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NOTA ACLARATORIA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO,
DE FORMA SUCESIVA Y POR PRECIO UNITARIO, DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE DE GETAFE SAM, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA Y MÚLTIPLES CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
1. NOTA ACLARATORIA
En relación con el Pliego de Condiciones Técnicas se establecen las siguientes aclaraciones al
mismo
En el LOTE 1.-ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA
PIERNA Y PIE PARA SU UTILIZACIÓN en el punto 6, EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBJETO DE
SUMINISTRO, PROTECCIÓN PIERNA Y PIE, existe un error material en el último punto del cuadro,
y donde aparece “Zapato de Seguridad” debe figurar “Bota de Seguridad”. A continuación se
reproduce el cuadro tal y como debe quedar.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN OBJETO DE SUMINISTRO

(i)

PROTECCIÓN PIERNA Y PIE

Calzado de seguridad S3, certificado según la EN-ISO-20345 que tenga
las siguientes características generales: de piel 1ª extra gruesa,
resistente a aceites e hidrocarburos, suelas antideslizantes, alta
resistencia y durabilidad, horma ancha, acolchados anti-rozaduras.
Plantilla interior antibacteriano, antiestático e intercambiable. Forro
transpirable resistente a la abrasión y al desgaste.
Bota de seguridad S3, certificado según la EN ISO 20345:2007 CE
según la fabricada en genuina piel FLOR lisa engrasada de 1ª calidad y
gran espesor. Acolchado para confort con excelente transpirabilidad y
propiedades térmicas. Alta anti abrasión. Elaborada con materiales no
metálicos con composite y plantilla anti perforación fibras). Plantilla
Anatómica, carbón activo, transpirable, antiestática, con tratamiento
antibacteriano y muy resistente a la abrasión
Calzado TIPO Zapato ligero y flexible inyectado directamente al corte
fácil cierre de velcro con pala de microfibra con alta capacidad de
absorción de humedad y rápido secado con plantilla de tejido con
tratamiento anti bacterias. Suela antideslizante, ergonómica, que se
ajuste perfectamente al pie con comodidad flexibilidad y estabilidad.
Zapato de seguridad, S3+SRA certificado según la EN-ISO-20345 con
puntera composite certificada y resistente a impactos Suela de
poliuretano de alta densidad antideslizante de más de 200 julios.
Corte de piel con grosor aprox 1.8 mm y forro interior con relleno.
Plantilla interior absorbente con tratamiento anti bacterias. Zona de
talón cerrada con sistema de cierre de cordones y lengüeta y
antiestático.
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Bota de seguridad, S3+SRA certificado según la EN-ISO-20345 con
puntera composite certificada y resistente a impactos Suela de
poliuretano de alta densidad antideslizante de más de 200 julios.
Corte de piel con grosor aprox 1.8 mm y forro interior con relleno.
Plantilla interior absorbente con tratamiento anti bacterias. Se
diferencia del primer modelo en que estas deben tener una lengüeta
o protector de cordones y tratamiento/tejido antihumedad.

Getafe, 23 de octubre de 2017
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