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MEMORANDUM-EPM-CBR-RCA-COMANDANCIA -2018-084 

DE: Sr. Cptn. Roberto Alférez 
Comandante Encargado de la "E.P.M-CB. R" 

PARA: Ing. Henry Herrera 
GERENTE DE LA "EPM-CBR" 

ASUNTO: REAPERTURA DE PROCESO DE ADQUISICIÓN 
FECHA: Sangolquí, 20 de agosto del 2018 

En respuesta al memorando EPM-CBR-GG-058-2018 en el que se resuelve 
declarar desierto el proceso designado con el código N° IMP. EPM-CBR-02-2018, 
para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR. 

Por tal motivo solicito a usted autorice a quien corresponde realizar la reapertura del 
proceso de compra, ya que es necesario realizar la adquisición de Los equipos de 
protección personal para que el personal pueda tener lo necesario para poder actuar 
en las diferentes emergencias suscitadas y así poder brindar un buen servicio a la 
ciudadanía del cantón Rumiñahui y sus alrededores. 

Adjunto 36 fojas. 

Particular que pongo en conocimiento para continuar con el trámite correspondiente. 

Atentamente, 
ABNEGACIO?t.Y DISCIPL NA 

Sr. Cptn. Robe • Alférez 
COMANDANTE ENCARGADO DE LA "E.P.M-CBR 
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MEMORANDO No. EPM-CBR-GG-058-2018 

PARA: Cap. Roberto Alférez 
COMANDANTE ENCARGADO 

DE: Ing. Henry Herrera Jácome 
GERENTE GENERAL 

FECHA: 14 de agosto de 2018 
ASUNTO: DECLARATORIA DESIERTO PROCEDIMIENTO IMP-EPM-CBR-02- 

2018 

Por medio del presente le remito un ejemplar de la Resolución Administrativa EPM-CBR-
39-2018 de fecha 13 de agosto de 2018, mediante la cual se resuelve declarar desierto 
el procedimiento de Importación signado con el código No. IMP-EPM-CBR-02-2018, 
para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA INCENDIOS FORESTALES PARA ELPERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-
CBR", así como disponer su reapertura por persistir la necesidad institucional, por lo que 
se servirá tomar las acciones correspondientes para el inicio del procedimiento. 

Particular que informo a Usted, a fin de que se dé cumplimiento con lo dispuesto. 

Atentamente, 

Ing. Her*y Heráçome 
GERENTE GENERAL 

anexo: copia resolución 

HH/gj 

Av. Shyris y Altar 

Sangolqul - Ecuador 
Teft.: 2330 021 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. EPM-CBR-39-2018 

Ing. Henry Herrera Jácome 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI 
EPM-CBR 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: 'Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley"; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227 determina: "La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación": 

Que, el artículo 288 de la Carta Magna, dispone lo siguiente: "Las compras públicas 
cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 
social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de 
la economía popular y solidaría, y de las micra, pequeñas y medianas unidades 
productivas. 

Que, el artículo 315 ibídem indica que: "(..) Las empresas públicas estarán bajo la 
regulación y el control especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales."; 

Que, el artículo 140 del COOTAD prescribe: "Ejercicio de la competencia de gestión de 
riesgos. (...) la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para 
tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas 
a los gobiernos autónomos descentralizados CODIGO ORGANICO ORGANIZACION 
TERRITORIAL AUTONOMIA DESCENTRALIZACION - municipales, quienes funcionarán 
con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 
especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos"; 

Que, el artículo 4 de la Ley de Empresas Pública, determina: "Las empresas públicas son 
entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 
República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 
destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 
desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado". 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicadá en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008, determina los principios y 
normas que regulan los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 
de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultaría;.' 

Av. Shyrs y Ai: 

Sanaolqui - Ecuo 
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Que, en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 
determina cuáles son las contrataciones de menor cuantía: 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, publicado en e! Registro Oficial No. 588 del 15 de mayo del 2009. tiene por objeto 
el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
en adelante la Ley, que crea el Sistema Nacional de Contratación Pública. SNCP. de 
aplicación obligatoria por las entidades previstas en el artículo 1 de la LOSNCF: 

Que, el articulo 20 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública establece: "La entidad contratante elaborará los pliegos para cada 
contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el SERCOP que sean 
aplicables. Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante 
o su delegado. (....... 

Que, el artículo 58 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, determina: "Bienes y servicios.- Para las contrataciones previstas en los numerales 
1 y  3 dei Art. 51 de ia Ley, cuya cuantía no exceda el monto equivalente al 0,000002 dei 
Presupuesto Inicial del Estado. la máxima autoridad o su delegado podrá seleccionar 
directamente y adjudicar al contratista que cumpla con los requerimientos de la contratación 
previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante sobre la base de los formatos 
elaborados por el SERCOP: 

Que, mediante certificación presupuestaria No. 59 de 6 de abril de 2018, la Dirección 
Administrativa Financiera de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahul, certifica que la contratación para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", es por el valor de US$44.500,00 (cuarenta y cuatro mil 
quinientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) valor que incluye IVA, se 
financiará con cargo a la partida presupuestaria No. 6.3.08.02 Vestuario, Lencería y 
Prendas de Protección; 

Que, mediante certificación PAC No. 021 de 6 de abril de 2018, se certifica que la 
contratación de la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR". 
consta en el Plan Anual de Contrataciones PAC 2018 de la Empresa Pública Municipal 
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui; 

Que. con memorando No. EPM-CBR-RCA-COMANDANCIA-2018-0067 de 26 de junio de 
2018, suscrito por el Capitán Roberto Alférez, Comandante de la Empresa Pública Municipal 
Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui (E), solicita la autorización para dar inicio al 
procedimiento para la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA 
INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-
CBR"; 

Que, con sumilla inserte en el memorando No. EPM-CBR-RCA-COMANDANCIA-2018-0067 
de 26 de junio de 2018. el Gerente General dispuso que se proceda conforme a la normativa 
legal vigente para la contratación para la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE 
LA EPM-CBR", a través del Procedimiento de Verificación de Producción Nacional; 

Sanqo!qui - Ecucar 

Teft.:233C'C2 
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Que, la Analista de Servicios Generales, mediante certificación VCE-EPM-CBR-023-201 8 
de fecha 8 de mayo de 2018, ha verificado que la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", no se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del 
Portal lnstitucionalw  w.cc as'uos.cc;b.ec;  de conformidad a la impresión adjunta, y, 
por lo tanto es procedente realizar la contratación a través de Verificación Nacional; 

Que, la Analista de Servicios Generales, mediante certificación VCE-EPM-CBR-048-2018 
de fecha 26 de junio de 2018, indica que a petición verbal de la Dirección Administrativa 
Financiera, se actualiza el presente documento correspondiente a la certificación VCE-EPM-
CBR-023-2018 de fecha 8 de mayo de 2018, con el que se dio inicio a la Verificación de 
Producción Nacional, de acuerdo al procedimiento para autorización de importación por 

parte del SERCOP, por tanto no se realiza una nueva verificación en el Catálogo Electrónico; 

Que, el Ingeniero Henry Herrera, Gerente General, mediante Resolución No. EPM-CBR-
027-2018 de 26 de junio de 2018, resolvió: "Art. 1.- APROBAR. - el inicio del procedimiento 
de Verificación de Producción Nacional No. VPN-EPM-CBR-06-2018 de a contratación para 
la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS 
FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR" con las 
especificaciones técnicas contenidas en el memorando N° EPM-CBR-RCA-
COMANDANCIA-2018-0067 de 26 de junio de 2018, con un presupuesto referencial de 
USD$44,500.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100 Dólares de los Estados 
Unidos de América) incluido IMPUESTOS y un plazo de ejecución de 150 días término 
contados a partir de la entrega del anticipo. Art. 2.- DISPONER. - al área de Contratación 
Pública proceda con la publicación de la presente resolución, especificaciones técnicas y 
demás documentación relevante a través de la herramienta informática que se encuentra 
disponible en portal ww.c:c: ::c.oeo  afín de determinar la existencia o no de 
ofertas nacionales. (...)"; 

Que, con Oficio EPM-CBR-DAF-SG-002A-2018 de fecha 3 de julio de 2018, la Analista de 
Servicios Generales, emite el informe respecto de la Verificación de Producción Nacional 
No. VPN-EPM-CBR-006--2018, correspondiente a la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR", informando que se ha evidenciado por la documentación 
que adjunta, que no existieron manifestaciones de interés; 

Que, mediante oficio SERCOP No. CPN-25853-201 8 de fecha 3 de julio de 2018, informa: 
(.) el Servicio Nacional de Contratación Pública sustentado en la información de las 

manifestaciones de interés cargadas en el Portal  vv'w.o rs:::;cas.coo•sc  con Código 
de Verificación No. (VPN-EPM-CBR-06-2018), le informo que NO se ha identificado 
Producción Nacional Competitiva del BIEN de acuerdo a las características generales, 
técnicas y de calidad detalladas en el mencionado proceso (...)"; 

Que, el Servicio Nacional de Contratación Pública con oficio Nro. SERCOP-DCPN-2018-
0999-O de fecha 23 de julio de 2018, indica: "(...) una vez realizado el proceso de 
Verificación de Producción Nacional correspondiente al código Nro. VPN-EPM-ÇBR-06-
2018, mismo que determinó la no existencia de proveedores en el país para e! objeto de la 
contratación planteada, bajo responsabilidad de la entidad contratante, se AUTORIZA la 
contratación del bien en el exterior, debiendo precautelar la aplicación deprocesos 

competitivos (...)";; 
Shyris yAitat 

Sngoiqi.i Ecusdor 
Teft: 2330 02 
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Que, con Resolución Administrativa No. INI-EPM-CBR-32-2018 de fecha 25 de julio de 2018, 
la Gerencia General resolvió: 'Artículo 1.- Ordenar el gasto y autorizar el inicio del 
procedimiento de importación No. IMP-EPM-CBR-02-2018, para la contratación de la 
"ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS 
FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR", por el valor de 
US$44.500,00 (cuarenta y cuatro mii quinientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos 
de América) incluido IMPUESTOS, con cargo a la partida 6.3.08.02 Vestuario, Lencería y 
Prendas de Protección y un plazo de ejecución de 150 dias término, contados a partir de la 
notificación del anticipo; de acuerdo con lo que establece la LOSNCP, su Reglamento 
General y las Resoluciones emitidas por el SERCOP. Artículo 2.- Aprobar los pliegos del 
procedimiento de Importación, para llevar a cabo la "ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL 
OPERATIVO DE LA EPM-CBR". a través de la página institucional 
c::-.::ry un medio de comunicación internacional, de acuerdo con lo 

que establece la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones emitidas por el 
SERCOP. Artículo 3.- Designar al Sr. Bro. Geovanny Duque y el Sr. Sbte. Carlos 
Santamaría, funcionarios de la Empresa Pública Municipal Cuerpo de Bomberos de 
Rumiñahui encargados de llevar a cabo el procedimiento de Importación Directa N° IMP-
EPM-CBR-02-2018, en la fase precontractual quienes en su informe deberán recomendar 
motivadamente al Gerente General su adjudicación, declaratoria de desierto yio cancelación 
del procedimiento. Secretaria: Abogada Gabriela Jaramillo, Directora Jurídica de la EFM-
CBR. (...)"; 

Que, de acuerdo al Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de fecha 1 de agosto de 
2018 de las 09h00, los Miembros designados para el procedimiento de Importación IMP-
EPM-CBR-02-2018, informan que no ha existido preguntas ni aclaraciones realizadas por 
proveedor alguno; 

Que, de conformidad con el Acta de apertura de ofertas técnicas, celebrada el 6 de agosto 
de 2018 a las 17h20, y suscrita por el Bombero Geovany Duque y Subteniente Carlos 
Santamaría, designados de la Máxima Autoridad, informan que no se recibió oferta alguna. 
por lo que recomiendan la declaratoria de desierto y a su vez se solicite la inmediata 
reapertura, ya que persiste la necesidad; 

Que, con Oficio IMP-EPM-CBR-02-201 8 de fecha 8 de agosto de 2018. el Bombero Geovany 
Duque y Subteniente Carlos Santamaría, designados de la Máxima Autoridad, recomiendan: 
"Por lo expuesto y en uso de la designación realizada a nuestro cargo; nos permitimos 
recomendar la declaratoria de desierto por no existir ofertas y a su vez se solicita la inmediata 
reapertura, ya que persiste la necesidad"; 

Que, mediante Registro Oficial No. 617 de fecha 28 de octubre del 2015, fue publicada la 
Ordenanza de Creación y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui EPM-CBR, No. 020-2015; 

Que, el Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bómberos 
de Rumiñahui "EPM-CBR", en uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánic: de 
Empresas Públicas y de conformidad con el artículo 1 de la Resolución Nb. EPM-OR-2017-
004 de 31 de marzo del 2017, nombró al Ing. Henry Herrera Jácome, como Gerente General 
de la referida Empresa Pública; 

Av.Shvr','ÁIt'.r 
Sancquí Ecuador 

Te[f.: 2330 02 
Resolución Administrativa No. EPPJI-CBR-35-20'18 
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En ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento; Ley Orgánica de Empresas Públicas; y, Ordenanza 
de Creación y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahui EPM-CBR 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Acoger la recomendación de los designados para el análisis de la oferta, 
constante en el Acta de Apertura de Ofertas Técnicas de 6 de agosto de 2018 y  oficio IMP-
EPM-CBR-02-2018 de fecha 8 de agosto de 2018, y declarar desierto el procedimiento de 
Importación No. lMP-EPM-CBR-02-2018, para la contratación de la "ADQUISICION DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL 
PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR", de conformidad con lo dispuesto en el litera! 
b) del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Artículo 2.- Disponer la reapertura del procedimiento de Importación No. lMP-EPM-CBR-
02-2018, para la contratación de la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE 
LA EPM-CBR", tomando la codificación No. lMP-CBR-04-2018, debido a que persiste la 
necesidad institucional de contratar este requerimiento. 

Artículo 3.- Disponer a la encargada del Portal la publicación de la presente resolución en 
el portal institucional del SERCOP, en la página web www.compraspúblicas.gob.ec  de 
conformidad a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento General de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

Dado y firmado en la ciudad de Sangolquí, a los trece días del mes de agosto de dos mil 
dieciocho. 

Comuníquese y publíquese, 

Ing. Henry Herrera—J*cóme 
GERENTE GENERAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL CUERPO DE BOMBEROS RUMIÑAHUI 
EPM-CBR 

Elaborado por: Abg. Gabriela Jaramillo 

Revisado por: Dra. Mónica Oscullo 

A'. Shyris y  .Aft 

sango!qul - Ecuador 
Telf.; 2330 02 
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SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.  - 

Unidad: OPERATIVA 

No: ET-EPM-CBR-2018-014-OP 

Fecha: 20/08/2018 

SECCION II: ANTECEDENTES. - 

Descripción del problema: 

Resolución No. 001 -2016 Capítulo 1 Art. 1.- «De la Misión Institucional, somos una Empresa Técnica de derecho 
público dedicada a la prevención de incendios y atención de emergencias mediante acciones efectivas para 
salvar vidas y proteger bienes en el cantón Rumiñahui". 

Art. 2 «Visión Institucional, Ser una institución que brinde servicios de calidad, efectivos e innovadores en 
prevención de incendios, atención de emergencias y educación comunitaria en sistemas de prevención de 
riesgos, con personal calificado, motivado, comprometido y apoyados ea soluciones tecnológicas integradas, 
dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui..." 

Resolución No. EPM-CBR-2018-05 de fecha 31 de enero del 2018, "El inicio oportuno de los procesos de 
contratación detallados en el Plan Anual de Contrataciones PAC- AÑO 2018 es de responsabilidad de las 
unidades requirentes, el mismo que según su naturaleza deberá contar con la respectiva certificación 
presupuestaria, diseños completos, actualizados y definitivos y especificaciones técnicas debidamente aprobadas 
por las instancias correspondientes." 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui ejecuta actualmente la planificación 
establecida, el cual tíene por objeto cumplir con todas las actividades propuestas en el ejercicio fiscal a fin de 
mejorar y valorizar el desempeño dentro de la institución; por tal razón se solicita la adquisición de equipos de 
proteccion personal que son utilizados por el personal operativo de la EMP-CBR en las operaciones de extinción 
de incendios forestales. 

En el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo: 

Artículo 11.- Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 
empresas públicas y privadas, las siguientes: 

5.- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal colectiva necesarios 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA. - 

Causa: El fortalecimiento de la logística de las unidades contra incendios optimizará y mejorará los tiempos de 
respuesta y control de incendios. 

Pág. ide 26 
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OBJETIVOS 

• Disminuir el riesgo de accidentes o lesiones laborales en la extinción de incendios forestales. 

• Cumplir con la normativa legal vigente y proporcionar los equipos de protección personal para el combate 
de incendios forestales. 

SECCION III: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  - 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA INCENDIOS FORESTARLES 
ATENDIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA EPM-CBR. 

SECCIÓN IV.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN.  - 

TRAJES DE BOMBEROS FORÉSTALE CHAQUETA-PANTALÓN 

Índice de contenidos 

1. Requisitos técnicos del material 

2. Requisitos técnicos de la confección 

3. Embalaje e identificación 

Generalidades 

Esta descripción de prestaciones describe ropa de protección para la intervención en la prestación de auxilio técnico y la 
lucha contra incendios al aire libre. La descripción incluye requisitos relevantes para la seguridad relativos a la 
resistencia a la llama, la estabilidad mecánica, la comodidad de uso y parámetros ergonómicos básicos. 

La ropa protege el cuerpo a excepción de la cabeza, las manos y los pies contra la acción del calor y de las llamas. 

Requisitos básicos: 

La ropa de protección de servicio contra incendios descrita a continuación debe cumplir los requisitos mínimos definidos 
en al menos las normas SO 15614 (sin 9.2)y EN ISO 11612 Clases de prestaciónAl, Bi, Ci. Deben adjuntarse a la 
oferta los certificados de ensayo correspondientes de un instituto de ensayo acreditado. 

Los criterios de prestación del traje superan los requisitos mínimos de las normas internacionales aplicables, e integran 
el estado actual de la técnica y tecnologías de confección altamente desarrolladas. 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL MATERIAL 

MATERIAL SUPERIOR 

Composición del material: 

Ligamento: 

Como porcentajes mínimos de materiales deberán tener: 

50% para-aramida, 28% viscosa FR, 20% PBI, 2% antiestético 

Sarga 2/1 

Color: Arena, crema oro o similar 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(PARA EL CASO DE BIENES) 

Peso: Máximo 165g/m2  

Equipamiento: Similar FC 

Propagación de la llama 
limitada: 

Equivalente EN ISO 15025 proceso A 

mínimo sin goteo, sin combustión, sin fusión y sin formación de agujero 

Tiempo de postcombustión: mínimo < 2s 

Tiempo de rescoldo: mínimo <2s 

Fuerza de tracción máxima: Equivalente SO 13934 Parte 1 

Longitudinal: mínimo 1600 N/5cm 

Transversal: mínimo 1100 N/5cm 

Fuerza de desgarre progresivo: Equivalente ISO 13934 Parte 2 

Longitudinal: mínimo 70 N 

Transversal: mínimo 70 N 

Fuerza de tracción máxima de 
las costuras: 

Equivalente EN ISO 13935-2 

Modificación de las 
dimensiones: 

Equivalente EN 5077 y  DIN EN SO 6330, 2A, E 

Longitudinal: mínimo + 3 % 

Transversal: mínimo -'- 3 % 

Propiedades de repelencia al 
agua: 

Nuevo: mínimo 5 

mínimo Tras 5 lavados a 60°C y planchado 4 

Propiedades de repelencia al 
aceite 

Mínimo Nuevo: 5 

Mínimo Tras 5 lavados a 60°C y  planchado 4 

Banda de velcro y frisa 
Mínimo Cierre adhesivo de banda de veicro de tipo comercial común, 
de color negro y resistente al lavado. 

Bandas reflectantes Las bandas reflectantes se realizarán completamente de Triple Trim o su 
equivalente en la variante de color rojo/plata/rojo. Las bandas de marca 
de alta calidad deberán cumplir los requisitos de la norma ISO 20471-
2013 o similares y van aplicadas en una cantidad tal que cumplen el 
requisito de proporcionar una visibilidad de 360°. La disposición de las 
bandas garantiza especialmente el reconocimiento de la persona en la 
oscuridad. 

Propagación de la llama 
limitada 

Equivalente EN ISO 15025 Proceso A tras 5 lavados a 60°C, 
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Equivalente EN ISO 6330 sin goteo, sin combustión, sin fusión y sin 

formación de agujero. 

Tiempo de postcombustión: 0 s 

Tiempo de rescoldo: 0 s 

Resistencia al calor Equivalente EN ISO 17493 Procesos a 18000  durante 5 minutos 

Sin contracción mínima > 5% 

Mínimo Sin goteo, sin combustión, sin fusión 

El sistema óptico de las tiras plateadas debe constar de mínimo bolas 
de vidrio abiertas de reflexión directa que estén integradas en la capa de 
polímero rojo de manera que se logre una superficie del producto 
homogénea. La capa de polímero o similar y el sistema óptico van 
sobre un tejido resistente al desgaste de aramida mínimo 100%. El 
material debe ofrecer una anchura de banda total mínimo de 50,8 mm 
con una banda central retrorreflectora plateada de mínimo 19 mm de 
anchura. 

Requisitos de la resistencia al 
lavado 

El material reflector debe ser adecuado junto con el tejido de fondo y la 
capa de polímero y bolas de vidrio al menos de forma limitada para el 
lavado industrial. 

Para ello, deben cumplirse los siguientes criterios: 

1) mínimo Parámetros de ropa doméstica: 

a) mínimo 60°C similar ISO 6330, método 2A, hasta 50 ciclos según 
EN 20471 

b) 90°C según similar ISO 6330, método lA, hasta mínimo 25 ciclos 
similar EN 20471 

c) Secadora doméstica (temperatura del aire de salida máx. 90°C, 
temperatura de entrada máx. 120° - 140°C) 

2) Parámetros de ropa industrial: 

a) Temperatura de lavado de hasta 60°C 

b) Valor PH de como máximo 11 

c) Secado en tambor (temperatura de entrada máx. 120° - 140°C, 
temperatura del aire de salida máx. 90° 0) 

3) Parámetros de limpieza química: 

a) P o F en proceso de 2 baños hasta 30 ciclos según EN20471 

El material debe poder plancharse con un ajuste mínimo de temperatura 
medio sin vapor. 
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REQUISITOS TÉCNICOS DE LA CONFECCIÓN 

El traje consta de una chaqueta y un pantalón. El traje debe concebirse y confeccionarse de acuerdo a los 
requisitos de esta descripción y similar a las normas 1S015614 y DIN EN 1S011612. 

Todas las costuras principales del material superior deben pespuntarse dobles y los puntos expuestos 
deben asegurarse con cierres. Todos los cantos cortados del material superior y el forro deben rematarse. 

La chaqueta debe confeccionarse a partir de mínimo una parte posterior y 2 anteriores. La chaqueta tiene 
dos bolsillos laterales integrados. Las mangas deben confeccionarse con mínimo dos codos ergonómicos 
independientes y una lengüeta para la regulación de la anchura en el dobladillo. 

CHAQUETA 

Cuello 
• El cuello debe ser vertical. Los cuellos superior e inferior deben 

confeccionarse de mínimo el material superior. El cuello debe 
fabricarse de manera que pueda cerrarse con una lengüeta de 
cuello. El corte en forma de media luna de la lengüeta del cuello 
debe garantizar una cubrición total de la zona de la garganta por 
encima del cierre de cremallera. 

• Debe incorporarse mínimo un colgador a la parte interior del cuello. 

TAS SHOWN 
cl.osD 

TAS 5140W5 
OPEN 

Mangas • Las mangas deben construirse en mínimo tres partes con una 
zona del codo ergonómica independiente. 

• En la manga izquierda debe coserse mínimo un bolsillo por 
debajo de la costura del hombro. 

• El extremo de las mangas debe disponer de una lengüeta para 
/ 

Pág. 5 de 26 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

