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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE VESTUARIO PARA “AUTOBUSES URBANOS DE 
VALLADOLID, S.A. (AUVASA), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
(EXP. Nº 3/2014 ). 
 
 
 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

El objeto del presente contrato es el suministro de vestuario destinado al 
personal de “Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A.” (AUVASA), según las 
características técnicas que se especifican en el presente pliego definidas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público. 

 
Las cantidades a adquirir, así como el precio establecido se especifican 

en el ANEXO I. 
 
 

2. ESPECIFICACIONES DEL SUMINISTRO. 
 
El número de prendas a adquirir tiene carácter indicativo sin que 

suponga un compromiso por parte de AUVASA adquirir todas las prendas 
indicadas. El suministro efectivo de prendas se realizará para cada año de 
acuerdo con las necesidades que surjan.  

 
Todas las prendas deberán ser entregadas antes de los 45 días 

naturales contados a partir del siguiente día de la fecha de formalización del 
contrato, a excepción de las PARKAS, que deberán ser entregadas antes del 
día 15 de enero de 2016. 

 
 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ARTÍCULOS DE 
UNIFORMIDAD: 
 
 
UNIFORME DE INVIERNO. 
 
 
CONDUCTOR/A:  
 
350 uds.: Americana color azul marino, de invierno, con una fila de botones, un 
bolsillo a la altura del pecho, dos bolsillos bajos y espalda sin abertura, 
confeccionado en 55% poliéster y 45% lana y configuración corta, patrón 
señora y caballero, todas las tallas. 
 
350 uds.: Pantalón color azul marino, de invierno, clásico con delantero con dos 
pliegues, bolsillos tipo francés, trasero con pinzas y bolsillo de vivo, 
confeccionado en 55% poliéster 45% lana, patrón señora y caballero, todas las 
tallas. 
 
350 uds.: Jersey o chaleco, confeccionado 50% lana y  50% acrílico, color azul 
marino, patrón señora y caballero, todas las tallas. 
 
700 uds.: Camisa de vestir manga larga, color celeste, con un bolsillo de pecho, 
cuello dos piezas, hombro sentado al canto, espalda sentada al canto con 2 
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pinzas laterales y puño redondo, confeccionado en popelín 65% poliéster y 
35% algodón, patrón señora y caballero, todas las tallas. 
 
 
INSPECCIÓN:  
 
19 uds.:  Americana, pol-lana 3 botones , color azul marino, todas las tallas. 
 
19  uds.: Pantalón, pol-lana 3 botones, color azul marino, todas las tallas. 
 
19  uds.: Jersey o chaleco, confeccionado 50% lana y  50% acrílico, color azul 
marino, todas las tallas. 
 
38  uds.: Camisa Cro. de vestir manga larga color blanco, con un bolsillo de 
pecho, cuello dos piezas, hombro sentado al canto, espalda sentada al canto 
con 2 pinzas laterales y puño redondo, confeccionado en popelín 65% poliéster 
y 35% algodón, todas las tallas. 
 
14 uds.: Traje de agua completo, color azul marino, 100% poliéster sobre 
recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor. 
 
 
ADMINISTRACIÓN:  
 
9  uds.:  Americana, pol-lana 3 botones, color azul marino, patrón señora y 
caballero, todas las tallas. 
 
9  uds.: Pantalón, Cro. invierno pol/lana gris, de tiro 78, confeccionado en 55% 
poliéster y 45 % lana, con delantero con dos pliegues, dos bolsillos tipo francés, 
trasero con pinzas y bolsillo de vivo, patrón señora y caballero, todas las tallas. 
 

9  uds.: Jersey ,chaleco o rebeca, confeccionado 50% lana y  50% acrílico, 

color azul marino, patrón señora y caballero, todas las tallas. 

 
18 uds.: Camisa de vestir manga larga color celeste, con un bolsillo,  patrón 
señora y caballero, todas las tallas. 
 
 
PARKAS. 
 
CONDUCTOR/A:  
 
350 uds.: Parka, color azul marino, con certificaciones UNE-EN 14058 y UNE-
EN 343, bolsillos exteriores e interiores, capucha plegada en cuello, 100% 
poliéster, gramaje: 220 gr/m2, patrón señora y caballero, todas las tallas. 
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INSPECCIÓN  
 
14 uds.: Parka protección contra frío y lluvia de alta visibilidad, certificada 
según normas EN-4/1:2003,  EN-343:2003, y EN-342;2003, tejido exterior en 
PU plastificado/recubierto de fibras de PES (poliéster)  parte naranja 
fluorescente. Partes no fluorescentes en tejido W6021, con revestimiento 100% 
PU PES en color Phantom TC19.4205 o azul Parker 8142 (huarnao). Forro  en 
interior de mangas, capucha y chaqueta, acolchado de Nylon con relleno de 80 
g, todas las tallas. 
 
 ADMINISTRACIÓN: 
 
9 uds.: Parka, color azul marino, con certificaciones UNE-EN 14058 y UNE-EN 
343, bolsillos exteriores e interiores, capucha plegada en cuello, 100% 
poliéster, gramaje: 220 gr/m2, patrón señora y caballero, todas las tallas. 

 
 
 

Valladolid, 10 de diciembre de 2014 
El Gerente, 

 
 
 
 

Fernando de la Cruz del Pozo 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME DE INVIERNO 

Unidades 
Previstas 
compra 
2015 

Precio 
unidad sin 

IVA 

Precio 
unidad 21% 
IVA incluido 

Precio total 
IVA 

incluido 

GASTO 
PREVISTO 
TOTAL IVA 

incluido 
CONDUCTOR/A:      
Americana color azul marino 350 54,90 66,43 23.250,50  
Pantalón color azul marino 350 17,70 21,42 7.497,00  
Jersey o chaleco color azul marino 350 16,20 19,60 6.860,00  
Camisa color celeste 700 6,75 8,17 5.719,00  
     43.326,50 
INSPECCIÓN:      
Americana color azul marino 19 79,40 96,07 1.825,33  
Pantalón color azul marino 19 26,70 32,31 613,89  
Jersey o chaleco color azul marino 19 16,20 19,60 372,40  
Camisa manga larga color celeste 38 6,75 8,17 310,46  
Traje de agua 14 7,70 9,32 130,48  
     3.252,56 
ADMINISTRACIÓN:      
Americana color azul marino 9 79,40 96,07 864,63  
Pantalón color gris 9 17,70 21,42 192,78  
Jersey o chaleco color azul marino 9 16,20 19,60 176,40  
Camisa manga larga color celeste 18 9,80 11,86 213,48  
     1.447,29 

PARKA 

Unidades 
Previstas 
compra 

2016 
 

Precio 
unidad sin 

IVA 

Precio 
unidad 21% 
IVA incluido 

Precio 
total IVA 
incluido 

GASTO 
PREVISTO 
TOTAL IVA 

incluido 

CONDUCTOR/A:      
Parka color azul marino 350 17,20 20,81 7.283,50  
INSPECCIÓN:     7.283,50 
Parka  14 89,30 108,05 1.512,70  
     1.512,70 
ADMINISTRACIÓN:      
Parka color azul marino 9 17,20 20,81 187,29 187,29 
     57.009,84 
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