
  

 

 
AYUNTAMIENTO  

Los Alcázares (Murcia) 
POLICÍA LOCAL 

Tfno: 968171919 y Fax: 968574044 
Email: mrosique@losalcazares.es 

 
   
PRESUPUESTO Y MEMORIA. 
 
EXP. 15298/2021    
 
 CONTRATACIÓN MENOR DE VESTUARIO 10 AGENTES POLICIA LOCAL NUEVA INCORPORACIÓN. 
 
Operación autorizada:  RC: 2021.2.0010473.000    Ejercicio: 2021      Valor: 14.999€  IVA Excluido  
 
Fecha de presentación ofertas:    desde las 08,00h  del día 28/12/2021  al   las 12,00 horas del día 5/01/2021 . 
 
 

CANT. DESCRIPCIÓN TALLAS 
10 Gorras faena color marino con escudo tex flex de los Alcázares 

 
PTE. MEDIR 

10 Anorak Dos Cuartos con forro color marino, impermeable, transpirable realizado poliéster 
100% . neutro en emisiones CO2 igual al existente con escudos tex plex termo sellado (CCAA, 
Los Alcázares, Placa Pecho con número de Agente y escudo policía local Los Alcázares) 
 

PTE. MEDIR 

30 Polos Manga Corta color marino realizado con poliéster ecológico100% , transpirable , efecto 
antibacteriano permanente, tratamiento desarrollado disminución olores igual al existente ( 3 
escudos tex plex  CCAA, P.Local Los Alcázares, Escudo con número agente). 
 

PTE. MEDIR 

30 Polos Manga larga color marino realizado con poliéster ecológico100% , transpirable , efecto 
antibacteriano permanente, tratamiento desarrollado disminución olores igual al existente ( 3 
escudos tex plex  CCAA, P.Local Los Alcázares, Escudo con número agente). 
 

PTE. MEDIR 

20 Pantalón Bielastico Marino verano realizado con algodón orgánico, con propiedades hidro 
repelentes igual al existente ( con declaración responsable del fabricante del hilo y del tejido, 
certificado OCS y RCS. Tratamiento antibacteriano ETC. 
 

PTE. MEDIR 

10 Impermeables amarillo con reflectantes PLocal modelo HARK , igual al existente, con escudo 
policía local termo sellado y número agente. 
 

PTE. MEDIR 

10 Chalecos Reflectantes Alta Visibilidad Bicolor Espalda ( Policía Local) 
 

PTE. MEDIR 

6 Chalecos Antibala de Mujer interior y exterior ( con funda transporte) Nivel protección 
balístico IIIA  NIJ Estándar  IIA UN ESTÁNDAR , Nivel protección anti cuchillos y objetos 
punzo cortantes , con cuchilla. 

PTE. MEDIR 

10 Camisetas Térmicas transpirables azul marino , inscripción policía local en cuello PTE MEDIR 
 
Los ofertantes se podrán dirigir para cualquier consulta sobre los modelos, calidad u otras, a la Policía Local de Los Alcázares, 
mediante número teléfono 639942589 ,  Miguel Rosique ; o al Teléfono del Comisario D. Anastasio Zamora   696439624, o a los 
correos electrónicos  mrosique@losalcazares.es, azamora@losalcazares.es . 
 
Las ofertas se deberán de registrar telemáticamente en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Los Alcázares  
https:\\sede.losalcazares.regiondemurcia.es, en las fechas determinadas en la publicación. 
 
Las características de las prendas, color, etc  de uniformidad deberán ser  iguales a las existentes entregadas  a la Plantilla.( Se 
podrán ver en el Centro Integral de Seguridad, durante el periodo de oferta, solicitándolo mediante  llamada a los teléfonos 
indicados). 
 
Se deberá de tomar las medidas de las prendas ( Tallas ) en las dependencias del Centro Integral de Seguridad den Avdª de 
Cartagena, 1 de Los Alcázares, CP 30710 Los Alcázares, en la fecha puesta en común por la empresa y el Comisario de Policía. 
 
Deberá de presentar declaración responsable , en la que se haga constar la aceptación del presupuesto y condiciones de  la 
memoria descrita. 


