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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "ZAPATILLAS DE DEPORTE PARA EL 
PERSONAL DE LA ARMADA", del Servicio de Vestuarios, consta de diez folios 
debidamente numerados, sellados y rubricados. 

Mercedes Castells Nat-
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1 DESCRIPCIÓN 
 

Prenda de tipo deportivo, compuesta de corte, piso, refuerzos y tiras decorativas, siguiendo el diseño 
descrito en la figura  anexa del presente pliego técnico. 

 
 
1.1   
  

CORTE 

Compuesto de pala–caña, lengüeta y refuerzos. 
 

Todo el interior del calzado irá forrado con un no tejido de material sintético. 
 
La zona trasera y la  boca-caña irán interiormente acolchadas. Dicho refuerzo se unirá mediante costura 
vuelta en toda la boca-caña.  
 
Pala-caña

 

.-  De material textil color blanco, se unirá en la trasera mediante una costura en zig-zag en su 
parte inferior y a través de una  costura vuelta en su zona acolchada.  

Refuerzos

 

.- Los refuerzos puntera, zona de enfranque y zona de ojetes irán unidos mediante costura al 
canto, el refuerzo de la trasera  se unirá mediante doble costura al canto y serán de piel azul. En la zona 
de puntera llevará un refuerzo de material sintético de color negro para proteger los roces en la zona de 
los dedos y se unirán al textil y al refuerzo de piel mediante costura doble. 

La zona de la bocacaña irá reforzada con un collar acolchado alojado entre el forro y el material textil de 
la pala. 
 
La zona del talón irá reforzada de forma que permita la perfecta selección del pie, presentará un hueco 
en forma de elipse donde se incluirá un material reflectante con trazos de color de la Bandera de 
España. 
 
La zona de los ojetes irá convenientemente reforzada. 
 
Lengüeta

 

.- La lengüeta del mismo material textil que el tejido exterior de la pala, se unirá a ésta 
mediante fuerte pespunte. Tendrá unas dimensiones tales que cubrirá con amplitud el área formada por 
los cordones, con objeto de que realice satisfactoriamente la misión de evitar rozaduras y molestias. 
Interiormente irá acolchada y forrada con material textil, al igual que la zona del contrafuerte.  

En su zona superior llevará un refuerzo de piel azul con un hueco triangular en su zona central donde se 
alojará un textil reflectante, se unirá mediante costura al canto, excepto en su zona superior que será por 
costura vuelta. 
 
Contrafuerte

 

.- Será de material termoplástico y tendrá una forma de cuña semicircular. Irá situado entre 
el tejido del corte y el acolchado del talón. 

Tope.-

 

 Llevará un tope colocado entre el refuerzo de sintético negro y el tejido de la pala, en goma 
recubierta de tejido de algodón. 
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1.2   

 
PISO 

Se compone de suela  bimateria, palmilla o planta  y plantilla. 
 
Suela.-  Con dibujo antideslizante, será bimateria (Caucho y EVA) formando dos capas, patín y expansa. 
 
La capa que estará en contacto con el suelo (patín), será de caucho color azul oscuro. 
 
La capa que estará en contacto con el pie (capa expansa) será de Eva color blanco, la cual se extenderá 
hacia la  zona del enfranque y de los laterales de la zapatilla. 
 
En el enfranque llevará una pieza de material plástico para mejorar la resistencia a la torsión de la 
Zapatilla. 
 
El piso deberá llevar un sistema adecuado de amortiguación con cámara de aire en la zona del talón. 
 
Palmilla o planta.- Será de material textil e irá unido al corte mediante costura “strobel”. 
 
Plantilla.- Será extraíble y servirá para dar mayor confortabilidad a la prenda.  
 
Será termo-conformada de polietileno recubierta de un soporte textil de poliéster.  

 
2.  TALLAS  
  

Las zapatillas se fabricarán de la talla 35 a la 50, ambas inclusive.  
 

Las medidas correspondientes a cada talla se fijarán de acuerdo con el proveedor, basándose en el 
sistema continental o europeo (norma UNE 59850:1998, o la que la modifique o sustituya). 
 

TALLAS ESPECIALES  
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas anteriormente. A tales efectos, en la distribución por tallas del expediente 
de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas especiales, 
que se establecerán de acuerdo con el fabricante. 

 
 

3  FABRICACIÓN    
 

Fabricado mediante pegado  
 
El diseño del corte  se ajustará al anexo reflejado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. El 
del piso será igual o similar al del dibujo adjunto. 
 
Las costuras de todos los componentes y adornos del corte tendrán un mínimo de 3 puntadas por 
centímetro. 
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4   DATOS TÉCNICOS  
 
4.1 CORTE  
 
 Compuesto por dos capas de tejido, unidas por un foamizado 
 
4.1.1.- TEJIDO EXTERIOR  
 

• Primera materia.- UNE 40110:94 
100%  Poliéster. 

• Color.- Observación visual 
Blanco   

• Ligamento.- UNE 40017:82 
Malla de punto. 

• Solidez del tinte: Según las normas que se indican.  
Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y 
UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

   
 

ENSAYO NORMA DE ENSAYO DEG. DESC. 
 

Luz solar y agentes atmosféricos UNE-EN ISO 105-B04 5 ---- 
Agua UNE-EN ISO 105-E01:96 5 5 
Agua de mar UNE-EN ISO 105-E02:96 5 5 
Sudor UNE-EN ISO 105-E04:96 5 5 

 
Tolerancias: Un punto en la escala de grises 

 
4.1.2.- TEJIDO INTERIOR  
 

• Primera materia.- UNE 40110:94 
100%  Sintético. 

• Color.- Observación visual 
Blanco.   

• Ligamento.- UNE 40017:82 
Malla de punto compuesto de fibras sintéticas.   

 
4.2  FORRO ZONA TRASERA, ACOLCHADO BOCACAÑA Y LENGÜETA  

 
Compuesto por tejido exterior, foamizado de unos  3 mm y tejido soporte. 

 
4.2.1.- TEJIDO EXTERIOR  
 

• Primera materia.- UNE 40110 :94 
100%  Poliéster 

• Color.- Observación visual 
Blanco.   

• Ligamento.- UNE 40017:82 
Tejido de punto.   
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4.2.2.- ACOLCHADOS  
 

• Primera materia.- Procedimiento Interno 
100 % Espuma de Poliuretano, tanto en la lengüeta como en la bocacaña. 
 

• Espesor.- Medición directa 
Lengüeta:   10 ± 2 mm.   
Bocacaña:  20 ± 2 mm.  

 
4.2.3.- TEJIDO SOPORTE  
 

• Primera materia.- UNE 40110 :94 
100 % Poliéster o sintético 

 
4.3  REFUERZOS PIEL 
 

• Primera materia.- Procedimiento interno 
Piel  

• Color.- Observación directa 
Azul 

• Espesor.-  UNE-EN ISO 2589:03  
1,5 a 1,9  mm    

• Resistencia al desgarro.- UNE EN ISO 20344:05 
Mínimo 80 N  

• Solidez del tinte.- Según las normas que se indican. 
Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y 
UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

ENSAYO NORMA DE ENSAYO DEG. DEC. 
 

Frote seco UNE-EN ISO 11640:1999   y / o 
UNE 59250:1990 

4-5 3 
Frote húmedo 4-5 3 
 

Tolerancias: Medio punto en la escala de grises 
 
4.4   CORDONES   
 

• Primera materia.- UNE 40110 :94 
100% Poliéster. 

• Color.- Observación directa 
Blanco.   

• Longitud.- Medición directa 
Mayor de 1000 mm.    

• Anchura.- Micrómetro 
7,0  ± 2 mm.    

• Resistencia a la tracción.- UNE 59 611: 94 
Mínimo 35 daN  
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4.5   SUELA   

 
4.5.1.- PATÍN 
 

• Primera materia.- UNE 53633:91 
100% Caucho   

• Densidad.- UNE 53526:01 
1,2 ± 0,1 g/cm3.   

• Color.- Observación directa  
Azul marino 

• Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 20344:05 
Máximo 250 mm3  

 
4.5.2.- CAPA EXPANSA 
 

• Primera materia.- UNE 53633:91 
100% EVA   

• Densidad.- UNE 53526:01 
0,30 ± 0.1 g/cm3  

• Color.- Observación directa 
Blanco   

 
4.6   PLANTA   
 

• Primera materia.- UNE 40110 :94 
Tejido 100% Sintético   

• Absorción de agua.- UNE EN ISO 20344:05 
Mínimo 70 mg/cm²  

• Eliminación de agua.- UNE EN ISO 20344:05 
80 % Mínimo del agua absorbida  

• Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 20344:05 
Mínimo 400 ciclos   

 
4.7 PLANTILLA CONFORT      

 
• Primera materia.- UNE 40110 :94 

Tejido:  100% Poliéster 
Relleno: 100% Polietileno 

 
5   ENSAYOS  
 

5.1  Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras y probetas deberán someterse previamente a 
una atmósfera normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con las normas UNE EN ISO 
2419:03, UNE-EN 12222:1997 y UNE-EN 20139:1993. 

 
5.2  Comprobación de la prenda terminada.- Se comprobará el acabado general de la zapatilla y, por 

observación directa, se evidenciará si las medidas son las que se especifican en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

 
5.3 Otros.-  Además se seguirán las normas y ensayos que se indican en el capítulo anterior, o bien 

aquellas que las modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 
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6  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA 
 

6.1.- Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la 
Norma UNE EN –ISO 9001 

 
7  PRESENTACION DE MUESTRAS EN  LA LICITACION  

 
Para la verificación de las características técnicas, en el expediente de compra, el licitador deberá 
entregar: 
 

 Un par  de la talla 42  confeccionado según se define  en el Pliego Administrativo. 
 

 Un par en el que el pie derecho estará confeccionado con hilo de color diferente al empleado 
habitualmente (azul celeste, excepto que el Pliego Administrativo indique otro color). Este además  
estará seccionado de puntera a tacón por el centro de la lengüeta o fuelle. El pie izquierdo tendrá 
todos sus componentes sin unir.  

 
Dichas muestras deberán entregarse sin ningún tipo de marca que identifique al fabricante, tan sólo 
reseñaran la talla de la prenda.  

 
8  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 

 
Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo acabado, 
como en sus distintos componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación 
y con muestra lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el apartado 2  del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el inspector considere necesarias. Así mismo, el  
inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las muestras que considere necesarias para su verificación. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin  
de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de muestreo.  
El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
8.1  Presentación 

 
El proveedor suministrará cada par de zapatillas, envuelto en papel de seda o similar, dentro de una 
caja de cartón. 

 
8.2 Embalaje 

 
Cada 25 pares de la misma talla irán contenidos en una caja de cartón doble-doble, de base 600 x 400 
mm según la norma UNE 49030:1976, de solapas a tope según las normas UNE 49450-2:1963 y UNE 
49451:1974. 
 

8.3 Etiquetado de las cajas 
 

En el frente, próxima al ángulo superior derecho de cada caja, irá una etiqueta de las características exigidas 
en la norma militar NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la 
modifique o sustituya. Además, deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de 
referencia, el noc en código de barras 128 A numérico y una etiqueta con el año 2011 - 2013  
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La caja irá precintada en todo su contorno con precinto de PVC engomado de 50 mm. de anchura que llevará 
la inscripción “ARMADA ESPAÑOLA”. Llevará igualmente una tira en el centro de la caja, en el sentido de su 
ancho, que abarcará la tapa y el fondo. 
 
Además deberá incluir el número o designación del expediente de adquisición de referencia, las tallas de las 
zapatillas que contengan y el NOC correspondiente a cada talla en formato código de barras Code 128 A 
numérico 

 
 

8.4 Marcado 
 

Cada zapatilla llevará en la lengüeta, una etiqueta cosida donde se especifique: 
 

Nombre del fabricante o marca de fábrica y logotipo si lo tiene. 
Número comercial correspondiente a la talla. 
Año de fabricación, o número del expediente. 
Noc , en formato código de barras Code 128 A numérico. 
 

 
 
9  CATALOGACION  
 
 

NOMBRE COLOQUIAL 
 

REFERENCIA NOC 

ZAPATILLA DEPORTE   T: 35  0005B ETV-004    T:35  8430 33 202 3841 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 36  0005B ETV-004    T:36  8430 33 202 3826 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 37  0005B ETV-004    T:37  8430 33 202 3827 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 38 0005B ETV-004    T:38  8430 33 202 3828 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 39  0005B ETV-004    T:39  8430 33 202 3829 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 40  0005B ETV-004    T:40  8430 33 202 3830 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 41  0005B ETV-004    T:41  8430 33 202 3831 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 42  0005B ETV-004    T:42  8430 33 202 3832 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 43  0005B ETV-004    T:43  8430 33 202 3833 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 44  0005B ETV-004    T:44  8430 33 202 3834 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 45  0005B ETV-004    T:45  8430 33 202 3835 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 46 0005B ETV-004    T:46  8430 33 202 3836 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 47  0005B ETV-004    T:47 8430 33 202 3837 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 48  0005B ETV-004    T:48 8430 33 202 3838 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 49  0005B ETV-004    T:49 8430 33 202 3839 
ZAPATILLA DEPORTE   T: 50  0005B ETV-004    T:50 8430 33 204 1281 
ZAPATILLA DEPORTE   T: ESP  0005B ETV-004    T:ESP  8430 33 204 1282 
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	1.1   UCorte
	Compuesto de pala–caña, lengüeta y refuerzos.
	Todo el interior del calzado irá forrado con un no tejido de material sintético.
	La zona trasera y la  boca-caña irán interiormente acolchadas. Dicho refuerzo se unirá mediante costura vuelta en toda la boca-caña.
	UPala-cañaU.-  De material textil color blanco, se unirá en la trasera mediante una costura en zig-zag en su parte inferior y a través de una  costura vuelta en su zona acolchada.
	La zona de la bocacaña irá reforzada con un collar acolchado alojado entre el forro y el material textil de la pala.
	La zona del talón irá reforzada de forma que permita la perfecta selección del pie, presentará un hueco en forma de elipse donde se incluirá un material reflectante con trazos de color de la Bandera de España.
	La zona de los ojetes irá convenientemente reforzada.
	En su zona superior llevará un refuerzo de piel azul con un hueco triangular en su zona central donde se alojará un textil reflectante, se unirá mediante costura al canto, excepto en su zona superior que será por costura vuelta.
	UContrafuerteU.- Será de material termoplástico y tendrá una forma de cuña semicircular. Irá situado entre el tejido del corte y el acolchado del talón.
	UTope.-U Llevará un tope colocado entre el refuerzo de sintético negro y el tejido de la pala, en goma recubierta de tejido de algodón.
	1.2   UPiso
	Se compone de suela  bimateria, palmilla o planta  y plantilla.
	Suela.-  Con dibujo antideslizante, será bimateria (Caucho y EVA) formando dos capas, patín y expansa.

	La capa que estará en contacto con el suelo (patín), será de caucho color azul oscuro.
	La capa que estará en contacto con el pie (capa expansa) será de Eva color blanco, la cual se extenderá hacia la  zona del enfranque y de los laterales de la zapatilla.
	En el enfranque llevará una pieza de material plástico para mejorar la resistencia a la torsión de la Zapatilla.
	Palmilla o planta.- Será de material textil e irá unido al corte mediante costura “strobel”.
	Plantilla.- Será extraíble y servirá para dar mayor confortabilidad a la prenda.
	Será termo-conformada de polietileno recubierta de un soporte textil de poliéster.
	2.  Tallas
	Las zapatillas se fabricarán de la talla 35 a la 50, ambas inclusive.
	Las medidas correspondientes a cada talla se fijarán de acuerdo con el proveedor, basándose en el sistema continental o europeo (norma UNE 59850:1998, o la que la modifique o sustituya).
	Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras tallas aparte de las indicadas anteriormente. A tales efectos, en la distribución por tallas del expediente de compra podrá reservarse un diez por ...
	3  Fabricación
	Fabricado mediante pegado
	El diseño del corte  se ajustará al anexo reflejado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. El del piso será igual o similar al del dibujo adjunto.
	Las costuras de todos los componentes y adornos del corte tendrán un mínimo de 3 puntadas por centímetro.
	4   DATOS TÉCNICOS
	4.1 corte
	Compuesto por dos capas de tejido, unidas por un foamizado
	4.1.1.- Tejido exterior
	 Primera materia.- UNE 40110:94
	100%  Poliéster.
	 Color.- Observación visual
	Blanco
	 Ligamento.- UNE 40017:82
	Malla de punto.
	 Solidez del tinte: Según las normas que se indican.
	Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se especifican:
	Tolerancias: Un punto en la escala de grises

	DESC.
	4.1.2.- Tejido interior
	 Primera materia.- UNE 40110:94
	100%  Sintético.
	 Color.- Observación visual
	Blanco.
	 Ligamento.- UNE 40017:82
	Malla de punto compuesto de fibras sintéticas.
	4.2  Forro zona trasera, acolchado bocacaña y lengüeta
	Compuesto por tejido exterior, foamizado de unos  3 mm y tejido soporte.
	4.2.1.- Tejido exterior
	 Primera materia.- UNE 40110 :94
	100%  Poliéster
	 Color.- Observación visual
	Blanco.
	 Ligamento.- UNE 40017:82
	Tejido de punto.
	4.2.2.- Acolchados
	 Primera materia.- Procedimiento Interno
	100 % Espuma de Poliuretano, tanto en la lengüeta como en la bocacaña.
	 Espesor.- Medición directa
	Lengüeta:   10 ( 2 mm.
	Bocacaña:  20 ( 2 mm.
	4.2.3.- Tejido soporte
	 Primera materia.- UNE 40110 :94
	100 % Poliéster o sintético
	4.3  Refuerzos PIEL
	 Primera materia.- Procedimiento interno
	Piel
	 Color.- Observación directa
	Azul
	 Espesor.-  UNE-EN ISO 2589:03
	1,5 a 1,9  mm
	 Resistencia al desgarro.- UNE EN ISO 20344:05
	Mínimo 80 N
	 Solidez del tinte.- Según las normas que se indican.
	Los índices de degradación y descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los valores que se especifican:
	Tolerancias: Medio punto en la escala de grises

	DEC.
	4.4   Cordones
	 Primera materia.- UNE 40110 :94
	100% Poliéster.
	 Color.- Observación directa
	Blanco.
	 Longitud.- Medición directa
	Mayor de 1000 mm.
	 Anchura.- Micrómetro
	7,0  ( 2 mm.
	 Resistencia a la tracción.- UNE 59 611: 94
	Mínimo 35 daN
	4.5   Suela
	4.5.1.- Patín
	 Primera materia.- UNE 53633:91
	100% Caucho
	 Densidad.- UNE 53526:01
	1,2 ( 0,1 g/cm3.
	 Color.- Observación directa
	Azul marino
	 Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 20344:05
	Máximo 250 mm3
	4.5.2.- Capa expansa
	 Primera materia.- UNE 53633:91
	100% EVA
	 Densidad.- UNE 53526:01
	0,30 ( 0.1 g/cm3
	 Color.- Observación directa
	Blanco
	4.6   Planta
	 Primera materia.- UNE 40110 :94
	Tejido 100% Sintético
	 Absorción de agua.- UNE EN ISO 20344:05
	Mínimo 70 mg/cm²
	 Eliminación de agua.- UNE EN ISO 20344:05
	80 % Mínimo del agua absorbida
	 Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 20344:05
	Mínimo 400 ciclos
	4.7 Plantilla confort
	 Primera materia.- UNE 40110 :94
	Tejido:  100% Poliéster
	Relleno: 100% Polietileno
	5   ENSAYOS

	5.1  Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras y probetas deberán someterse previamente a una atmósfera normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con las normas UNE EN ISO 2419:03, UNE-EN 12222:1997 y UNE-EN 20139:1993.
	5.2  Comprobación de la prenda terminada.- Se comprobará el acabado general de la zapatilla y, por observación directa, se evidenciará si las medidas son las que se especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
	5.3 Otros.-  Además se seguirán las normas y ensayos que se indican en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables.
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