20 0,94 € 0,20 € 1,14 € 900 846,00 € 177,66 € 1.023,66 €

21 0,80 € 0,17 € 0,97 € 1250 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Casco de seguridad certificado1  según la EN 397, en colores 
claros.

Casco de seguridad certificado1  según la EN 397, con barbuquejo 
en color claro.

Casco de seguridad para trabajos en altura certificado1  según la EN 
14052 con barbuquejo en color claro con posibilidad de adaptación 
de cascos de protección auditiva y pantalla.

Casco de seguridad certificado1  según la EN 397 en colores 
claros, con protección auditiva cumpliendo la UNE-EN 352-3 con 
índice de reducción único (SRN) 25 dB.

Protector auditivo tipo "tapones" certificado1  según EN 352-2 e 
índice de reducción único (SRN) 20 dB.

Protector auditivo tipo "orejeras", certificado1  según EN 352-1, 
cazoletas con  almohadillas, regulables y ajustable a cualquier 
fisonomía e índice de reducción único (SRN) 25 dB. 

Protector auditivo tipo "orejeras", certificado1  según EN 352-3, 
cazoletas con  almohadillas,  acoplable al casco con índice de 
reducción único (SRN) 25 dB. 

Mascarilla auto-filtrante para partículas FFP3 con bandas ajustables, 
válvula de ventilación y clip nasal certificada1  según la EN 149

Mascarilla auto-filtrante para partículas FFP2 con bandas 
ajustables, válvula de ventilación y clip nasal certificada1  según 
la EN 149
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

22 0,66 € 0,14 € 0,80 € 1000 660,00 € 138,60 € 798,60 €

23 13,71 € 2,88 € 16,59 € 30 411,30 € 86,37 € 497,67 €

24 2,37 € 0,50 € 2,87 € 4 9,48 € 1,99 € 11,47 €

25 17,67 € 3,71 € 21,38 € 20 353,40 € 74,21 € 427,61 €

26 8,26 € 1,73 € 9,99 € 30 247,80 € 52,04 € 299,84 €

27 11,93 € 2,51 € 14,44 € 16 190,88 € 40,08 € 230,96 €

28 7,38 € 1,55 € 8,93 € 50 369,00 € 77,49 € 446,49 €

29 9,37 € 1,97 € 11,34 € 16 149,92 € 31,48 € 181,40 €

30 10,16 € 2,13 € 12,29 € 35 355,60 € 74,68 € 430,28 €

31 10,10 € 2,12 € 12,22 € 80 808,00 € 169,68 € 977,68 €

32 61,81 € 12,98 € 74,79 € 10 618,10 € 129,80 € 747,90 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Mascarilla auto-filtrante para partículas FFP1 con bandas 
ajustables certificada1  según la EN 149

Media máscara buco-nasal para  dos filtros de protección. De 
silicona 100% anti-alérgica, con pliegue interior asegurando un 
cierre hermético.  Doble atalaje: coronilla y cuello, que permite 
llevar la mascarilla colgada cuando no se usa certificada1  según 
la EN 140.

Mascarilla auto-filtrante de soldadura con bandas ajustables, 
válvula de ventilación y clip nasal certificada1  según la EN 149

Media máscara auto-filtrante para gases y vapores y partículas, 
certificada1  según la EN 149 y EN 405

Filtro de protección tipo A certificado1  según la EN 14387 
compatible  con la máscara buco-nasal y máscara integral utilizada.

Filtro de protección tipo ABEK certificado1  según la EN 14387 
compatible con la máscara buco-nasal y máscara integral utilizada.

Filtro de protección P3  para partículas compatible con la 
máscara buco-nasal y máscara integral utilizada, certificado 
según la EN 143

Filtro de protección AP  para vapores orgánicos y partículas 
certificado1  según la EN 14387 compatible con la  máscara buco-
nasal y máscara integral utilizada.  

Filtro de protección tipo ABEKP certificado1  según la EN 14387 
compatible con la máscara buco-nasal y máscara integral utilizada.

Filtro de protección tipo A2E2K2P2 certificado1  según la EN 
14387 compatible con las máscara buco-nasal y máscara integral 
utilizada.

Máscara integral facial para 2 filtros certificada1  según la EN 136.
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

36 4,93 € 1,04 € 5,97 € 25 123,25 € 25,88 € 149,13 €

40 26,71 € 5,61 € 32,32 € 10 267,10 € 56,09 € 323,19 €

42 5,00 € 1,05 € 6,05 € 10 50,00 € 10,50 € 60,50 €

43 2,68 € 0,56 € 3,24 € 15 40,20 € 8,44 € 48,64 €

44 3,13 € 0,66 € 3,79 € 45 140,85 € 29,58 € 170,43 €

45 23,27 € 4,89 € 28,16 € 15 349,05 € 73,30 € 422,35 €

46 3,73 € 0,78 € 4,51 € 50 186,50 € 39,17 € 225,67 €

47 27,74 € 5,83 € 33,57 € 10 277,40 € 58,25 € 335,65 €

48 4,56 € 0,96 € 5,52 € 5 22,80 € 4,79 € 27,59 €

49 3,49 € 0,73 € 4,22 € 17 59,33 € 12,46 € 71,79 €

50 3,77 € 0,79 € 4,56 € 12 45,24 € 9,50 € 54,74 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Guantes de nitrilo  con soporte de algodón certificados1  según 
EN 420, EN 388 y EN 374 frente a la penetración de microorganismos 
y agentes químicos de categoría 3 y nivel de prestación 6  

Guantes de protección dieléctrica certificados1  según la EN 
60903 de la clase 0, de látex sobre soporte de algodón.

Guantes de PVC largos certificados1  según la EN 388 y la EN 374  
de  protección química  y biológica  de categoría III, con nivel de 
prestación 6.

Guantes neopreno de manga larga certificados1  según la EN 
374, EN 420 y EN 388 de protección química frente a productos 
corrosivos como agua fuertes, desatascadores químicos, etc.

Guantes de neopreno  con interior flocado certificados1  según la 
EN 374, EN 420 y EN 388 de protección química  de categoría 3 y 
nivel de prestación 6.  

Guantes de protección contra sierra de cadenas certificados1  
según la EN 420, EN 388  y EN 281-7 clase 2, de cuero  con 
material anti-corte.

Guantes de nitrilo certificados1  según EN 420, EN 388, EN 374 frente 
a la penetración de  agentes químicos de categoría 3 y nivel de 
prestación 6.  

Manguitos de protección anti-corte certificados1  para el uso de 
sierra de cadenas, según la norma UNE EN 381-10

Guantes de látex desechables certificados1  según la EN 374 frente a 
la penetración de microorganismos (caja de 100 unidades).

Guantes de nitrilo desechables certificados1  según la EN 374 
frente a la penetración de microorganismos (caja de 100 unidades).

Guantes de látex desechables de protección biológica y médica 
certificados1   según la EN 374 y la EN 455 (caja de 100 unidades).
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

59 94,23 € 19,79 € 114,02 € 10 942,30 € 197,88 € 1.140,18 €

62 63,22 € 13,28 € 76,50 € 5 316,10 € 66,38 € 382,48 €

64 89,21 € 18,73 € 107,94 € 6 535,26 € 112,40 € 647,66 €

66 2,17 € 0,46 € 2,63 € 200 434,00 € 91,14 € 525,14 €

70 264,58 € 55,56 € 320,14 € 12 3.174,96 € 666,74 € 3.841,70 €

71 58,25 € 12,23 € 70,48 € 12 699,00 € 146,79 € 845,79 €

72 173,22 € 36,38 € 209,60 € 12 2.078,64 € 436,51 € 2.515,15 €

73 53,66 € 11,27 € 64,93 € 6 321,96 € 67,61 € 389,57 €

74 734,45 € 154,23 € 888,68 € 1 734,45 € 154,23 € 888,68 €

75 15,51 € 3,26 € 18,77 € 24 372,24 € 78,17 € 450,41 €

76 106,48 € 22,36 € 128,84 € 5 532,40 € 111,80 € 644,20 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Calzado de seguridad S2 certificado1  según la EN 20345 y la  
EN 17249   (resistente al corte por sierra de cadena) que tenga las 
siguiente características generales: de piel 1ª flor natural extra 
gruesa, suelas inyectadas directamente al corte, no pegadas,  
antideslizantes, alta resistencia y durabilidad, horma ancha, 
acolchados anti-rozaduras. Plantilla interior anti-bacteriana, 
anti-estática e intercambiable. Forro transpirable resistente a la 
abrasión, al desgaste y la humedad.                            

Pantalón con protección anti-corte, certificado1  según la EN 
381-5.

Zahón de protección para moto-sierrista certificado1  según la 
381-5.

Chaleco alta visibilidad, certificado1  según la UNE-EN ISO 20471

Arnés anti-caída con cinturón certificado1  según la UNE EN 361 y 
UNE EN 358.

Cuerda semi-estática de seguridad de 15 metros de longitud y 13,5  
mm de  diámetro certificada1  según la UNE-EN 1891. 

Cuerda semi-estática de seguridad de 40 metros de longitud y 13,5 
mm de diámetro certificada1  según la UNE-EN 1891. 

Cuerda con alma de acero anti-corte de 3 metros, con dos 
guarda cabos metálicos.

Dispositivo anti-caída retráctil certificado1  según la EN 360, tipo 
stopmax  evolution o similar.

Conector automático certificados1  según la UNE-EN 362.

Trepolines con un sólo pincho soldado, fabricado en pletina 
curvada de acero al carbono. Provistos de cuatro correas de 
sujeción y almohadillas de cuero acolchadas. Correas de 
poliéster con hebillas y ojetes metálicos.
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TIPO  DE EPI Unidades IVA

77 4,59 € 0,96 € 5,55 € 450 2.065,50 € 433,76 € 2.499,26 €

78 4,45 € 0,93 € 5,38 € 30 133,50 € 28,04 € 161,54 €

79 5,90 € 1,24 € 7,14 € 125 737,50 € 154,88 € 892,38 €

81 72,44 € 15,21 € 87,65 € 5 362,20 € 76,06 € 438,26 €

82 141,62 € 29,74 € 171,36 € 10 1.416,20 € 297,40 € 1.713,60 €

83 135,73 € 28,50 € 164,23 € 3 407,19 € 85,51 € 492,70 €

TOTALES 24.056,70 € 5.051,91 € 29.108,61 €

IVA

ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (LOTE 1 CATEGORÍA I Y II ) 16.944,62 € 3.558,37 € 20.502,99 €

ANEXO I.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (LOTE 2 CATEGORÍA III ) 24.056,70 € 5.051,91 € 29.108,61 €

TOTALES 41.001,32 € 8.610,28 € 49.611,60 €

N.º del 
EPI

Precio 
unitario 
sin IVA

21% IVA Precio 
unitario 
con IVA

Total sin IVA Total con 
IVA

Buzo desechable de categoría III de tipo 5 con protección 
frente a las partículas sólidas en suspensión, certificado1  según 
UNE -EN- ISO13982 y  la UNE EN 13942-1

Buzo desechable de categoría III, de tipo 5 y 6 con protección 
frente a las partículas sólidas en suspensión y protección 
limitada contra salpicaduras de productos químicos, certificado1 
 según UNE -EN- ISO13982-1 y la UNE-EN 13034

Buzo desechable de categoría III, de  tipo 4 con protección frente a 
productos químicos, en forma de aerosol, certificado1  según EN 
11605

Alfombrilla de caucho aislante dieléctricas, que cumpla1  la 
norma UNE EN 61111

Sistema de sujeción de 4 metros de longitud con alma de acero 
de 16 mm de diámetro, regulador de longitud del cable y 
camisa de protección del cable, certificado1  según la EN 358.

Asiento para arnés anti-caída compatible con modelo de arnés, 
certificado1  según la norma UNE EN 813.

Total sin IVA Total con 
IVA
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