Ayuntamiento de Los Alcázares
PRESUPUESTO Y MEMORIA.
EXP. 1203/2022
CONTRATACIÓN MENOR DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO
DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL
Operación autorizada: RC: 2022.2.0000631.000 Ejercicio: 2022 Valor: 14.990 € IVA
Excluido.
Fecha de presentación ofertas: desde las 08,00 h del día 04/02/2021 al las 14,00 horas del
día 11/02/2021 .

CANT.
25

DESCRIPCIÓN
Chalecos reflectantes alta visibilidad multibosillos, acolchados
color amarillo, serigrafia pecho y espalda.

TALLAS
PTE.
MEDIR

75

Polos Manga Corta color marino realizado con poliéster
ecológico100%, elastomultiester, transpirable, efecto
antibacteriano permanente, tratamiento desarrollado
disminución olores igual al existente (4 escudos tex flex Cruz de
vida, CCAA, Protección Civil Los Alcázares, Escudo con número
agente y galones). Serigrafia pecho y espalda.

PTE.
MEDIR

50

Polos Manga larga color marino realizado con poliéster
ecológico100%, elastomultiester, transpirable, efecto
antibacteriano permanente, tratamiento desarrollado
disminución olores igual al existente (4 escudos tex flex Cruz de
vida, CCAA, Protección Civil Los Alcázares, Escudo con número
agente y galones). Serigrafia pecho y espalda.

PTE.
MEDIR

50

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. Serigrafia.

PTE.
MEDIR

3

Trajes de gala, con camisas blancas, corbatas negras, Gorras y
Zapatos

PTE.
MEDIR

Los ofertantes se podrán dirigir para cualquier consulta sobre los modelos, calidad u otras, al
servicio de Protección Civil de Los Alcázares, mediante número teléfono 968171919.

Ayuntamiento de Los Alcázares
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.
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.

