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    ANEXO 1 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS, 
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y 
EQUIPOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES DEL 
OPERATIVO 
 
 
 
 
 
Todos los vehículos responderán a una imagen corporativa que 
será común para  todo el operativo y en las dos zonas ó U. T.  
(Unidades Territoriales). Deberá adaptarse a la normativa de la 
Comunidad de Madrid y disponer del  Vº.Bº.  del director del 
servicio. 
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ANEXO 1.0 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE LAS MOTOCICLETAS DE NUEVA ADQUISICIÓN. 

 
 

1.0.1 FINALIDAD 
 

Establecer las condiciones técnicas para definir la motocicleta con la que se  
dotará a la vigilancia móvil.  

 
 

1.0.2 ANTIGÜEDAD 
 

Las motocicletas  serán de nueva adquisición.  
 
 
1.0.3  CONDICIONES DE USO 
 
Los vehículos matriculados deberán estar en todo momento en perfecto estado, 
tanto funcional o técnico como administrativo, de modo que permita su normal y 
legal circulación. 
 
 
1.0.3.1 MANTENIMIENTO 
 

- Deberán satisfacer el informe periódico favorable o ITV. 
- Corresponde al adjudicatario satisfacer el mantenimiento integral de las 

motocicletas así como las actuaciones descritas a continuación: 
 

s Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el 
libro de mantenimiento, tanto de consumibles como mano de obra, con 
independencia de que se encuentre o no en periodo de garantía del 
fabricante. 

s Las reparaciones de las averías (mano de obra y piezas), sin 
ningún tipo de excepción, de todos los elementos que configuran la 
motocicleta y todos aquellos equipos y materiales que le sean 
entregados.  

s La sustitución inmediata de aquellos elementos imprescindibles 
para la circulación de la motocicleta de acuerdo con las normas vigentes 
de circulación en cada momento. 

s La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas 
marcadas por la Dirección General de Tráfico, y en todo caso, cuando en 
la ITV correspondiente, se detecte incidencia que afecte a la seguridad 
de los ocupantes. 

s El adjudicatario quedará obligado a la resolución de cualquier 
intervención de mantenimiento integral o subsanación de avería en el 
plazo de cuatro horas. De no ser así, pondrá en servicio una 
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motocicleta de sustitución de iguales o similares características al 
sustituido. En este último caso deberá ser autorizada por la dirección del 
servicio. 

s Todos los consumibles para el uso y buen estado de la 
motocicleta. 

 
 

1.0.3.2  SEGURO DE DE LAS MOTOCICLETAS 
 
El adjudicatario se obligará a suscribir una póliza de seguro a su cargo con las 
siguientes características: 
 

- Responsabilidad civil obligatoria. 
- Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 
- Daños propios sufridos por la motocicleta y todos sus accesorios.  
- Daños por colisión. 
- Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
- Robo de la motocicleta. 
- Asistencia en carretera 24 horas.   

 
 
 

1.0.4  CARACTERÍSTICAS DE LAS MOTOCICLETAS 
 
     Las motocicletas serán del tipo Doble-propósito ligeras que se caracterizan 
por tener  guardabarros y distancia al suelo  altos. La suspensión  es en 
general de largo recorrido, y montan de serie neumáticos de tierra agresivos 
conocidos como "knobbies" (o con tacos). Son las más cercanas a motos de 
“cross” puras y son más adecuadas para los senderos difíciles y caminos de 
tierra.   
 
Tendrán las características generales que a continuación se señalan: 
 
 
Motor: 
 

- Cilindrada comprendida entre 199 y 250 cc 
- Ciclo 4T 
- Cilindros 1 
- Refrigeración por aire/agua 
- Alimentación por carburador o por inyección. 
- Normativa Euro 3. 
- Combustible gasolina sin plomo  95/98 

 
 
Transmisión: 
 

- Mediante cadena. 
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- Embrague multidisco en baño de aceite. 
- Accionamiento mecánico por cable. 
- Número de marchas 5. 

 
 
Chasis: 
 

- Acero 
- Asiento para dos plazas. 

 
 
Suspensión delantera: 
 

- Horquilla telescópica. 
- Diámetro de barras de 37 mm como mínimo. 

 
 

Suspensión trasera: 
 

- Tipo basculante de doble brazo. 
- Monoamortiguador. 

 
 
Freno delantero: 
 

- Sistema  de  disco 
- Diámetro mínimo 245 mm. 
- Pinza de 2 pistones. 

 
 
Freno trasero: 
 

- Sistema  de  disco 
- Diámetro mínimo 200 mm. 
- Pinza de 1 pistón. 

 
 

Rueda delantera: 
 

- Diámetro de llanta 19”  mínimo. 
 
 

Rueda trasera: 
 

- Diámetro de llanta 16”  mínimo. 
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Dimensiones y pesos: 
 
      -    Longitud máxima: 2.085 mm   . 
      -    Anchura máxima: 800 mm. 
      -    Altura máxima: 1.130 mm. 
      -    Distancia entre ejes: 1.370 mm máximo. 
      -    Altura del sillín 830 mm. 
      -    Capacidad depósito combustible 6 litros mínimo. 
      -    Peso declarado entre 100 y 140 Kg 
 

 
Equipamiento: 
  
      -     Pintura en color amarillo pantone  109. 
      -     Testigo de reserva. 
      -     Reloj horario. 
      -     Pata de cabra. 
      -     Maleta. 
      -     Juego de lámparas, dos chalecos y dos triángulos de avería 

 
 

 
1.0.5 SEÑALIZACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS 
 

Banda retroreflectante de trazos oblicuos rojo y amarillo a lo largo de las 
barras de la suspensión delantera. Anagrama de  Comunidad de Madrid, y 
texto indicativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, 
en ambos laterales, que podrá ser consultado mediante cita previa en el 
teléfono 91 420 76 88, durante el plazo de presentación de las  ofertas. 
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ANEXO 1.1 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE LAS AUTOBOMBAS FORESTALES PESADAS 
TODOTERRENO (BFP)  DE NUEVA ADQUISICIÓN.  
     
 
1.1.1 FINALIDAD 

 
Establecer las condiciones técnicas para definir la autobomba forestal pesada 
que dotará los retenes de extinción de Incendios Forestales descritos en este 
servicio. 
 
1.1.2 ANTIGÜEDAD 
 
Los vehículos serán de nueva adquisición.  
 
1.1.3 CONDICIONES DE USO 

 
Los vehículos matriculados deberán estar en todo momento en perfecto estado, 
tanto funcional o técnico como administrativo, de modo que permita su normal y 
legal circulación. 
 
1.1.3.1 MANTENIMIENTO 

 
- Deberán satisfacer la homologación para su finalidad de uso y 

ocupación previstas, así como el informe periódico favorable o ITV. 
- Corresponde al adjudicatario satisfacer el mantenimiento integral de los 

vehículos con sus transformaciones, así como las actuaciones descritas a 
continuación: 

s Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el 
libro de mantenimiento del vehículo y del equipo de impulsión de agua, 
tanto de consumibles como mano de obra, con independencia de que se 
encuentre o no en periodo de garantía del fabricante. 

s Las reparaciones de las averías (mano de obra y piezas), sin 
ningún tipo de excepción, de todos los elementos que configuran el 
vehículo y su transformación, y todos aquellos equipos y materiales 
entregados junto con los vehículos. 

s Los trabajos de mantenimiento, reparación o sustitución de 
piezas se harán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes del 
chasis y la empresa transformadora. 

s La sustitución inmediata de aquellos elementos imprescindibles 
para la circulación del vehículo de acuerdo con las normas vigentes de 
circulación en cada momento. 

s La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas 
marcadas por la Dirección General de Tráfico, y en todo caso, cuando en 
la ITV correspondiente, se detecte incidencia que afecte a la seguridad 
de los ocupantes. 
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s El adjudicatario quedará obligado a la resolución de cualquier 
intervención de mantenimiento integral o subsanación de avería en el 
plazo de cuatro horas. De no ser así, pondrá en servicio un vehículo de 
sustitución de iguales o similares características al sustituido. En este 
último caso deberá ser autorizada por la dirección del servicio. 

s Todos los consumibles para el uso y buen estado de los 
vehículos 
 

1.1.3.2 SEGURO DE LOS VEHÍCULOS 
 

El adjudicatario (arrendador) se obligará a suscribir una póliza de seguro a su 
cargo con las siguientes características: 
 

- Responsabilidad civil obligatoria. 
- Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 
- Daños propios sufridos por el vehículo y todos sus accesorios incluidos 

en el contrato. 
- Daños por colisión. 
- Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
- Robo del vehículo. 
- Rotura de lunas. 
- Asistencia en carretera 24 horas con cobertura nacional. 
 

 
 
1.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS 

 
El Vehículo estará homologado para la extinción, con un mínimo de seis 
plazas. 
En todo lo que se recoge a continuación, se deberá estar conforme a la norma 
UNE-EN1846-3:2002, artículos 3.1.8, 5.2.1, 5.2.2.1, así como a los artículos 
5.1.2., y norma UNE 1846-2. 
 
DENOMINACIÓN 
Según la norma anteriormente citada, la denominación será Autobomba EN 
1846-M-3-3500/2500, debiéndose cumplir lo especificado en cuanto a 
dimensiones y pesos lo dispuesto en la norma para dicha denominación. 
 
MOTOR. 
Motor Diesel, sobrealimentado. 
Deberá cumplir la normativa europea sobre emisiones EURO 6. 
Limitador electrónico de velocidad a 85 km/h 
Tubo de aspiración superior 
Tubo de escape superior 
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CAJA DE CAMBIOS. 
 
El vehículo dispondrá de caja de cambios automática de 6 velocidades 
adelante más marcha atrás. 
Opcionalmente se podrá ofertar RETARDER en la caja de cambios. 
 
TRACCIÓN. 
Bloqueo de diferenciales durante la marcha sin interrupción de la fuerza de 
tracción. 
La diferencial trasera pondrá disponer de perfil gemelo de ruedas traseras. 
 
FRENOS. 
Sistema neumático, hidráulico ó combinación de ambos, de doble circuito con 
ABS y EBL.  
Frenos de disco, tambor o combinación de ambos, en todos los ejes. 
Freno motor y de estacionamiento en las cuatro ruedas con desbloqueo rápido.  
 
 
DIRECCIÓN. 
Servo dirección hidráulica integral. 
En caso de fallo, será posible utilizarla manualmente. 
 
CABRESTANTE. 
En la parte delantera se instalará un cabestrante eléctrico reversible, 
escamoteado detrás del paragolpes, con capacidad para 5.400 kg, dotado de 
embrague y freno, con cable de acero de 9,5 mm x 38 m y guía de rodillos. Así 
mismo se instalarán dos grilletes para posibilitar el arrastre del vehículo en 
frontal y trasero. 
 
GANCHO DE REMOLQUE. 
En la parte trasera del vehículo se montará un gancho de remolque de tipo bola 
y pasador,  homologado con capacidad de arrastre de 3.500 kg. 
 
CABINA. 
Capacidad para 6 plazas. 
Cinturones de seguridad automáticos 
Consolas portaobjetos 
Apoyacabezas 
Asiento del conductor regulable en altura, distancia e inclinación 
Asidero en la zona delantera derecha. 
Plafones de iluminación en parte trasera 
Puertas: 
Gran ángulo de abertura 
Aberturas de compensación de presión 
Soporte para ubicación del faro de trabajo. 
Equipos e instrumentación: 

- Megafonía para comunicarse con el exterior. 
- Interruptor de bocinas neumática 
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- Interruptor de sirena multitono 
- Interruptor de rotativos 
- Interruptor de estroboscópicos 
- Interruptor de faro de trabajo en techo 
- Piloto de cofres abiertos 
- Interruptores de circuitos hídricos de protección. 
- Manómetro de presión neumática. 
- Inclinómetro. 
- Testigo luminoso y acústico de conexión de la toma de fuerza. 
- Testigo luminoso del bloqueo de diferenciales. 
- Testigo luminoso de peligro de vuelco por inclinación lateral. 
- Aforador de la cisterna de agua. 
- Avisador de escalera desplegada de acceso a techo 
- Placa indicativa de altura y ancho del vehículo carrozado y MTC 
- Tacómetro en km/h 
- Interruptor de focos de cornisa 
 

La señalización de cada uno de los instrumentos se hará mediante pictogramas 
homologados, de forma permanente e indeleble. No obstante se ubicará una 
tarjeta plastificada en sitio visible para el conductor con la explicación 
correspondiente de cada símbolo. 
Placa de indicativo en techo y laterales. 
 
 
ARCO ANTIPENETRACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA FUEGO 
DEL VEHÍCULO 
 
El vehículo se equipará en cabina con arco antivuelco o antipenetración de 
tubo de acero. 
 
Se dotará al vehículo de un sistema de protección de sus conducciones 
eléctricas y neumáticas, mediante recubrimiento o imprimación de material 
ignifugo y resistencia térmica (+400 º C), en aquellas zonas que queden 
expuestas a la acción de llamas o calor irradiado y en especial a su paso por el 
bastidor y bajos del vehículo. 
 
Como medida adicional de protección contra el fuego que pueda afectar al 
vehículo se instalarán dos circuitos independientes de 
rociadores/nebulizadores. Un circuito protegerá mediante rociadores (seis uds) 
la cabina y el otro utilizará nebulizadores para los bajos del vehículo (seis uds) 
y rociadores para las ruedas (cuatro uds). Ambos circuitos se activarán desde 
cabina y puesto de bomba, para ello con mandos independientes y podrán 
actuar con el vehículo en marcha por tanto dispondrá de válvula automática de 
tanque a bomba comandada mediante la apertura de los circuitos. Así mismo 
dispondrán de filtros de fácil acceso para su limpieza. 
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1.1.5 CARACTERÍSTICA DE LA TRANSFORMACIÓN 

 
Todos los elementos de superestructura se montarán de manera elástica de 
acuerdo con las indicaciones del fabricante del autobastidor. 
 
1.1.6 SOPORTERIA Y UBICACIÓN DEL MATERIAL 

 
Los vehículos dispondrán de la soportería necesaria para el material que a 
continuación se menciona, siendo orientativo el lugar indicado para su 
ubicación: 
 
Ud   Equipamiento  
 
14   Tramos de RB 25 mm de 20 m  
4   Tramos de RB 45 mm de 20 m  
2   Lanzas regulables RB 25 Armario lateral drch. 
2   Lanzas regulables RB 45 Armario lateral drch. 
1   Bifurcación 70/45 Armario lateral drch. 
2   Bifurcaciones 45/25 Armario lateral drch. 
2   Reducciones 70/45 Armario lateral drch. 
2   Reducciones 45/25 Armario lateral drch. 
1  Toma acodada de rosca/45 y llave de cuadradillo 
1   Toma de hidrante arqueta y llave  
1   Deposito de agua 20 lts. Grifo  
1   Caja de herramientas  
2   Hacha azada  
2  Batefuego  
3   Garrafas espumógeno  
1   Hachas de dos manos  
1   Palanca de uña 600 mm  
1   Hacha de una mano  
1   Cizalla corta cables grande  
1  Cizalla corta cables pequeña  
1   Foco de trabajo Xenón 
1  Motobomba portátil 
1  Motosierra 
 
APARATOS DE ILUMINACIÓN. 
Iluminación perimetral integrada en galería perimetral, dos focos empotrados 
en cada lateral y uno en la parte posterior, accionables desde cabina. 
Foco de trabajo de lámpara de xenón con conexión y ubicación en la parte 
frontal del vehículo. Para su transporte dispondrá de soporte en el interior de 
cabina. Además se incorporará un carrete de 25 mts de cable y trípode 
alojados en cabina para dicho foco. 
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Sistema de iluminación automática de armarios, mediante puntos de luz 
individuales y sensores. Piloto de aviso de puerta abierta en cabina. 
 
Faro de trabajo de 70 W en puesto de bomba, con interruptor en la misma. 
 
Faro de trabajo de 55 W en el techo del vehículo, accionable desde cabina. 
 
Los pilotos de intermitencia, frenado y marcha atrás traseros irán embutidos o 
sobre la carroza para no reducir el ángulo de salida del vehículo y contarán con 
parrilla de protección 
 
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA, ACÚSTICA Y ROTULACIÓN. 
Señalización luminosa: 
- Tres rotativos (dos delante y uno detrás) de 240. Protegidos por rejilla 
metálica. 
- Juego de dos estroboscopios, tipo LED, en calandra delantera. Protegidos por 
rejilla metálica 
- Juego de dos estroboscopios, tipo LED, en zona trasera. Protegidos por rejilla 
metálica 
 
Señalización acústica: 
- Sirena electrónica con tres tonos, con amplificador de 100 w, micrófono y 

megafonía exterior,   con posibilidad de activación a través de claxon. 
- Juego de bocinas neumáticas bitono de dos trompetas (Martinhorm o similar). 
- Trompetas y compresor bajo frontal del vehículo. 
 
Rotulación: (tipo de fuente: Arial Black, material retrorreflactante) 
- Logotipo a definir por la DGPC, en puertas delanteras de ambos laterales. 
Medidas 350 x 470 mm. 
- Logotipo de “112” y pictograma en puertas traseras en ambos laterales. 
Medidas 350 x 190 mm 
- Banda fluorescente amarillo-limón, de nivel 3 de retrorreflectancia 
enmarcando todo el contorno de la carrocería en ambos laterales y vista 
trasera. 
- En cabina se fijará un trazo discontinuo de forma romboide con los vértices 
redondeados en todo el perímetro de ambos laterales, así como el frontal de la 
cabina. A media altura de las persianas se rotulará con punta de flecha en 
material retrorreflactante (a definir el color) en sentido de la marcha. 
- Los estribos y bandejas que en posición extraída sobresalgan más de 30 cm 
de la carrocería serán rotulados en sus cantos con banda retrorreflectante nivel 
3 amarilla limón o amarillo. 
- Banda retrorreflectante con trazos oblicuos rojo/amarillo limón en forma de “V” 
invertida en la totalidad del portón trasero. Estos perfiles no irán solapados, y 
tendrán todos sus vértices redondeados para mejorar su adherencia. 
- A media altura de las persianas se rotulará con punta de flecha en material 
retrorreflactante en sentido de la marcha 
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EQUIPO DE COMUNICACIONES. 
 
- Instalación de equipo de comunicaciones en cabina con remoto en cuerpo de 
bomba y PTT con opción de cuelgue, según especificaciones del Cuerpo de 
Bomberos dado que deberá ser compatible con los equipos utilizados por dicho 
Cuerpo. 
 
A efectos de la consulta de las emisoras del Cuerpo de Bomberos podrán 
ponerse en contacto con el mismo durante el plazo de presentación de las 
ofertas en el teléfono 91 580 25 23. 
 
- Equipo manos libres para un teléfono móvil, compatible con el modelo de 
teléfono utilizado por el Cuerpo de Bomberos, pudiendo consultarlo durante el 
plazo de presentación de las ofertas en el teléfono 91 580 91 580 25 23. 
 
- Dispondrá de equipo navegador. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO DE EXTINCIÓN BOMBA CONTRA INCENDIOS. 
 
Será del tipo centrífuga con presión combinada, permitiendo el lanzamiento de 
agua en baja presión, alta presión o simultáneamente en ambas. 
 
Dispondrá de sistema de cebado. 
 
Característica hidráulica: 
- En baja presión alcanzará, como mínimo, 1800 l/ min. a 10 bar 
- En alta presión alcanzará, como mínimo, 400 l/min. a 40 bar 
 
Panel de instrumentos de la bomba: 
En el puesto trasero de operaciones y en panel solidario a la propia bomba se 
encontrarán ubicados los siguientes instrumentos de control y maniobra: 
- Parada de emergencia del motor 
- Pulsadores de aceleración y desaceleración 
- Accionamiento de los circuitos de protección de agua del vehículo 
- Manómetros de baja y alta presión en Kg/cm2 o bar 
- Manovacuómetro del sistema de aspiración en m.c.a. y Kg/cm2 
- Cuenta horas de bomba 
- Termómetro de temperatura del motor 
- Reloj del nivel de cisterna de agua 
- Indicador de bomba conectada 
- Interruptor de foco de trabajo 
- Tacómetro de rpm 
- Reloj del nivel de cisterna de espumógeno. 
 
Conexiones de bomba: 
 
- Entrada de succión Storz de 110 mm, con tapón retenido por cadenilla. 
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- En baja presión dos salidas de Ø 45 mm TB. Y una salida de Ø 25 mm TB 
(ésta última estará ubicada por debajo del cofre de bomba permitiendo el cierre 
del portón), todas ellas dotadas con válvula de husillo y mecanismo liberador 
de presión. Con tapón retenido por cadenilla. 
- En alta presión dos salidas de Ø de 25 mm TB (una libre ubicada por debajo 
del cofre de bomba permitiendo el cierre del portón y otra con salida al nivel del 
techo de la cisterna y provista de llave de esfera). Todas ellas con tapón 
retenido por cadenilla. 
- Todas las salidas ubicadas por debajo del cofre de bomba contarán con 
válvulas de alivio de presión para depresionar los tendidos en altura. 
 
 
PROPORCIONADOR DE ESPUMÓGENO DE ALTA PRESIÓN. 
Consta de un dosificador electrónico de espumógeno con sistema automático 
controlado por microprocesador, caudalímetro y un depósito de espumógeno 
de 50 lts. El equipo medirá los caudales de agua antes de la entrada a la etapa 
de alta de la bomba e inyectará el espumógeno en el colector de salida, de 
forma que el % de mezcla se mantenga en todo momento.  
  
El equipo dispondrá de una unidad de control con pantalla digital, en castellano, 
donde se mostrarán los caudales de agua y espumógeno y el % de mezcla.  
 
Se podrá ajustar el % de mezcla por el usuario de forma electrónica y botón 
manual, permitiendo rangos de dosificación entre 0,1 al 6 %. 
 
Igualmente facilitará información sobre consumos totales de agua y 
espumógeno. 
 
La bomba de espumógeno dispondrá: 

- Toma de alimentación de espumógeno desde tanque de 50 lts.como 
mínimo. 

- Toma de agua con electro válvula para enjuague automático 
- Electro válvula de cebado o purga 
- Electro válvula de enjuague 
- El nivel de aceite será visible y practicable 
- El tanque dispondrá además de la conexión con la bomba de una salida 

directa para su limpieza. 
- El sistema se confeccionará de forma que permita el enjuague de la 

bomba de forma automática a base de inyección de agua limpia desde el 
tanque. Igualmente permitirá la limpieza del tanque de espumógeno por 
drenaje al exterior. 

 
CISTERNA DE AGUA. 
Capacidad mínima: 3.500 lts. Su construcción deberá cumplir la preceptiva 
normativa UNE-En1846-3:2002 apartado 3.1.8.y en su diseño a la norma 
EN292. 
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Podrá estar construida en acero, fibra de vidrio, poliéster, plástico o mezcla de 
ambos, u otro material que ofrezca las mismas garantías de resistencia y 
elasticidad, que deberá cumplir con la normativa vigente al respecto para estos 
elementos. El espesor mínimo de la pared en caso de fibra o plástico o mezclas 
será de 10mm. 
 
Contará, al menos con los siguientes elementos: 
 
- Una boca de inspección Ø 500 mm., con dispositivo de apertura y cierre 
rápido, y dotada de un dispositivo de seguridad contra sobrepresiones (tarada a 
0,2 bar). 
- Rompeolas (especificar número, diseño y sistema de fijación de los mismos) 
- Dos conexiones de llenado de Ø 70 mm. 
- Una conexión de llenado a través de bomba 
- Tubo de rebose para evitar sobrepresiones Ø 100 mm. 
- Sistema de drenaje. 
- Un indicador electrónico de nivel de llenado en cuerpo de bomba y otro en 
cabina 
-Sistema que permita una reserva de agua de 500 lts para alimentar el circuito 
de autoprotección. 
 
CARRETE PRONTO SOCORRO. 
Instalado sobre cuerpo de bomba, estará fabricado en material resistente a la 
corrosión, dispondrá de freno y rebobinado por medio de motor eléctrico. Dicho 
carrete no dispondrá de entrada axial de toma de agua y albergará, al menos, 
200 mts de manguera flexible TB Ø 25 mm, en tramos de 20 mts. Así mismo 
dispondrá de lanza de múltiples efectos con soporte en el cuerpo de bomba 
que permita su rápida utilización. 
 
ACABADOS Y PINTURA. 
Todas las partes que sean practicas, techo, peldaños de escalera y fondo de 
armarios, se revestirán de chapa de aluminio anodizado. Los acabados de las 
pinturas se sujetan a la normativa de calidad y anticorrosión ISO 9001, siendo 
los colores que se empleen los reflejados a continuación: 
 

- Bastidor, supbastidor, ejes y llantas: negro RAL 9005 
- Paragolpes y aletas : blanco RAL 9010 
- Cabina Superestructura: Amarillo Pantone 109 

 
Las superficies de aluminio mantendrán su coloración natural. 
La bomba y circuitos en gris plata (RAL 9006) y se identificarán mediante 
colores las válvulas, indicadores y conexiones de baja presión (color verde), 
alta presión (lila), aspiración (azul) y espuma (amarillo). 
 
Normativa de aplicación 
Para aquellos aspectos no definidos en el presente pliego el adjudicatario se 
atenderá a las exigencias de la norma UNE-EN 1846  
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ANEXO 1.2 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE LAS AUTOBOMBAS FORESTALES LIGERAS 
TODOTERRENO (BFL) EN USO.  
     
 
 
 
1.2.1 FINALIDAD 
 
Establecer las condiciones técnicas optativas para definir la autobomba 
forestal ligera que dotará a los retenes.  
 
 
1.2.2 ANTIGÜEDAD 
 
Durante la vigencia del contrato no podrán superar  los 10 años.  
 
 
1.2.3 CONDICIONES DE USO  
 
 
Los vehículos matriculados, debiendo estar en todo momento, en perfecto 
estado, tanto funcional o técnico como administrativo, de modo que permita su 
normal y legal circulación. 
 
1.2.3.1  MANTENIMIENTO 
 

- Deberán de tener la clasificación 2046 (Camión de Bomberos) reflejada 
en su ficha técnica.  

- Corresponde al adjudicatario satisfacer el mantenimiento integral de los 
vehículos con sus transformaciones, 
 
• Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro 

de mantenimiento del vehículo y del equipo de impulsión de agua, 
tanto de consumibles como mano de obra, con independencia de que 
se  encuentre o no en periodo de garantía del fabricante. 

 
• Las reparaciones de las averías (mano de obra y piezas), sin ningún 

tipo de excepción, de todos los elementos que configuran el vehículo 
y su transformación, y todos aquellos equipos y materiales 
entregados junto con los vehículos. 

 
• Los trabajos de mantenimiento, reparación o sustitución de piezas se 

harán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes del chasis 
y la empresa transformadora. 
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• Anualmente y entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se 

llevarán a cabo la inspección y las operaciones de mantenimiento 
que, como mínimo, incluirán las siguientes operaciones: revisión 
general de la mecánica, cadena cinemática, dirección, frenos y 
elemento de seguridad del vehículo. Cambios de filtros, líquidos y 
consumibles de los diferentes sistemas del vehículo y su 
transformación. Comprobación de la bomba de impulsión, cisterna, 
motor de la bomba y su transmisión. Electricidad del vehículo y 
sistema de impulsión. Repaso de la carrocería, incluida la 
subsanación de pequeñas rayaduras, roces y elementos de 
soportería dañados o desajustados, cambio de luminarias rotas o 
fundidas. La limpieza interior del habitáculo y caja de carga. 

 
• La sustitución inmediata de aquellos elementos imprescindibles para 

la circulación del vehículo de acuerdo con las normas vigentes  de 
circulación en cada momento. 

 
• La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas marcadas 

por la Dirección General de Tráfico, y en todo caso, cuando en la ITV 
correspondiente, se detecte incidencia que afecte a la seguridad de 
los ocupantes. 

 
• El adjudicatario quedará obligado a la resolución de cualquier 

intervención de mantenimiento integral o subsanación de avería en el 
plazo de 4 horas.  De no ser así, pondrá en servicio un vehículo de 
sustitución de iguales o similares características al sustituido siendo 
en este último caso aprobado por la dirección del servicio. 

 
• Todos los consumibles para el uso y buen estado de los vehículos 
 

 
1.2.3.2   SEGURO DE LOS VEHÍCULOS 
 
El adjudicatario (arrendador) se obligará a suscribir una póliza de seguro a su 
cargo. Por tanto, cada uno de los vehículos contará con la cobertura de un 
seguro, con las siguientes características: 
 
 
            - Responsabilidad civil obligatoria. 
            - Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 

- Daños propios sufridos por el vehículo y todos sus accesorios incluidos 
en el contrato. 

            - Daños por colisión. 
            - Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
            - Robo del vehículo. 
            - Rotura de lunas. 
            - Asistencia en carretera 24 horas con cobertura nacional. 
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1.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS: 
 
     Los vehículos objeto del arrendamiento tendrán las características que a 
continuación se señalan: 
 
Vehículo mixto de transporte de personal (cinco plazas) y extinción.  
 
Configuración: 
 

Vehículo camión de bomberos todo-terreno (4X4) ligero con masa 
inferior a 3.500 kg. Habitáculo de doble cabina (conductor + cuatro) y caja 
abierta tipo PICK-UP. 
 
Motor: 
 

- Turbo diesel intercoole. 
- Inyección directa. 
- Combustible diesel 
- Potencia superior a 100 HP 

 
Frenos: 
 

- Sistema antibloqueo ABS. 
 
Transmisión: 

 
- Tracción permanente a los dos ejes o posibilidad de ello. 
- Caja de cambios manual con seis velocidades hacia delante y marcha 

atrás. 
- Bloqueo de diferenciales. 
- Reductora 

 
Dirección: 
 

- Asistida. 
 
Dimensiones y pesos: 
 

- Carrocería con cuatro puertas. 
- Longitud máxima: 5.500 mm. 
- Anchura máxima: 1.850 mm. 
- Altura máxima: 1.980 mm. 
- M.M.A: 3.450 Kg. mínima 
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Equipamiento: 
  

- Pintura en color amarillo pantone 109 
- Protector de depósito. 
- Protector de cárter. 
- Protector de tránsfer. 
- Alfombrillas de goma. 
- Aire acondicionado. 
- Cadenas para la nieve. 
- Juego de lámparas, dos chalecos y dos triángulos de avería 
 
 

1.2.5 CARACTERÍSTICA DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
1.2.5.1 Se ubicará sobre la caja de carga mediante su propio bastidor 
convenientemente anclado a la misma, el conjunto de extinción. El peso de 
este conjunto con el depósito de extinción lleno estará acorde con la MMA del 
vehículo, incluida la máxima ocupación del mismo. 
 
1.2.5.2  El conjunto de extinción dispondrá de los siguientes elementos con las 
características  reseñadas: 
 
* Depósito de agua: de al menos 350 lts con llenado por toma de 45 Tb y 

sistema de alivio de sobrepresión.  
* Bomba de agua: de alta presión, del tipo de pistones, con un caudal 

mínimo de 35 lts a 50 bares. 
* Motor: de al menos 15 CV, con arranque eléctrico. Conexión directa a la 

batería del vehículo. Sistema de apagado automático de motor por falta 
de agua en el depósito 

* Sistema proporcionador de espumógeno con alojamiento para garrafa o 
 depósito para el mismo. El rango de sensibilidad de la mezcla podrá 

regularse entre 0,1% hasta 3% 
* Manguera semirrígida conforme a las presiones de bomba, de al menos 

90 mts, dividida en devanaderas de 30 m. Lanza de alta presión con 
sistema de aplicación de espuma. 

* Soportería para el siguiente material (incluido como equipación del 
vehículo): 

* Dos tramos de manguera flexible de 45 mm TB x 20 mts. 
* Una toma de boca de riego con llave. 
* Una reducción de 70/45. 
* Cuatro mochilas de agua, flexibles. 
* Un extintor de polvo de 6 kg. 
* Cuatro batefuegos de mango desmontable. 
* Una garrafa de espumógeno 
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1.2.5.3 Con objeto de proteger el conjunto de extinción se dispondrá una 
estructura tubular de arcos sobre los que se situará una lona de plástico de alta 
resistencia y color similar al vehículo. 
 
1.2.5.4 Alumbrado y señalización. 
 
Además de lo prescrito por el código de circulación, se equipará cada vehículo 
con: 
 

- Faro de trabajo con lámpara de xenón, colocado en la parte delantera 
de cabina, orientable por rótula para enchufar en hembra blindada sobre cabina 
y en la parte trasera con circuito independiente. Contará con trípode y carrete 
de 25 mts de cable. 
 

- Banda retroreflectante de trazos oblicuos rojo y amarillo a lo largo de 
ambos laterales y parte trasera. Anagrama de  Comunidad de Madrid, y texto 
indicativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, en 
ambos laterales, que podrá ser consultado mediante cita previa en el teléfono 
91 420 76 88, durante el plazo de presentación de las  ofertas. 
 

- Puente de prioritarios sobre cabina que como mínimo disponga de dos 
lámparas rotativas y dos lámparas destellantes, ambas en color ámbar. 
 

- Sirena eléctrica de tres tonos con amplificador de 100 W.  
 
1.2.5.5 Emisora de radio móvil  de un  modelo compatible con el utilizado por el  
Cuerpo de Bomberos. A efectos de la consulta de las emisoras del Cuerpo de 
Bomberos podrán ponerse en contacto con el mismo durante el plazo de 
presentación de las ofertas en el teléfono 91 580 25 23. 
 

1.2.5.6 Placa de indicativo en techo y laterales. 
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ANEXO 1.3 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 
TODOTERRENO DE NUEVA ADQUISICIÓN.  
     
 
1.3.1 FINALIDAD 
 
Establecer las condiciones técnicas optativas para definir el vehículo ligero 
todoterreno. Vehículo de transporte de personal (cinco plazas) tipo pickup.  
 
1.3.2 ANTIGÜEDAD 
 
Durante la vigencia del contrato no podrán superar  los 10 años.  
 
 
1.3.3 CONDICIONES DE USO  
 
Los vehículos matriculados, debiendo estar en todo momento, en perfecto 
estado, tanto funcional o técnico como administrativo, de modo que permita su 
normal y legal circulación. 
 
 

- Deberán satisfacer la homologación para su finalidad de uso y ocupación 
previstas, así como el informe periódico favorable o ITV.  

 
- Corresponde al adjudicatario satisfacer el mantenimiento integral de los 

vehículos con sus transformaciones. 
 

− Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de 
mantenimiento del vehículo,  tanto de consumibles como mano de obra, 
con independencia de que se  encuentre o no en periodo de garantía del 
fabricante. 

 
− Las reparaciones de las averías (mano de obra y piezas), sin ningún tipo 

de excepción, de todos los elementos que configuran el vehículo y su 
transformación, y todos aquellos equipos y materiales entregados junto 
con los vehículos. 

 
− Los trabajos de mantenimiento, reparación o sustitución de piezas se 

harán de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes del chasis y la 
empresa transformadora. 

 
− Anualmente y entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se 

llevarán a cabo la inspección y las operaciones de mantenimiento que, 
como mínimo, incluirán las siguientes operaciones: revisión general de la 
mecánica ,cadena cinemática, dirección, frenos y elemento de seguridad 
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del vehículo. Cambios de filtros, líquidos y consumibles de los diferentes 
sistemas del vehículo y su transformación. Repaso de la carrocería, 
incluida la subsanación de pequeñas rayaduras, roces y elementos de 
soportería dañados o desajustados, cambio de luminarias rotas o 
fundidas. La limpieza interior del habitáculo y caja de carga. 

 
− La sustitución inmediata de aquellos elementos imprescindibles para la 

circulación del vehículo de acuerdo con las normas vigentes  de 
circulación en cada momento. 

 
− La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas marcadas por 

la Dirección General de Tráfico, y en todo caso, cuando en la ITV 
correspondiente, se detecte incidencia que afecte a la seguridad de los 
ocupantes. 

 
− El adjudicatario quedará obligado a la resolución de cualquier 

intervención de mantenimiento integral o subsanación de avería en el 
plazo de 4 horas.  De no ser así, pondrá en servicio un vehículo de 
sustitución de iguales o similares características al sustituido siendo en 
este último caso aprobado por la dirección del servicio. 
 

− Todos los consumibles para el uso y buen estado de los vehículos 
 

 
 
3.2 SEGURO DE LOS VEHÍCULOS 
 
El adjudicatario (arrendador) se obligará a suscribir una póliza de seguro a su 
cargo. Por tanto, cada uno de los vehículos contará con la cobertura de un 
seguro, con las siguientes características: 
 
 
            - Responsabilidad civil obligatoria. 
            - Responsabilidad civil voluntaria ilimitada. 

 - Daños propios sufridos por el vehículo y todos sus accesorios incluidos 
en el contrato. 

            - Daños por colisión. 
            - Ocupantes, defensa y reclamación de daños. 
            - Robo del vehículo. 
            - Rotura de lunas. 
            - Asistencia en carretera 24 horas con cobertura nacional. 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS: 
 
     Los vehículos tendrán las características generales que a continuación se 
señalan: 
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Configuración: 
 

Vehículo todo-terreno (4X4) ligero con masa inferior a 3.000 kg. 
Habitáculo de doble cabina (conductor + cuatro) y caja abierta tipo PICK-UP  
 
Motor: 

- Turbo diesel intercooler. 
- Inyección directa. 
- Combustible diesel 

 
Frenos: 

- Sistema antibloqueo ABS. 
 
Transmisión: 

 
- Tracción permanente a los dos ejes o posibilidad de ello. 
- Caja de cambios manual de cinco velocidades hacia delante y marcha 

atrás. 
- Bloqueo de diferenciales. 
- Reductora 

 
Dirección: 

- Asistida. 
 
Dimensiones y pesos: 

- Carrocería con cuatro puertas. 
- Longitud máxima: 5.500 mm. 
- Anchura máxima: 1.850 mm. 
- Altura máxima: 1.900 mm. 
- M.M.A: 2.800 Kg. mínima 

 
Equipamiento: 
  

- Pintura en color amarillo pantone  109 
- Protector de depósito. 
- Protector de cárter. 
- Protector de tránsfer. 
- Alfombrillas de goma. 
- Aire acondicionado. 
- Cadenas para la nieve. 
- Juego de lámparas, dos chalecos y dos triángulos de avería 
 
 

4.2 En la zona de carga dispondrá de un carrozado a medida que permita el 
transporte de toda la dotación de herramienta y maquinaria del retén 
perfectamente colocada de forma que su transporte se realice con la máxima 
seguridad.   
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4.3 Alumbrado y señalización. 
 
Además de lo prescrito por el código de circulación, se equipará cada vehículo 
con: 
 

- Faro de trabajo con lámpara de xenón. Contará con trípode y carrete 
de 25 mts de cable. 
 

- Banda retroreflectante de trazos oblicuos rojo y amarillo a lo largo de 
ambos laterales y parte trasera. Anagrama de  Comunidad de Madrid, y texto 
indicativo de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, en 
ambos laterales, que podrá ser consultado mediante cita previa en el teléfono 
91 420 76 88, durante el plazo de presentación de las  ofertas. 
 
 
4.4 Emisora de radio móvil  de un  modelo compatible con el utilizado por el  
Cuerpo de Bomberos. A efectos de la consulta de las emisoras del Cuerpo de 
Bomberos podrán ponerse en contacto con el mismo durante el plazo de 
presentación de las ofertas en el teléfono 91 580 25 23. 
 
4.5 Placa de indicativo en techo y laterales. 
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ANEXO 1.4 

HELICÓPTERO DE LA  BRIGADA DE ACTUACIÓN ESPECIAL  AÉREA 
(BAEA). 
 
1.4.1 OBJETO 
 
          El objeto del presente apartado es describir los helicópteros de lucha contra 
incendios forestales que deberá aportar la empresa adjudicataria para la 
prestación del servicio. 
Las funciones principales de estos helicópteros serán: 
 
- El transporte de personal de la brigada a los incendios. 
- El lanzamiento de agua en labores de extinción. 
- Misiones de salvamento de personas, derivados de los incendios forestales. 
- Cualquier otra misión relacionada con las actividades de la Dirección General 
de Protección Ciudadana, en materia de prevención y extinción de incendios. 
 
 
 
1.4.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS HELICÓPTEROS 

 
 
Los helicópteros se corresponderán a las siguientes características: 
 
- Helicóptero: Será obligatoriamente biturbina con potencia por motor de 900 
caballos. 
Desarrollará velocidades de crucero, como mínimo, de 220 Km/h 
Deberá poder transportar a 10 personas como mínimo, sin contar a la 
tripulación, sentadas y provistas de su equipo personal y herramientas a alturas 
entre 0 y 1.500 m., debiendo  ir  provisto  de  helibalde ó depósito ventral con una 
capacidad mínima de 1.200 litros. 
 
- Las capacidades exigidas deben ser entendidas tanto en su posibilidad física 
como en su aspecto legal, esto es: que la aeronave está calificada y autorizada 
en España para estas prestaciones por la Dirección General de Aviación Civil. 
 
- El tren de aterrizaje será preferentemente de ruedas, de cara a permitir la toma 
de tierra en terrenos irregulares. 
 
- Los helicópteros tendrán cuatro palas. 
 
- Los helicópteros tendrán la maniobrabilidad, potencia, autonomía y techo 
suficientes para poder ejecutar los cometidos asignados, reservándose la 
Administración, el derecho a realizar cuantas pruebas estimen necesarias con los 
helicópteros ofertados.  
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-  Dispondrán de al menos dos equipos de comunicaciones de VHF-AM de 118-
139 Mhz.,  y deberá tener un equipo de comunicaciones del sistema Tetra del 
Cuerpo de Bomberos, con posibilidad de escucha de forma simultánea o 
aislada (banda aérea o TETRA), y un GPS normalizado en coordenadas UTM y 
geográficas. Tendrá la instalación que permita la localización del helicóptero a 
partir de los equipos TETRA. La empresa adjudicataria realizará los trabajos 
precisos que permitan su instalación antes del inicio de la prestación del 
servicio, asumiendo los costes de homologación. La Dirección General de 
Protección Ciudadana aportará la emisora TETRA para dicha instalación. 
  
- Todas las aeronaves deberán contar con auriculares con micrófonos y altavoz 
integrado para su personal asociado de extinción en un número no inferior a 
dos. 
 
Los helicópteros, en todo momento, cumplirán la normativa AESA en materia 
de seguridad. 
 
-El helicóptero ofertado para prestar servicio en la Dirección General de 
Protección Ciudadana, en ningún caso será procedente de flotas militares y no 
tendrá un certificado de aeronavegabilidad restringido. Además tendrá 
matrícula de cualquier Estado de la Unión Europea o de fuera de ella que se 
rija por la normativa EASA.  

 
-Todas las tripulaciones dominarán a la perfección el idioma español (no se 
aceptan fórmulas que requieran traductor) y contarán con un certificado de 
aptitud en actividades de Lucha Contra Incendios (LCI) según RD750/2014, 
para las misiones objeto del servicio encomendado por la presente 
contratación. 
 
-El director del servicio podrá realizar las pruebas que estime necesarias a las 
tripulaciones y equipos del adjudicatario durante la ejecución del contrato, para 
comprobar que se cumplen los requerimientos mínimos del presente Pliego y 
los niveles de calidad y seguridad exigidos por la Administración. A estos 
efectos y a los del seguimiento del cumplimiento del contrato, la Dirección 
General de Protección Ciudadana designará al director del servicio a la 
persona o personas debidamente cualificadas para llevar a cabo tal función. En 
caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de estas condiciones y a 
requerimiento justificado de la Administración, se sustituirá, en el menor tiempo 
posible (convenientemente justificado por parte de la empresa adjudicataria), el 
helicóptero, el personal y/o el equipamiento afectado. 
 
- La empresa adjudicataria deberá instalar en cada una de las bases una unidad 
de repostaje homologada, y, en su caso, autorizada por Industria, por razones de 
seguridad, para cargar el keroseno microfiltrado. 
  
 
- La autonomía mínima de las aeronaves del presente contrato será de 2 horas. 
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1.4.3  FUNCIONAMIENTO 
 
 
1.4.3.1 Las aeronaves estarán disponibles todos los días de la semana, de 
acuerdo con los horarios de la brigada helitransportada, sin perjuicio de poder 
modificar este horario, en caso de necesidad o emergencia. 
 
1.4.3.2  Dado que la hora del almuerzo coincide con la de máximo peligro de 
iniciación de incendios, las bases estarán dotadas de infraestructura adecuada 
para poder realizar la comida de mediodía en la misma base, no pudiendo, en 
consecuencia, ausentarse de la misma, ni pilotos ni personal auxiliar, durante la 
jornada laboral establecida. 
 
El tiempo de reacción será como máximo de 11 minutos si se está en periodo 
de presencia física y de una hora en caso de estar en periodo de disponibilidad 
fuera de horario de presencia física. 
 
El personal adscrito al contrato estará sujeto al cumplimiento de la normativa 
vigente en cuanto a tiempos de trabajo y descanso aplicable a este tipo de 
actividad, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el cumplimiento 
de dichos tiempos. 
 
1.4.3.3  El tiempo máximo en horas de vuelo, durante el período de duración del 
servicio, será en total de 400 horas por año a distribuir entre los dos helicópteros, 
computándose esta cifra a efectos de establecer el límite, a partir del cual el 
servicio realizado se considerará como extraordinario, abonándose al precio que 
figure, las que excedan de la cifra anterior.  
 
Se define hora de vuelo, el tiempo transcurrido desde que la aeronave despega 
hasta que aterriza en su base. No se incluirán como horas de vuelos las 
desarrolladas por la empresa para: 
 

a. La incorporación al servicio y el regreso a la base de empresa. 
b. Aquellas necesarias en labores de mantenimiento-revisión. 
c. Las realizadas por traslado entre bases por razones meteorológicas para 

protección de la aeronave. 
d. Otras no solicitadas por la Dirección General de Protección Ciudadana. 

 
1.4.3.4 La disponibilidad de los helicópteros se extenderá a todos los días de la 
semana de orto a ocaso. 
 
Los pilotos asignados según cuadrante a un determinado medio aéreo tendrán 
disponibilidad para ser localizados, vía teléfono móvil, en horario de no 
presencia física, para poder ser activados en horario distinto al habitual. La 
empresa adjudicataria entregará un teléfono móvil a dicho piloto para tal fin. 
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Las empresas adjudicatarias aportarán un calendario con los cuadrantes de las 
tripulaciones que van a prestar servicio en cada base. La modificación de este 
calendario requerirá la previa aceptación de la Dirección General de Protección 
Ciudadana. 
 
1.4.3.5  Para cada base se establecerá una "zona de despacho automático", que 
será definida por la Administración, dentro de la cual el helicóptero con su brigada 
se movilizará de forma automática, una vez establecida la alarma, sin necesidad 
de orden alguna. Fuera de esta zona, la movilización de la aeronave 
corresponderá a CECOP.  
 
1.4.3.6  La zona de actuación abarcará todo el territorio de la Comunidad de 
Madrid y Comunidades Autónomas limítrofes estableciéndose en la Comunidad 
de Madrid diferentes bases operativas, según criterio del Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 Excepcionalmente, por motivo de grandes incendios o catástrofes, 
podrán ser movilizados los recursos de este contrato, a través del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, para su actuación en otras 
Comunidades Autónomas no limítrofes. 
 
1.4.3.7  Cuando ocasionalmente, en cualquiera de las zonas, por razón de la 
ocurrencia de algún incendio forestal, se autorice la intervención de otras 
aeronaves distintas a las que son objeto de este servicio, el adjudicatario estará 
obligado, durante el primer día de operaciones,  a facilitar los medios auxiliares de 
que disponga para hacer posible la actuación de aquellas aeronaves, sin perjuicio 
de las indemnizaciones económicas que procedan, por parte de la empresa 
desplazada, al adjudicatario. En el segundo día de operaciones, salvo 
circunstancias excepcionales, la empresa desplazada deberá disponer de sus 
propios medios de repostaje y personal de mantenimiento en la citada base. 
 
1.4.3.8 La empresa adjudicataria dispondrá de un “Jefe de Operaciones” que 
se encargará de las relaciones operativas y coordinación de todos sus medios 
aéreos intervinientes en los incendios, siendo el representante operativo de la 
empresa ante la Administración empleando al director del servicio, como figura 
de enlace. Coordinará las cuestiones técnicas internas de funcionamiento, 
gestión de personal de empresa, formación, adiestramientos y difusión de 
procedimientos de trabajo, resolviendo dudas o problemas que pudieran surgir 
en la prestación del servicio. Para tal fin, dicha persona deberá estar 
permanentemente localizable telefónicamente. 
 

La experiencia del piloto Comandante de la aeronave se deberá de ajustar 
al Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las 
actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se 
establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para 
otras actividades aeronáuticas. Deberá tener experiencia demostrada tanto en 
el modelo de la aeronave como en el tipo de actividad o servicio a desarrollar. 
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En los helicópteros regulados por el presente pliego no podrán volar los 
llamados “fly student”.  

 
Dominarán el español a la perfección. No se admitirán fórmulas que 

requieran traductores. 
 
La empresa deberá contar con técnicos de mantenimiento aeronáutico, 

con cualificación aceptada por la AESA para el modelo ofertado y el alcance 
necesario para cumplir el programa de mantenimiento de la aeronave 
 
1.4.3.9 En caso de avería o pérdida de alguna aeronave, la empresa adjudicataria 
procederá a la sustitución inmediata de la misma por la de reserva, de idénticas 
características, que dispondrá de tripulación propia para no tener que demorar su 
salida una vez alertada. 
 
Se incluirán helibaldes de reserva de igual o superior capacidad, para que 
cualquier baja de este material sea sustituido de forma inmediata en base, con 
objeto de asegurar su sustitución en el menor tiempo posible. 
 
 
1.4.3.10  La vigilancia de las aeronaves y medios auxiliares serán por cuenta de 
la empresa adjudicataria, siendo su responsabilidad cualquier pérdida de material 
por causa de catástrofe natural, robo, incendio, vandalismo u otras 
 
 
1.4.4 IDENTIDAD CORPORATIVA  
 
La imagen corporativa (rotulación, adhesivos de la aeronave, etc.) de los 
helicópteros correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, y serán los que 
determine el director del servicio. 
 

El adjudicatario proporcionará los uniformes y calzado de trabajo de la 
tripulación. 
 
 
1.4.5  RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros, que cubrirá al menos la cantidad de 6.000.000 euros (seis 
millones de euros), para cubrir daños que por cualquier motivo puedan ser 
causados por los helicópteros contratados, incluidos los ocasionados por carga 
de agua, turbulencias u otros motivos, con excepción del coste del agua 
utilizada para la extinción de incendios. 

 
Las aeronaves tendrán un seguro que cubrirá a todas las personas 

transportadas, de tipo Innominado, y con una indemnización mínima por 
persona y siniestro que se estipulará en función del tipo del daño sufrido. 
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1.4.6  MANTENIMIENTO 
 

Referente al mantenimiento, el adjudicatario, al inicio del contrato, 
presentará un informe sobre los criterios de mantenimiento a seguir según los 
modelos, instalaciones disponibles, medios y recursos materiales y humanos 
para llevarlo a cabo, así como detalle nominativo de los responsables y sus 
calificaciones. A fin de justificar la realización del mantenimiento las empresas 
aportarán la capacitación técnica tanto del personal como de los talleres. 
 
 Las revisiones por mantenimiento diarias deberán ser efectuadas 
durante el periodo no operativo. En el caso de afectar a la operatividad por 
mantenimiento, el medio será sustituido por otro de iguales o superiores 
prestaciones. En el caso de no ser sustituido se descontará de la factura 
mensual las horas no operativas que el helicóptero no preste servicio, conforme 
al apartado de penalizaciones.   
 
1.4.7  DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
 
Se deberá entregar al inicio de la ejecución del contrato la siguiente 
documentación (copias compulsadas) al funcionario designado por la Dirección 
General de Protección Ciudadana. 
de los trabajos: 
 

- Autorización para realización de operaciones de extinción de incendios 
forestales. 

- Fichas técnicas de los helicópteros. 
- Certificados de aeronavegabilidad. 
- Certificados de matrícula. 
- Certificados de homologación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

de los sistemas y accesorios ofertados no originales y necesarios para el 
cumplimiento del presente pliego. 

- Certificación de los sistemas instalados a bordo del helicóptero que lo 
requieran realizado por una ingeniería EASA-DOA. 

- Informe sobre los criterios de mantenimiento a seguir según los modelos, 
instalaciones disponibles, medios y recursos materiales y humanos para 
llevarlo a cabo, así como detalle nominativo de los responsables y sus 
calificaciones. A fin de justificar la realización del mantenimiento la 
empresa aportará la capacitación técnica tanto del personal como de los 
talleres, certificados por la Dirección General de Aviación Civil. 

- Calendario de mantenimiento previsto.  
- Documentación exigida a las tripulaciones (pilotos, mecánicos); licencia 

de vuelo, certificado médico y certificado de aptitud en actividades de 
lucha contra incendios (pilotos), licencia de mantenimiento (TMA). 

- Organigrama, especialmente del cuadro técnico y de operaciones y la 
vinculación del personal asignado a la operación con la misma. 
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- En cuanto a planes de Seguridad en Vuelo, se presentará organización 
de este departamento en la empresa así como perfil profesional de su 
responsable. 

- Documentación exigida relativa al apartado Nº 12 “Responsabilidad por 
daños a terceros”. 

- Cuadrante de pilotos. 
- Cualquier otra documentación exigida por la Administración en relación 

al cumplimiento del presente pliego. 
 

Dicha documentación estará vigente en el momento de su presentación. En 
caso de expirar su validez se entregará a la Administración la documentación 
sustitutoria. 
 
 
1.4.8  PENALIZACIONES 
 
Se aplicarán las especificadas en el sistema de penalizaciones y descuentos 
reflejados en el  PPT. 
 
 
1.4.9  PARTE DIARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 
 El Jefe de Operaciones se encargará de elaborar un parte diario de 
prestación de servicio de cada uno de los medios aéreos de este pliego que 
entregará al director del servicio, con la cadencia que se establezca. En el 
parte de prestación de servicio se especificaran los datos que determine el 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Todos los pilotos de las 
distintas aeronaves facilitarán esta información a su Jefe de Operaciones 
diariamente. 
 Asimismo la empresa adjudicataria dispondrá de los medios necesarios 
a fin de facilitar a la Dirección General de Protección Ciudadana cuanta 
información sea requerida por la misma en relación con la actividad de los 
helicópteros y sus tripulaciones y con la periodicidad que se indique en cada 
momento. 
  
 
1.4.10  SUSTITUCIONES 
 
 La sustitución de helicópteros se efectuará previa puesta en 
conocimiento del director del servicio. Dicha sustitución no afectará en ningún 
caso a la operatividad de los medios aéreos prestada al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 
 

En caso de avería sobrevenida de una aeronave que lleve a su 
inoperatividad, se sustituirá en el menor tiempo posible por otra de iguales o 
superiores prestaciones.  
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Se incluirán helibaldes de reserva de igual capacidad, para que cualquier 

incidencia de este material sea sustituido de forma inmediata en base, con 
objeto de asegurar la inexistencia de inoperatividades. 
 
 Durante la vigencia del contrato y en el caso de tener que cambiar el 
helicóptero, éste deberá ser de iguales o superiores prestaciones, cumpliendo 
los mismos requisitos expuestos anteriormente. 
  
La sustitución de tripulaciones por motivos de descansos, se pondrá en 
conocimiento del director del servicio, mediante cuadrante mensual firmado por 
el jefe de Operaciones de la empresa.  

 
En la incorporación en el inicio del contrato o por sustituciones de nuevas 
tripulaciones, el personal que se incorpore deberá estar adecuadamente 
formado y entrenado para las labores que desarrollará en el servicio. El director 
del servicio hará un seguimiento de la formación para su adecuada 
incorporación y difusión de los procedimientos de trabajo del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
 
El director del servicio, podrá exigir la sustitución de la tripulación cuando por 
razones de falta de operatividad, se considere incompatible con el adecuado 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en este pliego.  

 
Las sustituciones de tripulaciones que se realicen cumplirán los 

requisitos exigidos en el apartado 2.2.. 
 

 
1.4.11  BASES DE OPERACIÓN 

 
En cuanto a los requisitos de las instalaciones de la base operativa 

desde la que se prestará el servicio, será de aplicación el Real Decreto 
750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de 
lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos 
en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades 
aeronáuticas. 
 

La Dirección General de Protección Ciudadana, dispondrá de bases para 
la operación de los helicópteros que dotará de las instalaciones para 
alojamiento y almacén de tripulaciones, acordes con las normas previstas en la 
legislación vigente, así como de los servicios y acometidas necesarias.  
 
 La situación de las bases dentro de la Comunidad de Madrid y su 
apertura será comunicada al adjudicatario con una antelación mínima de 15 
días laborables a través del director del servicio. 
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La Dirección General de Protección Ciudadana, se reserva el derecho de variar 
los emplazamientos de las bases, incluso una vez iniciada la ejecución del 
contrato, con el fin de aumentar la eficacia, operatividad y regularidad del 
servicio, o cuando causas de fuerza mayor así lo aconsejen. 
 
 En las bases, la empresa adjudicataria instalará los medios auxiliares 
necesarios para la operación de sus helicópteros. En caso de que el 
adjudicatario considere necesaria la vigilancia de los helicópteros o medios 
auxiliares aportados por él, ésta correrá a cargo del adjudicatario, no siendo 
responsable la Dirección General de Protección Ciudadana de daños 
generados a la empresa adjudicataria por catástrofe natural, robo, incendio o 
vandalismo.  
 

La empresa adjudicataria asegurará en todo momento el abastecimiento 
de combustible con depósitos fijos o cisternas móviles, no permitiéndose que el 
helicóptero quede no operativo por falta de combustible en la base. Presentará 
a la Administración el sistema de abastecimiento para su comprobación, de 
acuerdo con lo requerido en el presente pliego. 

 
En aquellas bases en las cuales operasen helicópteros de distintas 

empresas sólo se admitirá un depósito de combustible por base, debiendo 
compartir instalaciones.  
 
  La gestión de residuos que se pueda generar por el desarrollo de 
la operación, será por cuenta de la empresa adjudicataria. 
  

Cualquier movimiento de helicópteros con respecto a la entrada o salida 
de las bases de la Dirección General de Protección Ciudadana deberá ser 
conocido y autorizado por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
 
 Cuando por causas excepcionales, la Dirección General de Protección 
Ciudadana, decidiese la intervención de otras aeronaves distintas de las 
reguladas por el presente contrato, la empresa adjudicataria deberá facilitar 
combustible u otros medios adicionales necesarios para el desarrollo de la 
actuación. 
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ANEXO 1.5 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE TRACTOR DE RUEDAS 

 

1.5.1  FUNCIÓN 
 Tractor agrícola que mediante el acoplamiento de diversos aperos 

realiza diversos trabajos como desbroces, trituración de residuos, etc. Todos 

ellos enmarcados dentro de la prevención de incendios forestales. 

 

1.5.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
- Tractor con una potencia de 120 CV como mínimo. 

- Motor Diesel. 

- Dirección hidrostática. 

- Transmisión tipo Power Shift 18 + 6 con inversor electro 

hidráulico. 

- Contrapesos delanteros y traseros. 

- Rotativo luminoso. 

- 3 velocidades de toma de fuerza: 540/750/1.000 r.p.m. 

- Tracción 4 x 4. 

- Ruedas rellenas de agua. 

- Aspiración turbo 

- Aire acondicionado 

- Matriculación como tractor de uso industrial. 

- Cabina homologada 

- Homologación CE. 

- Trituradora de tolva (descripción a continuación) 

- Desbrozadora de cadenas (descripción a continuación) 
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1.5.3  IMPLEMENTOS  
 
 El tractor podrá trabajar con diferentes implementos pero, como mínimo, 

la empresa adjudicataria deberá proveer el servicio de una trituradora de 

residuos de tolva y una desbrozadora de cadenas con las siguientes 

características: 

1.5.3.1  TRITURADORA DE RESIDUOS 
 

Apero forestal destinado a la trituración y astillado de restos 

vegetales procedentes de los tratamientos preventivos realizados por los 

retenes. Deberá tener las siguientes características técnicas mínimas: 

- Trituradora equipada para ser remolcada o suspendida. 

- Equipado con lanza y ruedas para remolcar hasta 25 km/h 

de velocidad. 

- Capacidad para triturar 300 mm de diámetro como mínimo. 

- Accionado por la toma de fuerza del tractor a 540 o 1.000 

r.p.m. 

- Diámetro de la astilla variable y graduable, con un mínimo 

de 5 mm y un máximo de 30 mm. 

- Rodillos de alimentación previos a las cuchillas de 

velocidad graduable. 

- Freno inversor a la entrada de la tolva para parar el giro de 

las cuchillas e invertir su giro en caso de accidente. 

- Expulsión de la astilla mediante una boca de salida 

superior curvada para dirigir la dirección de salida de la 

astilla. 

1.5.3.2 DESBROZADORA DE CADENAS 
 

Apero forestal  destinado a la eliminación de la vegetación, tanto 

en pie como en suelo, mediante corte y triturado por contacto con las 

cadenas del equipo girando a gran velocidad. Tendrá, como mínimo, las 

siguientes características técnicas: 
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- Desbrozadora de cadenas suspendida por el tractor, 

acoplada a los tres puntos de sujeción de este. 

- Funcionamiento con la toma de fuerza del tractor a 540 

r.p.m. 

- Equipado con eje simple ó doble y/ó dos ó cuatro cadenas. 

- Faldones de protección que eviten efectivamente la 

expulsión o proyección de partículas a gran velocidad 

fuera del área de trabajo.  
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ANEXO 1.6 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL 
SUMINISTRO DE TRACTOR DE CADENAS. 

 

1.6.1  FUNCIÓN 
 
 Tractor de cadenas que mediante el acoplamiento de diversos aperos 

realiza diversos trabajos como desbroces, trituración de residuos, etc. Todos 

ellos enmarcados dentro de la prevención de incendios forestales. 

 

1.6.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

- Homologación CE. 

- Tractor con una potencia de 80 CV como mínimo. 

- Motor Diesel turboalimentado de 4 cilindros. 

- Transmisión hidrostática. 

- Rotativo luminoso. 

- 2 velocidades de marcha. 

- Tracción 4 x 4. 

- Matriculación como tractor de uso industrial. 

- Cabina homologada antivuelco. 

- Suministro hidráulico con flujo de 150L/min y presión de 300 

bares como mínimo a cabezales de aperos. 

 

1.6.3  IMPLEMENTOS  
  
 El tractor tendrá la posibilidad de implementar los siguientes accesorios: 
cabrestante, remolcador de troncos, plataforma de carga y contrapesos. 
 
 Se podrán conexionar aperos, mediante tomas hidráulicas, tanto en la 

parte delantera como trasera.  
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En la parte frontal tendrá los elementos mecánicos e hidráulicos 

suficientes para el enganche de: 

• Hoja empujadora  capaz de realizar los movimientos de Bulldozer, 

tilldozer y angledozer. 

• Desbrozadoras de eje horizontal. 

• Desbrozadoras de eje vertical. 

 

En la parte trasera tendrá los elementos mecánicos e hidráulicos 

suficientes para el enganche de: 

• Ripper. 

• Desbrozadoras de eje horizontal. 

• Desbrozadoras de eje vertical. 

 

La empresa adjudicataria deberá proveer el servicio de una hoja 

empujadora  y una desbrozadora de eje horizontal con martillos de las 

siguientes características: 

1.6.3.1  HOJA EMPUJADORA 
 

Apero forestal destinado al movimiento de tierra y decapado de la 

misma. Se utilizará principalmente en el repaso de caminos forestales y 

reparación de desperfectos  en cuneta y plataforma. 

 Deberá tener las siguientes características técnicas mínimas: 

- Placa de enganche rápido al tractor. 

- Botellas hidráulicas para la realización de los movimientos 

de bulldozer, tilldozer y angledozer. 

- Dimensiones mínimas: 

• Largo 195 cm. 

• Alto  68 cm 

• Ángulo de angledozer  31º 

• Ángulo tilldozer 11º 
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1.6.3.2 DESBROZADORA DE MARTILLOS 
 

Apero forestal  destinado a la eliminación de la vegetación, tanto 

en pie como en suelo, mediante corte y triturado por contacto con los 

martillos del equipo que  giran a gran velocidad. Tendrá, como mínimo, 

las siguientes características técnicas: 

 

• Desbrozadora de martillos de eje horizontal provista de 

conexionado rápido al tractor. 

• Transmisión hidráulica incluyendo todos los movimientos. 

• Martillos anclados en el eje de forma fija o móvil con    

opción de terminación en widia. 

• Trampilla delantera móvil con movimiento de apertura y 

cierre hidráulico que eviten efectivamente la expulsión o 

proyección de partículas a gran velocidad fuera del área de 

trabajo y mejore la trituración de la vegetación. 
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ANEXO 1.7 
 

DOTACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS MATERIALES  
Y EQUIPOS COMUNES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
  

1.7.1  FUNCIÓN. 
 Es la relación de herramientas y maquinaria que debe llevar cada equipo 

de trabajo de los especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas para 

la correcta ejecución de las labores a realizar. 

 

1.7.2  RETÉN DE INCENDIOS   
 El retén deberá tener la siguiente maquinaria, herramientas y medios 

materiales y equipos comunes que como norma general deberán ir en los 

vehículos asociados. Su composición y cantidad se podrá adaptar a la 

naturaleza de los trabajos preventivos que se estén realizando:  

 

  Maquinaria: 
- Maquinas ligeras (a elegir entre motosierras, 

motodesbrozadoras y podadoras de altura según los trabajos 

preventivos a realizar).  

4 unidades en bajo riesgo. 

3 unidades en alto riesgo. 

 

Herramientas y medios materiales: 
- Depósitos de doble cuerpo para el combustible y aceite de las 

máquinas (3 unidades tanto en bajo como en alto riesgo). 

- 1 Bidón de seguridad de 5 litros para el combustible de la 

antorcha de goteo. 

- 1 Caja de herramientas para arreglos y mantenimiento básicos 

en la maquinaria y vehículo. 

- 4 Extintores de mochila flexibles. (Ρ) 
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- 5 Batefuego con mango desmontable. (Ρ) 

- 1 Antorcha de goteo (Ρ) 

- 1 Cizalla tronzacadenas de 8 mm. 

- 2 Hachas pequeñas de mano. 

- 1 Hacha mediana a dos manos.  

- 3 Mc Leod (Ρ) 

- 3 Pulaskis. (Ρ) 

- 2 Horquillos. (Ρ) 

- 1 Pala de obra (Ρ) 

- 1 Rastrilla. (Ρ) 

- 1 Pico 

- 2 Podones (P) 

- 1 Palanca de derribo. 

- 1 Linterna 

- 3 Palines. 

 

Equipos comunes:  
- 1Botiquín. 

- 1 Equipo meteorológico. 

- 1 Prismáticos. 

- 1 GPS. 

- 1 Brújula. 

- 1 Juego de planos. 

 

NOTA.- Los equipos marcados con (Ρ), vienen descritos en el 
anexo 1.8 
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1.7.3  PATRULLAS 
 

Maquinaria: 
- Maquinas ligeras (preferentemente motosierra). 

1 unidad en alto riesgo. 

 

Herramientas y medios materiales: 
- 1 Depósito de doble cuerpo para el combustible y aceite de las 

máquinas.  

- 1 Caja de herramientas para arreglos y mantenimiento básicos 

en la maquinaria y vehículo. 

- 2 Extintores de mochila flexibles. (Ρ) 

- 2 Batefuego con mango desmontable. (Ρ) 

- 1 Cizalla tronzacadenas de 8 mm. 

- 1 Hachas pequeñas de mano. 

- 1 Hacha mediana a dos manos.  

- 2 Pulaskis. (Ρ) 

- 1 Linterna. 

- 2 Palines. 

 

Equipos comunes:  
- 1Botiquín. 

- 1 Equipo meteorológico. 

- 1 Prismáticos. 

- 1 GPS. 

- 1 Brújula. 

- 1 Juego de planos. 

 

NOTA.-  Los equipos marcados con (Ρ), vienen 
descritos en el anexo 1.8 
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1.7.4 BRIGADAS HELITRANSPORTADAS 
 
Maquinaria: 
- Maquinas ligeras (preferentemente motosierra). 

- 4 unidades en bajo riesgo y en alto riesgo. 

 

Herramientas y medios materiales: 
- 2 Depósitos de doble cuerpo para el combustible y aceite de 

las máquinas.  

- 1 Caja de herramientas con herramienta básica. 

- 6 Extintores de mochila flexibles. (Ρ) 

- 6 Batefuego con mango desmontable. (Ρ) 

- 1 Cizalla tronzacadenas de 8 mm. 

- 2 Hachas pequeñas de mano. 

- 1 Hacha mediana a dos manos.  

- 4 Mc. Leod. (Ρ) 

- 4 Pulaskis. (Ρ) 

- 1 Linterna. 

- 3 Palines. 

 

Equipos comunes:  
- 1Botiquín. 

- 1 Equipo meteorológico. 

- 1 Prismáticos. 

- 1 GPS. 

- 1 Brújula. 

- 1 Juego de planos. 

 

NOTA.-  Los equipos marcados con (Ρ), vienen 
descritos en el anexo 1.8 
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1.7.5 UNIDAD FORESTAL MECANIZADA. 
 

La unidad estará dotada con la siguiente maquinaria, herramientas y 

medios materiales y equipos smaquinaria. Como norma general la maquinaria y 

herramientas se dispondrá en el vehículo del reten a no ser que se indique lo 

contrario: 

Maquinaria: 
- Maquinas ligeras (a elegir entre motosierras, 

motodesbrozadoras y podadoras de altura según los trabajos 

preventivos a realizar).  (Ρ) 

3 unidades en bajo riesgo en anualidad 2016. 

4 unidades en bajo riesgo resto anualidades. 

3 unidades en alto riesgo resto anualidades. 

 

Herramientas y medios materiales: 
- 1 depósito de doble cuerpo para el combustible y aceite de las 

máquinas. 

- 1 Caja de herramientas con herramienta básica. 

- 2 Extintores de mochila flexibles. (Ρ) 

- 2 Batefuegos con mango desmontable. (Ρ) 

- 2 Hachas pequeñas de mano. 

- 1 Hacha mediana a dos manos.  

- 2 Horquillos. 

- 1 Pala de obra. 

- 1 Rastrilla. 

- 1 Pico. 

- 2 Podones. 

- 1 Palanca de derribo. 

- 1 Antorcha de goteo. 
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Equipos comunes:  
- 1 Botiquín (P) 

- 1 GPS. 

 
NOTA.-  Los equipos marcados con (Ρ), vienen 
descritos en el anexo 1.8 

 

1.7.6 RETÉN DE APOYO LOGÍSTICO. 
 

Herramientas y medios materiales: 

- 1 Extintores de mochila flexibles. (Ρ) 

- 2 Batefuegos desmontables (Ρ) 

- 1 linterna. 

 

Equipos comunes:  
- 1 Botiquín (P) 

- 1 Prismáticos. 

- 1 juego de planos. 

 
NOTA.-  Los equipos marcados con (Ρ), vienen 
descritos en el anexo 1.9 

 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 48 
 

ANEXO 1.8 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
DE LA CUADRILLA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
INDICE 
 

 1.8.1.- BATEFUEGOS 
 1.8.2.- HACHA-AZADAS (PULASKI). 

1.8.3.- RASTRILLO-AZADA (Mc. LEOD). 
1.8.4.- PALÍN 
1.8.5.- EXTINTOR DE MOCHILA FLEXIBLE 
1.8.6.- ANTORCHA DE GOTEO 
1.8.7.- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
1.8.8.- MOTOSIERRAS 
1.8.9.- MOTODESBROZADORAS 
1.8.10.-PODADORA DE ALTURA 
 
 

1.8.1. NORMAS Y ESPECIFICACIONES: BATEFUEGOS 
 
 
1.8.1.1  DEFINICIÓN 
 
  Herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación 

(desplazamiento del aire), consistente en un mango o astil metálico o de 
madera, terminado en una pala elástica no deformable a altas 
temperaturas. 

 
 
1.8.1.2  UTILIZACIÓN 
 
  En ataque directo, sobre frentes débiles, incipientes, o de 

combustibles ligeros. 
 
 En ataque indirecto, en operaciones de apoyo en quemas de ampliación 

de líneas de defensa, quemas prescritas, contrafuegos, control de focos 
secundarios y operaciones de remate. 
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1.8.1.3  BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
  Los batefuegos serán nuevos, de reciente fabricación y construidos 

con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 

 

1.8.1.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y Peso: 
 
   Longitud total   ≤ 2 m. 
   Ancho máximo  300 mm. 
   Peso       ≤ 2,5 Kg. 
 
 

Mango: 
 

  El mango será recto, cilíndrico, de un diámetro de 20-30 
mm., siendo su longitud libre de 1.100-1.300 mm. 

 
Será desmontable por su parte central, para facilitar su 
transporte. El acoplamiento será por introducción del 
extremo de una sección del mango en otra, de diámetro 
reducido por conificación en una longitud mínima de 70 mm. 
La sujeción se hará al menos mediante dos puntos. 

   
  Estará debidamente reforzado en su zona de fijación a la 

pala para impedir su aplastamiento. Llevará una 
empuñadura en PVC en el extremo exterior del mango. 
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  En ambos casos su acabado será liso, sin rugosidades ni 
asperezas producidas por restos de limaduras, soldaduras, 
lijado, etc. 

 
  En su extremo inferior irá provisto de los orificios o 

dispositivos precisos para la fijación de la placa flexible que 
constituya la pala. 

Pala: 
 

  La pala estará constituida por una o más láminas elástica de 
3-4 mm. de espesor, llevando en su interior, vulcanizada, 
una trama textil de refuerzo. 

 
  Su forma será trapezoidal de anchura no superior a 300 mm. 

ni su altura a 600 mm. quedando su superficie comprendida 
entre 1.100 y 1.200 cm2 

 
  Para rigidizar el conjunto de la pala y aminorar el abaniqueo, 

estará reforzada por nervaduras convenientemente 
dispuestas del mismo material, o bien por medio de alambre 
acerado embebido dentro de la misma pala. 

 

Fijación: 
 

  El anclaje de la pala al mango será firme, si son utilizados 
tornillos pasantes o varilla roscada, las tuercas irán 
frenadas, bien sea por arandelas (grover, estrella, etc.), o 
bien por pasta selladora. 

 
  En cualquier caso, el mango y la pala podrán ser fácilmente 

desmontables para su fácil reposición. 
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1.8.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: HACHA/AZADA (Pulaski) 
 
 

1.8.2.1 DEFINICIÓN 
 
  Herramienta compuesta de una placa acerada con dos filos 

opuestos en planos perpendiculares, y un ojo central para enastarla en un 
mango de madera. 

 
 

1.8.2.2 UTILIZACIÓN 
 
  En ataque directo, aporte de tierra suelta por excavación para ser 

lanzada  posteriormente con pala sobre llamas o brasas para la extinción 
por sofocación. 

 
 En ataque indirecto, apertura y ampliación de líneas de defensa por corte, 

apeo y descuaje del combustible o eliminación del mismo por excavado y 
raspado hasta el suelo mineral, quemas prescritas, contrafuegos, control 
de focos secundarios, operaciones de remate y preparación de puntos de 
agua. 

 
 

1.8.2.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Los Pulaski serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 
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1.8.2.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones y peso: 
 
  Longitud total: 900 ± 5 mm. 
  Ancho:  75/80 mm. 
  Peso:   2 ± 0,2 Kg. 
 

Hacha-Azada: 
 
  Estará constituida por una placa de acero forjado de una longitud 

de 300 ± 5 mm., 75/80 mm. de ancho y 100/105 mm. de altura, con 
superficies lisas, sin grietas, rebabas ni solapes. 

 
  La zona correspondiente a la hoja del hacha tendrá 130 ± 5 mm. 

de longitud medidos desde el centro del ojo, y terminará en un filo 
curvo de 100 ± 5 mm. y radio de 180/185 mm., con un ángulo de 
afilado de ~ 30°, contenido en el plano de simetría de la 
herramienta; en la zona de inserción con el ojo, tendrá un espesor 
de 25/30 mm., y una altura de 70/75 mm. En una franja de unos 30 
mm., incluyendo el filo, tendrá una dureza Rockwell de 54/58 (C). 

 
  La zona correspondiente a la pala de la azada, será curvada, y 

terminará en un filo recto de 80/85 mm. con ángulo de afilado de ~ 
45°, contenido en un plano normal al del hacha y distando del 
centro del ojo 170/175 mm. Constará de dos bordes laterales 
rectos y paralelos de 70/75 mm. de longitud, estrechándose en la 
inserción en la parte superior del ojo a 30/35 mm., con un radio de 
acuerdo en la zona inferior de 15/20 mm. 

 
  En una franja de  unos 50 mm., incluyéndose filo, tendrá una 

dureza Rockwell 50/55 (C). 
 
  El ojo será ligeramente cónico ( ~ 5°), de sección elíptica con eje 

mayor de 56 ± 2 mm. y eje menor de 38 ± 2 mm en su parte 
inferior; tendrá una altura de 70/75 mm. 

 
  El material de esta zona tendrá una dureza Rockwell 30 (C). 
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Mango: 
 
  El mango será de madera resistente y flexible, cilíndrico de sección 

elíptica, liso, sin nudos, astilladuras o muescas en toda su longitud; 
el eje mayor no sobrepasará los 59 mm. en su parte más ancha, y 
en la más estrecha el eje menor no será inferior a 24 mm.; su 
longitud estará comprendida entre 900/950 mm. 

 

Pintura: 
 
  Toda la parte metálica del pulaski, irá pintada en rojo bermellón 

excepto las zonas de los filos que irá protegida contra la oxidación 
con grasa, parafina, etc.; el mango irá protegido contra la humedad 
con barniz transparente, que permita observar el estado del mismo. 

 

Dureza Rockwell: 
 
  Se solicita certificado de Organismo Oficial o de la empresa que 

confirme la dureza Rockwell exigida, en cada una de las partes del 
Hacha-Azada. 
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1.8.3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES:RASTRILLO-AZADA (Mc. 
Leod) 

 
 

1.8.3.1 DEFINICIÓN 
 
  Herramienta compuesta de una placa plana de acero estampado, 

con seis (6) dientes gruesos en un lado y corte en el opuesto, y provista 
de un casquillo de acero en su parte central, para ensartar 
perpendicularmente  un mango de madera. 

 

1.8.3.2 UTILIZACIÓN 
 
  En ataque indirecto, ampliación y consolidación de líneas de 

defensa por corte y rastrillado de combustibles ligeros y raspado hasta el 
suelo mineral, quemas prescritas, contrafuegos, control de focos 
secundarios y operaciones de remate. 

 

1.8.3.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
  Los rastrillos-azadas serán nuevos, de reciente fabricación y 

construidos con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 

 

1.8.3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Dimensiones y peso: 
 
   Longitud total: 1.240 ± 10 mm. 
   Ancho:  275 ± 5 mm. 
   Peso:   2,2 ± 0,2 Kg. 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 55 
 

 

 Placa:  
 
  Estará constituida por una lámina plana de acero estampado de 

aproximadamente 3 mm. de espesor, 275 ± 5 mm. de ancho y 230 
± 5 mm. de alto. 

 
  En una de sus bases irá provista de 6 dientes rectos de 90/95 mm. 

de alto, con punta redondeada (r=5mm.), nervados 
longitudinalmente. 

 
  La base opuesta a la dentada, estará afilada por simple biselado 

(45°) en toda su longitud que será de 240/245 mm. 
 
  El material de la placa estará tratado para obtener una dureza 

Rockwell (C) de 38/48. 

Casquillo: 
 
  Centrado sobre el eje de simetría de la placa y a 90/95 mm. de la 

base biselada, irá acoplado un casquillo tubular, ligeramente 
cónico de 210-215 mm. de longitud total y 38 mm. de diámetro 
exterior máximo que irá inserto y fijado prioritariamente por 
soldadura en el cuello cónico de una pieza de acero de 80/85 mm. 
de diámetro y 5 mm. de espesor. Esta pieza se hará solidaria a la 
placa base por medio de remaches de 7/8 mm. con cabeza tipo 
gota de sebo. 

 

Mango: 
 
  El mango será de madera resistente y flexible, cónico en su zona 

de inserción al casquillo de la placa, y de sección circular en toda 
su longitud, liso, sin nudos ni astillados o muescas. El diámetro 
exterior máximo no será superior a 38 mm. y el menor a 32 mm. a 
115/220 mm. de su extremo libre. Su longitud total estará 
comprendida entre 1.220/1.230 mm. 

 
  Se recomienda fijarlo al casquillo por medio de pasta epoxidica. 
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Pintura: 
 

  Toda la zona metálica de la placa, excepto la del filo, irá pintada 
en rojo bermellón, mientras que el mango estará protegido contra la 
humedad con barniz transparente, que permita observar el estado del 
mismo. 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 57 
 

 

1.8.4 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: PALÍN 
 
 

1.8.4.1 DEFINICIÓN 
 
  Herramienta compuesta de una placa acerada, ligeramente 

cóncava, de forma ojival, con filo en su contorno lateral y ojo en su zona 
posterior para enastarla en un mango de madera. 

 
 

1.8.4.2 UTILIZACIÓN 
 
  En ataque directo: lanzamiento de tierra sobre llamas o brasas para 

la extinción por sofocación. 
 
 En ataque indirecto: en la apertura y ampliación de líneas de defensa para 

la eliminación hasta el suelo mineral del combustible por excavado, 
raspado y tronchado del mismo; quemas prescritas, contrafuegos, control 
de focos secundarios y operaciones de remate; muy útil para mezclar 
tierra y brasas con agua suministrada por extintores de mochila, y 
preparación de puntos de agua. 

 
 

1.8.4.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Las palas serán nuevas, de reciente fabricación y construidas con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 
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1.8.4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones y peso 
 
   Longitud total:  1.250-1300 mm 
   Ancho:   200 ± 15 mm 
   Peso:    2 ± 0,2 kg 
 

Pala 
  La pala estará constituida por una placa de acero forjado de 200 ± 

15 mm de ancho y 265 ± 5 mm de longitud de superficie lisa, sin 
grietas, rebabas ni zonas hojosas, con un espesor en las áreas A, 
B y C de 1,5 - 2 mm. Los bordes laterales próximos a los hombros 
serán rectos en una longitud de 100 ± 5 mm y la parte anterior 
terminará en forma de ojiva, por la intersección de dos arcos de 
circunferencia de 200 ± 10 mm de radio, obteniéndose un ángulo 
en el vértice de 115 ± 10º. La flecha de concavidad será de aprox. 
25 mm. A partir de 50 mm de los hombros, ambos bordes irán 
afilados hasta el vértice con un ángulo de 45º, se aconseja que los 
hombros no terminen en canto vivo, rematándose en una pestaña 
curvada hacia arriba de 10 mm de ancho. 

  La cola correspondiente a la inserción del mango tendrá una 
longitud de 200 ± 5 mm medida desde los hombros, y formará un 
ángulo con la superficie de la pala de 35° - 45°, el diámetro interior 
en su parte más gruesa será de 35-32 mm, y el exterior en su zona 
de unión con la pala, no será inferior a 25 mm. Poseerá dos 
taladros pasantes de 4-5 mm de diámetro separado 110 ± 5 mm, 
para alojamiento de 2 pasadores de fijación, remachados. La 
longitud total desde el vértice hasta el extremo de la cola será de 
460 ± 5 mm. 

 

Mango 
  El mango será de madera resistente y flexible, cónico en su zona 

de inserción a la cola de la pala, recto en el resto, y de sección 
circular, liso, sin nudos, rajas o muescas en toda su longitud; el 
diámetro máximo no sobrepasará los 35 mm y el mínimo no será 
inferior a 30 mm. Su longitud total estará comprendida entre 1.250 
y 1.300 mm. 

 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 59 
 

  

Pintura 
 Toda la zona metálica de la pala, excepto la del filo, irá pintada en 

negro, mientras que el mango estará protegido contra la humedad 
con barniz transparente, que permita observar el estado el mismo. 
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1.8.5 NORMAS Y ESPECIFICACIONES:  EXTINTORES DE MOCHILA 
(Depósito flexible) 

 

1.8.5.1 DEFINICIÓN 
 
  Aparato aplicador de agua en chorro lleno o pulverizado, constando 

de un depósito de transporte dorsal, latiguillo de conexión y bomba (lanza) 
de accionamiento manual. 

 
 

1.8.5.2 UTILIZACIÓN 
 
 En ataque directo sobre frentes débiles, incipientes, o de combustible 

ligeros. 
 
 En ataque indirecto: en operaciones de apoyo en quemas de ampliación 

de líneas de defensa, quemas prescritas, contrafuegos, control de focos 
secundarios y operaciones de remate. 

 
 El agente básico extintor es el agua y aditivos humectantes (detergentes) 

y espumas 
 

1.8.5.3 BASES  TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
 Los extintores serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo.  
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1.8.5.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso: 
 

    Altura total:  580 mm. ± 20 mm. 
    Longitud  "  480 mm.  ± 20 mm. 
    Ancho     "             ≤ 200 mm. 
    Peso vacío  :  ≤ 1,5 Kg. 
 

Materiales: 
 
  Debido a sus condiciones de trabajo, todos los materiales 

utilizados en su construcción, serán inatacables por aguas de 
elevado grado de dureza, salinidad y productos detergentes, e 
inalterables a la intemperie. 

 
 

Depósito: 
 
  Su capacidad estará entre 14 y 17 litros y estará construido de 

material plástico flexible, de máxima resistencia a golpes y sobre 
todo a materiales punzantes, coloración amarilla, que lo haga 
fácilmente identificable entre la vegetación. 

 
     Su diseño será tal que se adapte fácilmente a la espalda de un 

hombre, sin plegados, refuerzos o partes salientes que puedan 
molestar durante su transporte. 

 
     Poseerá una boca de llenado de aproximadamente 100 mm. de 

diámetro útil, con tapa roscada y junta interior antiderrame. Dicha 
boca se situará por detrás en el tercio superior del depósito. 

 
     El punto de conexión del latiguillo se efectuará en la zona inferior 

del depósito girando sobre su propio eje de forma tal que impida el 
colapso de la manguera durante las operaciones de extinción. 
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Latiguillo: 
 
  La alimentación de la bomba (lanza) se realizará por medio de un 

tramo de manguera semirrígida, de pequeño diámetro interior (12 
mm.) con entramado, para impedir pliegues y colapsos. 

 
     Las conexiones a depósito y bomba serán perfectamente estancas 

(sin bordes o aristas hirientes), y de fácil montaje y desmontaje 
para facilitar las operaciones de sustitución del latiguillo en caso de 
rotura o envejecimiento. 

 
     Su longitud útil estará comprendida entre 90/100 cm. de forma que 

la lanza pueda ser manejada cómodamente con el depósito a la 
espalda. 

 
 

Bomba (Lanza):  
 
  El aparato dispondrá de una bomba de accionamiento manual 

como dispositivo impulsor, de doble efecto.  
 
  Constará de un cuerpo o cilindro en cuyo interior, cromado, 

deslizará un émbolo metálico solidario a un vástago hueco, que se 
accione con movimiento de vaivén. 

 
  El recorrido de accionamiento estará comprendido entre 400-500 

mm, con un diámetro útil del pistón de 19 ± 1 mm. impulsando por 
embolada de 100 a 150 cm3, (1 l. cada 8-9 impulsiones). 

 
   Poseerá dos válvulas taradas con muelle inoxidable; la de 

aspiración en el extremo posterior del cilindro y la de impulsión, en 
el propio pistón, impedirán el retorno del líquido en la impulsión, o 
el derrame por sifonado con la bomba apoyada en el suelo. 
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  Todos los retenes y la empaquetadura serán del tipo "junta tórica", 

inatacables por grasas, aceites y sin variaciones sensibles del 
volumen bajo la acción de los detergentes. 

 
  El vástago poseerá un agarradero que permita la firme sujeción del 

mismo para su accionamiento, dispondrá de caja de grasa para su 
lubricación e irá provisto de amortiguación de final de recorrido 
(muelle, arandelas elásticas, etc.). En su parte anterior irá situada 
la boquilla de impulsión. 

 

Boquilla 
 
  La boquilla podrá realizar el lanzamiento en chorro lleno y en 

pulverización; su regulación será preferiblemente del tipo ajustable, 
no siendo aceptables las boquillas intercambiables. 

 
  Su orificio de salida estará protegido con resaltes o vaciados de 

forma que su perfil no sea vulnerable a impactos que puedan 
deformarlo. Su diámetro estará comprendido entre 2-3 mm. 

 
  Su diseño en lo referente a diámetro, conicidad y turbulencias será 

tal que en chorro lleno se realice la mínima dispersión y puedan 
conseguirse alcances no inferiores a 8 m, y en pulverización 
sobrepasar 3 m, con un ángulo de apertura de 30°. 

 
  El accionamiento de la bomba se realizará de forma suave, sin 

agarrotamientos ni obstrucciones, una vez lleno el depósito con 
aguas turbias. 

 
  La bomba podrá desmontarse manualmente sin tener que recurrir 

a la ayuda de herramientas, para su limpieza, engrase, cambio de 
juntas y retenes o cualquier operación de mantenimiento. 

 
  Su longitud cerrada no sobrepasará los 700 mm y su peso estará 

próximo a 1 kg. 
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Expansor de espuma 
 
  Consiste en un tubo de aleación ligera de unos 30 cm de longitud 

que mediante un tornillo o mecanismo giratorio se adapte de 
manera consistente a la boquilla de la lanza. 

 
  El objetivo es conseguir de forma adecuada la aplicación de 

espumas mediante los extintores de mochila, esto permitirá 
mejores rendimientos en la extinción. 

 
  Su presentación con el extintor se considera optativa para la 
  empresa pero será valorada como mejora si la aplicación resulta 
  satisfactoria. 

 

Atalajes y soportes 
 
  El aparato dispondrá de los dispositivos de enganche precisos, 

para ser acoplado fácilmente a la espalda de un hombre. 
 

Poseerá bandas u hombreras ajustables de un ancho próximo a 60 
mm. reforzadas con doble tejido en los extremos. Cada hombrera 
tendrá dos puntos de inserción simétricos en la parte superior del 
depósito y en el tercio inferior del mismo irán unidas por el mismo 
tejido en su parte superior. 

 

Cinturón 
 

Cinta de gran resistencia con ancho de banda de 60 ± 5 mm. con 
dispositivo de cierre rápido que permita abrochar fácilmente el 
cinturón. Poseerá sistema de regulación de longitud. Los extremos 
opuestos al cierre irán conectados firmemente a la parte inferior del 
depósito flexible. 
 

  No se admitirán las bandas construidas con materiales que con la 
humedad, o la intemperie puedan ser destruidas por hongos o 
microorganismos. 
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Peso total 
 
  Se recomienda no sobrepasar los 18 kg. de peso máximo. con el 

extintor totalmente lleno, listo para ser utilizado. 
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1.8.6 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: ANTORCHA  DE GOTEO 
   

1.8.6.1 DEFINICIÓN 
 
  Elemento formado por depósito de combustible y lanza que a 

través de una boquilla con quemador, previamente encendido va 
distribuyendo el combustible en forma de llama. 

 

1.8.6.2 UTILIZACIÓN 
 
  En labores de prevención para la eliminación de combustible 

vegetal en quemas prescritas o controladas. En trabajos de extinción para 
la realización de contrafuegos forestales logrando ahorros positivos de 
mano de obra además de efectuar los trabajos con gran seguridad y 
eficacia. 

 

1.8.6.3 BASES TÉCNICAS 
 
  Las antorchas de goteo que se desean adquirir serán nuevas de 

reciente fabricación, realizadas en materiales de primera calidad. 
 

Dado que este material será utilizado en duras condiciones de 
trabajo, sus características básicas serán tales que reúnan unas 
condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo, conservación y 
mantenimiento que aseguren la máxima efectividad y duración del 
equipo. 

 

1.8.6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

   Básicamente la antorcha de goteo estará compuesta por dos partes 
principales: 

Depósito:  
   Cilíndrico de aleación de metal de escaso peso y máxima 

resistencia tanto a elevadas temperaturas como a posibles 
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golpes. Diámetro exterior de 150 ± 5 mm y altura de 340 ± 5 
mm con una capacidad aproximada de 5 litros. 

 
Adosado a las paredes del depósito llevará un asa del mismo 
material, para su transporte y utilización de forma manual. La 
parte inferior del depósito será plana de doble capa que aísle 
al líquido contenido de posibles golpes y abolladuras. 
 
La parte superior del depósito poseerá una tapa roscada 
donde se conectará la lanza, en posición de trabajo, fijándola 
de forma segura con una tuerca roscada, ó en posición de 
descanso ó transporte invirtiendo la misma de forma que 
quede perfectamente acoplada en el interior del depósito 
fijada por el mismo procedimiento. 

 
En la parte superior del depósito entre la tapa roscada y el 
cilindro llevará una válvula de aire que servirá para aumentar 
o disminuir la salida del combustible por la lanza y para evitar 
la presencia de aire a presión que podría ser causa de 
mezclas explosivas (aire-vapor). 

 

Lanza:  
   Tubo de acero hueco de aproximadamente 10 mm de diámetro 

y una longitud de unos 300 mm con un bucle a lazo en el tercio 
superior próximo a la boquilla. Extremo inferior roscado a la 
tapa superior del depósito. Extremo superior con boquilla por 
donde sale el combustible a la que va adosada mediante una 
plaqueta sujeto por tornillo pasador con porta mecha donde al 
caer el combustible se inicia la combustión. Dicha portamecha 
va protegida por un rejilla. 

 
   Todo el conjunto deberá llevar las correspondientes juntas, 

válvulas, tornillos, espárragos, tuercas para conseguir la 
función deseada y evitar fugas y pérdidas de combustible. 

 
   El peso máximo en vacío no será superior a 3 Kg. 
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1.8.7 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
 

1.8.7.1 DEFINICIÓN 
 

Pequeño maletín conteniendo medicamentos, productos y material 
para realizar curas de emergencia en el campo, así como direcciones para 
la petición de auxilios. 
 
 

1.8.7.2  UTILIZACIÓN 
 

En cualquier caso durante los trabajos de defensa cuando alguna 
persona lesionada o enferma precise una primera cura de emergencia 
previa a una atención médica posterior. Este botiquín forma parte de la 
dotación de los vehículos de transporte de personal contra incendios. 
 
 

1.8.7.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los botiquines serán nuevos, de reciente fabricación, de tipo moderno 
y construidos y dotados con materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, sus 
características básicas serán tales que reúna junto con su ligereza y 
reducidas dimensiones, una gran simplicidad de manejo, mantenimiento, y 
conservación de los productos contenidos. 
 
 
 

1.8.7.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso: 
 

Longitud: 270 mm. ± 10 mm. 
Altura: 170 mm. ± 10 mm. 
Ancho: 110 mm. ± 5mm. 
Peso: ≤ 2 Kg 
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Maletín: 
 
El contenido irá alojado en un maletín de material plástico rígido, con 
sistema de cierre rápido estanco contra el polvo y la humedad; tendrá una 
longitud aproximada de 270 mm. 
 
Su apertura podrá realizarse a 180°, pudiendo quedar abierto sobre un 
plano horizontal en dos partes iguales; cada una de ellas irá cubierta por 
una placa de material plástico rígido y transparente para evitar la caída de 
los productos alojados en la misma y poder ser localizados fácilmente; la 
fijación en estas placas se realizará por cierre magnético. 
 
Interiormente irán debidamente compartimentados con tabiques fijos y 
desmontables, permitiendo variar su disposición. 
 
Dispondrá de un asa para su transporte dividida en dos secciones 
simétricas longitudinalmente, que impida una apertura accidental del 
maletín, al ser solidarias a ambas partes del mismo. 
 
 

El botiquín irá provisto de: 
 

 
 MATERIAL 

 
 INDICACIONES DE USO 

 
CANTIDAD 
 

TOTAL 
 
Gasas estériles 20x20, sobres 

 
Cura estéril seca de heridas o quemaduras 

 
10 

 
Vendas de gasa 5x5 

 
Sujección de apósitos y curas 

 
2 

 
Vendas de gasa 10x10 

 
Idem 

 
2 

 
Vendas de gasa 10x20 

 
Idem 

 
2 

 
Vendas elásticas no adhesivas (crepe) 4x5 

 
Vendaje compresivo y/o sujección de apósitos, hielo, etc. 

 
2 

 
Vendas elásticas no adhesivas (crepe)  4x10 

 
Idem 

 
2 

 
Vendas elásticas no adhesivas (crepe) 10x10 

 
Idem 

 
2 

 
Vendas elásticas no adhesivas (crepe) 10x15 

 
Idem 

 
2 

 
Vendas elásticas adhesivas  5x5 

 
Vendajes funcionales de lesiones articulares 

 
1 

 
Vendas elásticas adhesivas  5x7,5 

 
Idem 

 
1 

 
Vendas elásticas adhesivas  5x10 

 
Idem 

 
1 

 
Esparadrapo de tela y de papel 

 
 

 
1 

 
Tiritas 

 
 

 
3 

 
Suero fisiológico, envases de 100 cc. 

 
Lavado estéril de heridas, quemaduras, ojos, etc. 

 
1 

 
Agua oxigenada, env. de 250 cc. 

 
Lavado no estéril de heridas muy contaminadas 

 
1 

 
Alcohol 96º, env. de 250 cc 

 
Asepsia de la piel íntegra 

 
1 

 
Betadine, env. de 50 ml. 

 
Limpieza aséptica de la piel 

 
1 

 
Linitul 

 
Cura grasa de heridas 

 
10 

 
Liquifilm 

 
Lavado ocular con colirio o monodosis 

 
1 

 
Paracetamol, env. de 20 comp. 500mg 

 
Analgésico leve y antitérmico 

 
1 
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Suero Fisiológico Ocular Lavado ocular monodosis 5 
 

Ibuprofeno 600 mg  Caja Antinflamatorio-Analgésico 1 

Desloratadina 5mg. Caja Antialérgico Oral ( Un comprimido al día) 1 

Gel Hidroalcohólico (ALOMEC) Lavado antiséptico de manos 1 
 
Aspirina, env. de 20 comp. 

 
Analgésico leve y antitérmico 

 
1 

 
Cafinitrina, env. de 5 comp. 

 
En sospecha de infarto de miocardio o angina. Provoca hipotensión 

 
1 

 
Almax, caja de 20 sobres 

 
Antiácido (ardor, digestiones pesadas, etc.) 

 
6 

 
Polaramine comp. 

 
Antialérgico oral 

 
1 

 
Fenergan crema 

 
Antialérgico local (picaduras) 

 
1 

 
Bacter Govsa, jabón antiséptico 250 cc. 

 
Lavado antiséptico de manos 

 
1 

 
Guantes sanitarios no estériles grandes 

 
 

 
10 

 
Cánulas de Guedel nº00-0-1-2-3-4-5 

 
Apertura de vías aéreas 

 
7 

 
Mascarilla RCP 

 
 

 
2 

 
 
Además de estos productos que irán incluidos en el botiquín propiamente dicho, 
el “botiquín”  deberá contar con una botella de oxígeno medicinal modelo 
compactas con regulador, caudalímetro y manómetro incorporado, incluido su 
mantenimiento y recarga. 

 
 

1.8.7.5 Soporte: 
 
El maletín vendrá dotado de un soporte para poder ser fijado a una 
superficie vertical, con sistema de anclaje rápido; será preferible que el 
material sea del mismo tipo que el del maletín, desaconsejándose los 
metálicos. 
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1.8.8 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: MOTOSIERRAS 
 
 

1.8.8.1 DEFINICIÓN 
 
 Es un elemento auxiliar que utilizan los  retenes tanto en prevención como 

en extinción de incendios forestales para el apeo de árboles, corta de  
ramas y matorral grueso con el fin de ayudar a crear líneas de defensa, 
fajas auxiliares y cortafuegos. 

 
 

1.8.8.2 BASES TÉCNICAS 
 
 Las motosierras que se desea adquirir serán nuevas, de reciente 

fabricación, modelo actual y de primera calidad, debiendo contar con las 
mejores características técnicas existentes en relación a la reducción de 
emisiones de gases contaminantes y consumo energético. 

 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de seguridad, robustez, ligereza, facilidad de 
manejo, conservación y mantenimiento que aseguren la máxima 
efectividad, eficiencia y durabilidad del equipo. 

 

1.8.8.3 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL 
 
  Básicamente, el aparato estará constituido por un motor de explosión, con 

los dispositivos de carburación, encendido, refrigeración, suministro de 
combustible, grupo de corte y engrase precisos, incorporados al conjunto 
y distribuidos de forma tal que su equilibrado y diseño ergonómico facilite 
su manejo y máximo rendimiento de trabajo con sólo un hombre. Habrá 
de cumplir las especificaciones técnicas, condiciones de materiales y 
montaje, y  prevención de riesgos laborales, contenidas en la normativa 
más actual vigente, de aplicación para este tipo de maquinaria y trabajos. 
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Datos técnicos: 

- Cilindrada entre  48 y 52 cc 
- Potencia de 3,5CV – 4,1 CV 
- Longitud espada entre 40 y 45 cm. 
- Peso entre 4,5 y 5,1 kg. 
- Relación peso / potencia: 1,6-2,0 kg / kw 

 

  1.8.8.4  GRUPO MOTOR 
 
  Estarán dotados de un motor de explosión monocilíndrico, de dos 

tiempos, de aleación ligera con camisas endurecidas de alta 
resistencia y refrigerado por aire. Su diseño será de tipo 
"compacto" fácilmente accesible, con carenado de desmontaje 
rápido para la limpieza de aletas y operaciones de mantenimiento. 

 
  Se prestará especial atención a la relación peso/potencia, siendo 

mejor cuanto más se acerque su valor a la unidad. 

Carburación 
 
  Estará provisto de un carburador de membrana con bomba 

incorporada para su funcionamiento en "toda posición"; los tornillos 
de regulación de "alta" y "baja" serán fácilmente accesibles, 
estando señalada de forma indeleble su función; poseerá filtro de 
entrada de combustible desmontable y el filtro de aire de que irá 
dotado estará ampliamente dimensionado; será fácilmente 
accesible y de rápida sustitución. 

Sistema eléctrico 
 
  Dispondrá de un sistema generador para la alimentación del 

encendido, protegido contra la humedad (blindado), siendo 
preferibles los equipos electrónicos, transitorizados, a los de 
volante magnético y ruptor de platinos; en todo caso, deberá 
poseer las señales correspondientes de avance, para su puesta a 
punto correcta. 
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  Su efectividad será tal que, a bajo número de revoluciones, 

suministre la energía suficiente para conseguir un fácil arranque 
manual en frío. 

 
  En ningún caso deberá producir interferencias en equipos de radio 

emisores-receptores, al trabajar en las proximidades de ellos. 
 

Silenciador 
 
  Constarán de un silencioso adecuado para este tipo de motores de 

elevado número de r.p.m., de efectividad tal que el nivel de ruido 
nunca supere los 100 dB. a 2 metros de distancia, con el motor a 
plena carga. 

 
  Será fácilmente desmontable para efectuar la limpieza de 

carbonilla y adherencias, debiendo facilitar simultáneamente en 
esta operación el acceso a las lumbreras de escape. 

 
  Estará debidamente protegido y diseñado para impedir 

quemaduras accidentales del operario y la expulsión de chispas. 
 

Refrigeración 
 
  La refrigeración se realizará por circulación forzada de aire por 

medio de turbina, orientándose el flujo sobre las aletas del cilindro 
y culata por medio de carenado; la toma de aire estará protegida 
por rejilla. 

 
  La efectividad del sistema será tal que permita largos períodos de 

funcionamiento del motor a pleno régimen, a temperatura ambiente 
de 40° C. 
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Depósito de combustible 
 
  Poseerá un depósito de combustible de fácil llenado dotado de 

válvula de aireación y antiderrame. El filtro de toma estará montado 
sobre contrapeso; será de fieltro y de fácil extracción y sustitución. 

 
  En su conjunto, estará debidamente aislado del calor irradiado por 

el motor. Serán preferibles aquellos equipos que no necesiten ser 
alimentados con mezclas de gasolina de octanaje alto. 

 

Arranque 
 
  El arranque será manual por cable o electrónico. 
 
  Constará de los dispositivos necesarios para facilitar el arranque 

en frío por debajo de 0° C. 
 

Embrague 
 
  El dispositivo de embrague será automático, de tipo centrífugo y de 

larga duración; estará debidamente protegido contra la entrada de 
grasas, aceites y mezcla de combustible derramado. 

 
  Serán preferibles aquéllos que dispongan de piñón de 

accionamiento directo, independiente del tambor de embrague y 
fácilmente recambiable. 

 

Sistema de engrase 
 
  Dispondrá de sistema de engrase de cadena, automático, manual 

o de ambos tipos, con capacidad de lubricante tal que su duración, 
en engrase normal, no sea inferior al correspondiente al de mezcla 
del motor. 
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1.8.8.5 ESPADA 
 

La motosierra vendrá dotada de espada y cadena, con eslabones 
de tipo "gubia", de paso idéntico al correspondiente del piñón, 
adecuada al diámetro del mismo y con polea en punta. 

 
  Será fácilmente reemplazable y dispondrá del correspondiente 

dispositivo de tensado. 
 
  En la oferta se indicará claramente la velocidad en m/seg de la 

cadena, correspondiente al número de r.p.m. nominales del motor. 
 

1.8.8.6 PROTECCIONES 
 
  Se prestará especial atención a aquellos dispositivos de que 

vengan dotadas, que disminuyan la posibilidad de accidentes y 
faciliten el trabajo, como garras, protectores de mano, frenos 
automáticos de cadena y trabado por textiles, dispositivos 
antirrebote contra rotura de cadena, amortiguación de vibraciones, 
bajo nivel de ruidos, ligereza del conjunto, etc. 

 

1.8.8.7 MATERIAL 
 
  Cada unidad vendrá dotada de: 
 
  1 libro de instrucciones de uso, mantenimiento y piezas de 

recambio. 
 
  1 juego de herramientas básicas de mantenimiento: llave de bujía, 

destornillador, mango y lima de afilado. 
 
  1 protector de cadena. 
 
 
 
 
 
 
 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 76 
 

 
 
1.8.9 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: MOTODESBROZADORA 

FORESTAL 
 
 

1.8.9.1 DEFINICIÓN 
 
 Es un elemento auxiliar para las cuadrillas de extinción de incendios, cuya 

misión es cortar la vegetación herbácea y de matorral con el fin de ayudar 
a crear líneas de defensa, fajas auxiliares y cortafuegos. 

 
 Es un elemento auxiliar que utilizan los  retenes tanto en prevención como 

en extinción de incendios forestales para la corta de matorral con el fin de 
ayudar a crear líneas de defensa, fajas auxiliares y cortafuegos. 

 
 

1.8.9.2 BASES TÉCNICAS 
 
 Las  desbrozadoras forestales que se desea adquirir serán nuevas, de 

reciente fabricación, de tipo moderno y de primera calidad, debiendo 
contar con las mejores características técnicas existentes en relación a la 
reducción de emisiones de gases contaminantes y consumo energético. 

 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo, 
conservación y mantenimiento que aseguren la máxima efectividad y 
duración del equipo. Habrá de cumplir las especificaciones técnicas, 
condiciones de materiales y montaje, y  prevención de riesgos laborales, 
contenidas en la normativa más actual vigente, de aplicación para este 
tipo de maquinaria y trabajos. 

 
 

1.8.9.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL 
 
  Básicamente, el aparato estará constituido por un motor de 

explosión, con los dispositivos de carburación, encendido, 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 77 
 

refrigeración, suministro de combustible, grupo de corte y engrase 
precisos, incorporados al conjunto y distribuidos de forma tal que 
su equilibrado y diseño ergonómico facilite su manejo y máximo 
rendimiento de trabajo con sólo un hombre. 

 
  Datos técnicos: 

- Cilindrada  superior a 50 cc . 
- Potencia de >2,5 kW 
- Peso entre 8 y 11 kg. Cifra obtenida sin implementos ni 

combustible 
- Relación peso / potencia:  3,5-4,5 kg / kw. 
- Emisiones Sonoras LWA, dB(A) < 100. 

 

1.8.9.4 GRUPO MOTOR 
 
  Estarán dotados de un motor de explosión monocilíndrico, de dos 

tiempos, de aleación ligera con camisas endurecidas de alta 
resistencia y refrigerado por aire. Su diseño será de tipo 
"compacto" fácilmente accesible, con carenado de desmontaje 
rápido para la limpieza de aletas y operaciones de mantenimiento. 

 
Se prestará especial atención a la relación peso/potencia, siendo 
mejor cuanto más se acerque su valor a la unidad 

 

Carburación 
 
  Estará provisto de un carburador de membrana con bomba 

incorporada para su funcionamiento en "toda posición"; los tornillos 
de regulación de "alta" y "baja" serán fácilmente accesibles, 
estando señalada de forma indeleble su función; poseerá filtro de 
entrada de combustible desmontable y el filtro de aire de que irá 
dotado estará ampliamente dimensionado; será fácilmente 
accesible y de rápida sustitución. 

 

Sistema eléctrico 
 
  Dispondrá de un sistema generador para la alimentación del 

encendido, protegido contra la humedad (blindado), siendo 
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preferibles los equipos electrónicos, transitorizados, a los de 
volante magnético y ruptor de platinos; en todo caso, deberá 
poseer las señales correspondientes de avance, para su puesta a 
punto correcta. 

 
  Su efectividad será tal que, a bajo número de revoluciones, 

suministre la energía suficiente para conseguir un fácil arranque 
manual en frío. 

 
  En ningún caso deberá producir interferencias en equipos de radio 

emisores-receptores, al trabajar en las proximidades de ellos. 
 

Silenciador 
 
  Constarán de un silencioso adecuado para este tipo de motores de 

elevado número de r.p.m., de efectividad tal que el nivel de ruido 
nunca supere los 100 dB. a 2 metros de distancia, con el motor a 
plena carga. 

 
  Será fácilmente desmontable para efectuar la limpieza de 

carbonilla y adherencias, debiendo facilitar simultáneamente en 
esta operación el acceso a las lumbreras de escape. 

 
  Estará debidamente protegido y diseñado para impedir 

quemaduras accidentales del operario y la expulsión de chispas. 
 

Refrigeración 
 
  La refrigeración se realizará por circulación forzada de aire por 

medio de turbina, orientándose el flujo sobre las aletas del cilindro 
y culata por medio de carenado; la toma de aire estará protegida 
por rejilla. 

 
  La efectividad del sistema será tal que permita largos períodos de 

funcionamiento del motor a pleno régimen, a temperatura ambiente 
de 40° C. 
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Depósito de combustible 
 
  Poseerá un depósito de combustible de fácil llenado dotado de 

válvula de aireación y antiderrame. El filtro de toma estará montado 
sobre contrapeso; será de fieltro y de fácil extracción y sustitución. 

 
  En su conjunto, estará debidamente aislado del calor irradiado por 

el motor. Serán preferibles aquellos equipos que no necesiten ser 
alimentados con mezclas de gasolina de octanaje alto. 

 

Arranque 
 
  El arranque será manual por cable o electrónico. 
 
  Constará de los dispositivos necesarios para facilitar el arranque 

en frío por debajo de 0° C. 
 

Embrague 
 
  El dispositivo de embrague será automático, de tipo centrífugo y de 

larga duración; estará debidamente protegido contra la entrada de 
grasas, aceites y mezcla de combustible derramado. 

 
  Serán preferibles aquéllos que dispongan de piñón de 

accionamiento directo, independiente del tambor de embrague y 
fácilmente recambiable. 

 

Sistema de engrase 
 
  Dispondrá de sistema de engrase de cadena, automático, manual 

o de ambos tipos, con capacidad de lubricante tal que su duración, 
en engrase normal, no sea inferior al correspondiente al de mezcla 
del motor. 
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1.8.9.5 EQUIPO DE CORTE 
 

La desbrozadora vendrá dotada de cabezal y distintos tipos de 
elementos de corte fácilmente reemplazables. En todo caso, para 
la sustitución de los elementos de corte, se emplearán recambios 
de la marca original que contengan los sellos oficiales de garantía.  

 
   

1.8.9.6 PROTECCIONES 
 
  Se prestará especial atención a aquellos dispositivos de que 

vengan dotadas, que disminuyan la posibilidad de accidentes y 
faciliten el trabajo, como arnés, ángulo de manillar desplazado, 
empuñaduras girables, amortiguación de vibraciones, bajo nivel de 
ruidos, ligereza del conjunto, etc. 

 

1.8.9.7 MATERIAL 
 
  Cada unidad vendrá dotada de: 
 
  1 libro de instrucciones de uso, mantenimiento y piezas de 

recambio. 
 
  1 juego de herramientas básicas de mantenimiento: llave de bujía, 

destornillador, mango y afilado. 
 

1 protector de cabezal. 
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1.8.10 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: PODADORA DE ALTURA 
 

1.8.10.1   DEFINICIÓN 
 
 Es un elemento auxiliar para las cuadrillas de extinción de 

incendios, cuya misión es cortar las ramas altas del arbolado 
rompiendo la continuidad vertical  con el fin de ayudar a crear 
líneas de defensa, fajas auxiliares y cortafuegos. 

 

1.8.10.2 BASES TÉCNICAS 
 
 Las podadoras de altura que se desea adquirir serán nuevas, de 

reciente fabricación, de tipo moderno y de primera calidad, 
debiendo contar con las mejores características técnicas existentes 
en relación a la reducción de emisiones de gases contaminantes y 
consumo energético. 

 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, 

en duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán 
tales que reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad 
de manejo, conservación y mantenimiento que aseguren la máxima 
efectividad y durabilidad del equipo. Habrá de cumplir las 
especificaciones técnicas, condiciones de materiales y montaje, y  
de prevención de riesgos laborales, contenidas en la normativa 
más actual vigente, de aplicación para este tipo de maquinaria y 
trabajos. 

 

1.8.10.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL 
 
  Básicamente, el aparato estará constituido por un motor de 

explosión, con los dispositivos de carburación, encendido, 
refrigeración, suministro de combustible, grupo de corte y engrase 
precisos, incorporados al conjunto y distribuidos de forma tal que 
su equilibrado y diseño ergonómico facilite su manejo y máximo 
rendimiento de trabajo con sólo un hombre. 
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Datos técnicos: 
 

- Cilindrada:   Entre  27,5 cc y 36,7 cc 
- Peso:  Igual o inferior a 7,9 Kg 
- Potencia: Entre 1,4 CV y 2,0 CV 
- Relación peso / potencia:   3,9-6,5 Kg/Kw 
- Longitud total:    De 2,70 m  a  3,90 m 

 

1.8.10.4 GRUPO MOTOR 
 
  Estarán dotados de un motor de explosión monocilíndrico, de dos 

tiempos, de aleación ligera con camisas endurecidas de alta 
resistencia y refrigerado por aire. Su diseño será de tipo 
"compacto" fácilmente accesible, con carenado de desmontaje 
rápido para la limpieza de aletas y operaciones de mantenimiento. 

 
Se prestará especial atención a la relación peso/potencia, siendo 
mejor cuanto más se acerque su valor a la unidad. 

. 

Carburación 
 
  Estará provisto de un carburador de membrana con bomba 

incorporada para su funcionamiento en "toda posición"; los tornillos 
de regulación de "alta" y "baja" serán fácilmente accesibles, 
estando señalada de forma indeleble su función; poseerá filtro de 
entrada de combustible desmontable y el filtro de aire de que irá 
dotado estará ampliamente dimensionado; será fácilmente 
accesible y de rápida sustitución. 

 

Sistema eléctrico 
 
  Dispondrá de un sistema generador para la alimentación del 

encendido, protegido contra la humedad (blindado), siendo 
preferibles los equipos electrónicos, transitorizados, a los de 
volante magnético y ruptor de platinos; en todo caso, deberá 
poseer las señales correspondientes de avance, para su puesta a 
punto correcta. 
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  Su efectividad será tal que, a bajo número de revoluciones, 

suministre la energía suficiente para conseguir un fácil arranque 
manual en frío. 

 
  En ningún caso deberá producir interferencias en equipos de radio 

emisores-receptores, al trabajar en las proximidades de ellos. 
 

Silenciador 
 
  Constarán de un silencioso adecuado para este tipo de motores de 

elevado número de r.p.m., de efectividad tal que el nivel de ruido 
nunca supere los 101 dB. a 2 metros de distancia, con el motor a 
plena carga. 

 
  Será fácilmente desmontable para efectuar la limpieza de 

carbonilla y adherencias, debiendo facilitar simultáneamente en 
esta operación el acceso a las lumbreras de escape. 

 
  Estará debidamente protegido y diseñado para impedir 

quemaduras accidentales del operario y la expulsión de chispas. 
 

Refrigeración 
 
  La refrigeración se realizará por circulación forzada de aire por 

medio de turbina, orientándose el flujo sobre las aletas del cilindro 
y culata por medio de carenado; la toma de aire estará protegida 
por rejilla. 

 
  La efectividad del sistema será tal que permita largos períodos de 

funcionamiento del motor a pleno régimen, a temperatura ambiente 
de 40° C. 
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Depósito de combustible 
 
  Poseerá un depósito de combustible de fácil llenado dotado de 

válvula de aireación y antiderrame. El filtro de toma estará montado 
sobre contrapeso; será de fieltro y de fácil extracción y sustitución. 

 
  En su conjunto, estará debidamente aislado del calor irradiado por 

el motor. Serán preferibles aquellos equipos que no necesiten ser 
alimentados con mezclas de gasolina de octanaje alto. 

 

Arranque 
 
  El arranque será manual por cable o electrónico. 
  Constará de los dispositivos necesarios para facilitar el arranque 

en frío por debajo de 0° C. 
 

Embrague 
 
  El dispositivo de embrague será automático, de tipo centrífugo y de 

larga duración; estará debidamente protegido contra la entrada de 
grasas, aceites y mezcla de combustible derramado. 

 
  Serán preferibles aquéllos que dispongan de piñón de 

accionamiento directo, independiente del tambor de embrague y 
fácilmente recambiable. 

 

Sistema de engrase 
 
  Dispondrá de sistema de engrase de cadena, automático, manual 

o de ambos tipos, con capacidad de lubricante tal que su duración, 
en engrase normal, no sea inferior al correspondiente al de mezcla 
del motor. 
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1.8.10.5 ESPADA 
 

La podadora de altura vendrá dotada de espada y cadena, con 
eslabones de tipo "gubia", de paso idéntico al correspondiente del 
piñón, adecuada al diámetro del mismo y con polea en punta. 

 
  Será fácilmente reemplazable y dispondrá del correspondiente 

dispositivo de tensado. 
 
  En la oferta se indicará claramente la velocidad en m/seg de la 

cadena, correspondiente al número de r.p.m. nominales del motor. 
 

1.8.10.6 PROTECCIONES 
 
  Se prestará especial atención a aquellos dispositivos de que 

vengan dotadas, que disminuyan la posibilidad de accidentes y 
faciliten el trabajo, como garras, protectores de mano, frenos 
automáticos de cadena y trabado por textiles, dispositivos 
antirrebote contra rotura de cadena, amortiguación de vibraciones, 
bajo nivel de ruidos, ligereza del conjunto, etc. 

 

1.8.10.7 MATERIAL 
 
  Cada unidad vendrá dotada de: 
 
  1 libro de instrucciones de uso, mantenimiento y piezas de 

recambio. 
 
  1 juego de herramientas básicas de mantenimiento: llave de bujía, 

destornillador, mango y lima de afilado. 
 
  1 protector de cadena. 
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ANEXO 1.9 

DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO PERSONAL 

 

1.9.1 FUNCIÓN. 
 Equipamiento y EPI’s que debe llevar cada integrante del operativo, 

atendiendo al tipo de unidad donde esté  adscrito y categoría profesional. 

1.9.2  RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO POR UNIDADES 
  

1.9.2.1 EQUIPAMIENTO  PERSONAL UFA. 
 

Categoría: Técnico. 
 

Concepto Unidades 

Linterna frontal  (Ρ) 1 

Gafas de protección   (Ρ) 1 

Casco de protección  (Ρ) 1 

Cubrenucas  (Ρ) 1 

Mascarilla incluso filtros de repuesto  (Ρ) 1 

Camiseta de algodón 4 

Camisa ignífuga  (Ρ) 2 

Guantes de protección   (Ρ) 1 

Cinturón portaobjetos 1 

Pantalón ignífugo  (Ρ) 2 

Botas de intervención  (Ρ) 1 

Abrigo impermeable 1 

Forro polar 1 

Pantalón de trabajo 2 

Botas Trekking 1 

Cantimplora 1 
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1.9.2.2 EQUIPAMIENTO PERSONAL RETENES DE INCENDIOS 
 

En este epígrafe se incluye la dotación de EPIS del personal que 

componen los retenes en los periodos de bajo y alto riesgo 

 

Categorías: encargado, conductor, peón especialista y peón. 

 

 Concepto Unidades 

Linterna frontal  (Ρ)   1 

Gafas de protección   (Ρ) 1 

Casco de protección    (Ρ) 1 

Cubrenucas   (Ρ) 1 

Mascarilla incluso filtros de repuesto   (Ρ) 1 

Camiseta de algodón 4 

Chaquetón ignífugo   (Ρ) 2 

Guantes de protección   (Ρ) 2 

Cinturón portaobjetos 1 

Pantalón ignífugo   (Ρ)  2 

Botas de intervención   (Ρ) 1 

Abrigo impermeable 1 

Jersey  1 

Pantalón de trabajo 2 

Botas Trekking 1 

Cantimplora  (Ρ) 1 

Mono de trabajo 2 

Gorra 1 
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1.9.2.3 EQUIPAMIENTO PERSONAL BRIGADA HELITRANSPORTADA 
Categoría: Técnico. 
 

 Concepto Unidades 

Linterna frontal   (Ρ) 1 

Gafas de protección  (Ρ) 1 

Casco de protección   (Ρ) 1 

Cubrenucas  (Ρ) 1 

Mascarilla incluso filtros de repuesto  (Ρ) 1 

Camiseta de algodón 4 

Camisa ignífuga  (Ρ) 2 

Guantes de protección  (Ρ) 1 

Cinturón portaobjetos 1 

Pantalón ignífugo  (Ρ) 2 

Botas de intervención  (Ρ) 1 

Abrigo impermeable 1 

Forro polar 1 

Pantalón de trabajo 2 

Botas Trekking 1 

Cantimplora  (Ρ) 1 

Botiquín personal  (Ρ) 1 

Mochila 1 
 

Categorías: encargado, conductor y peón especialista. 

 Concepto Unidades 

Linterna frontal   (Ρ) 1 

Gafas de protección  (Ρ) 1 

Casco de protección   (Ρ) 1 

Cubrenucas  (Ρ) 1 

Mascarilla incluso filtros de repuesto (Ρ)   1 

Camiseta de algodón 4 

Chaquetón ignífugo  (Ρ)  2 

Guantes de protección  (Ρ)  2 

Cinturón portaobjetos 1 

Pantalón ignífugo  (Ρ)   2 

Botas de intervención (Ρ) 1 

Abrigo impermeable 1 

Jersey 1 

Cantimplora (Ρ) 1 

Botiquín personal (Ρ) 1 

Gorra 1 
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Categoría: peón especialista. 
 
 Concepto Unidades 

Casco de protección con auriculares y rejilla  (Ρ) 1 

Zahón de motoserrista  (Ρ) 1 

Guantes motoserrista  (Ρ) 2 

Botas motoserrista  (Ρ) 1 
 
 

1.9.2.4 EQUIPO PERSONAL DE LA  UNIDAD DE VIGILANCIA MÓVIL. 
 

Categoría: vigilante forestal. 
 
 Concepto Unidades 

Linterna frontal   (Ρ) 1 

Gafas de protección motorista  (Ρ) 1 

Casco de protección motorista  (Ρ) 1 

Camiseta de algodón 4 

Guantes de protección motorista  (Ρ) 1 

Cinturón portaobjetos 1 

Pantalón ignífugo   (Ρ) 2 

Botas de seguridad motorista  (Ρ) 1 

Protecciones motorista  (Ρ) 1 

Abrigo impermeable 1 

Jersey  1 

Pantalón de trabajo 2 

Gorra 1 
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1.9.2.5 EQUIPO PERSONAL UNIDAD FORESTAL MECANIZADA. 
 

Categorías: encargado, conductor, peón especialista y peón. 

 

 Concepto Unidades 

Gafas de protección   (Ρ) 1 

Casco de protección   (Ρ) 1 

Camiseta de algodón  4 

Guantes de protección   (Ρ)  2 

Cinturón portaobjetos 1 

Abrigo impermeable 1 

Jersey  1 

Pantalón de trabajo 2 

Botas Trekking 1 

Mono de trabajo 2 

Gorra 1 
 
 

NOTA. Los equipos marcados con (Ρ), vienen descritos en el anexo 1.10 de 
descripción de los equipos personales. 
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 ANEXO 1.10  
              

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PERSONALES. 
 
 
INDICE. 
 

1.10.1 CHAQUETÓN IGNÍFUGO. 
1.10.2 CAMISA IGNÍFUGA. 
1.10.3 PANTALÓN IGNÍFUGO. 
12.5.- CAMISETAS 
12.6.- BOTAS DE EXTINCIÓN 
12.7.- CASCO DE SEGURIDAD 
12.8.- GAFAS DE PROTECCIÓN 
12.9.- GUANTES DE EXTINCIÓN 
12.10.- MACARILLA DE PROTECCIÓN 
12.11.- FILTROS DE MASCARILLA DE PROTECCIÓN 
12.12.- GUANTES DE MOTOSERRISTA 
12.13.- DELANTEROS DE MOTOSERRISTA 
12.14.- PROTECTORES AUDITIVOS. 
12.15.- BOTAS DE SEGURIDAD DE MOTOSERRISTA 
12.16.- CINTURÓN 
12.17.- CANTIMPLORA 
12.18.- BOTIQUÍN PERSONAL 
12.19.- LINTERNA FRONTAL 
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1.10.1 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:CHAQUETONES 
IGNÍFUGOS 

 
 

1.10.1.1 DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir de protección personal, elaborada en tejido 
ininflamable, que cubre el torso, hasta el cuello, los brazos hasta las muñecas. 
 
 

 1.10.1.2 UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de 
campo en la lucha contra los incendios forestales y especialmente durante las 
operaciones de ataque y extinción. 
 
 

1.10.1.3 BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
 Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por el Real 
Decreto 1407/1992 se considera necesario que el chaquetón ignífugo a adquirir 
sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría II incluido en 
Vestuario de Protección que posea el correspondiente Certificado CE expedido 
por Organismo Notificado cumpliendo las siguientes normas EN: 
 
 EN ISO 13688:13 Ropa de protección. Requisitos generales. 
  
 EN ISO 11612:15 Ropa de protección. Ropa de protección contra el 
calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento (niveles mínimos A1/A2 – 
B1 – C1) 
 EN 15614:07 Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de 
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. (Niveles mínimos 
A1/A2) 
  
 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040130&PDF=Si
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1.10.1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Tejido 
 
 El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto de 
impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará ni fundirá ni fluirá 
en gotas. 
 
 La composición del tejido será tal que cumpla como mínimo lo siguiente: 
30% de aramida (meta-aramidas, para-amidas) y 35 % de viscosa ignífuga. 
 
 El peso del mismo será como máximo 270 gr/m2  

 
 El chaquetón será bicolor. La parte superior del pecho, espalda y mangas 
de color amarillo. Resto del chaquetón de color verde con tonalidades más o 
menos fuertes de acuerdo con las prestaciones del tejido ignífugo utilizado. 
 
 La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 31 hilos 
por cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
 
 Se aportarán resultados actualizados del tejido realizados en laboratorios 
reconocidos respecto a las siguientes prestaciones: 
 

Diseño orientativo 
 
 El chaquetón será de una sola pieza, con manga larga y cerrado con 
cremallera. Estará compuesto por delanteros, espalda, cinturilla, y cuello.  

Delanteros 
 

 Serán dos, izquierdo y derecho, con largo hasta la mitad del muslo 
aproximadamente, con canesú en color amarillo de corte recto que llegará 
aproximadamente a la mitad de la sisa. Se unirán mediante cremallera central 
con doble cursor protegida tanto exterior como interiormente por solapa o tapeta 
longitudinal. La tapeta externa, de color verde oliva, se fijará al delantero derecho 
en tres puntos, superior, medio e inferior mediante velcro de 20 mm. de longitud 
cada uno.  
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Entre el canesú y los bolsillos superiores del pecho sobre el fondo verde 
irá una banda fluor-retrorreflectante de color plateado de 5 cm. de ancho, que 
separa el canesú de color amarillo del resto del chaquetón, de color verde oliva. 
Las bandas reflectantes irán una en cada delantero y quedarán separadas por 
la tapeta de la cremallera.  

 
 

En el delantero izquierdo, en la tapeta del bolsillo delantero izquierdo, 
llevará cosida una tira de velcro ignífugo de 145 mm. de largo por 50 mm. de 
ancho donde se fijarán las galletas identificativas de técnico, capataz o 
especialista cuyos detalles serán facilitados por el Organismo comprador. 
 

Los delanteros irán rematados en su parte inferior por un dobladillo de 2 
cm. de ancho.  

 

Espalda 
 

 Será una, lisa con fuelle y canesú recto de color amarillo que llegará 
aproximadamente a la mitad de la sisa. Entre el canesú y el resto de la espalda 
llevará una tira fluor-retrorreflectante ignífugo de color plateado, de 5 cm. de 
ancho y desde una costura de la manga a la otra. Irá rematada en su parte 
inferior por un dobladillo cosido de 2 cm..  

 

Cinturilla 
 

A la altura de la cintura llevará un cordón por la parte interna que abarcará 
toda la cintura (delanteros y trasera) para ceñir el chaquetón. El cordón irá 
tapado por una tapeta  de 3 cm. cosida por la parte interna y con las salidas 
del cordón también por la parte interior, terminando el cordón en acabados 
metálicos. 

 

Mangas 
 

Serán dos de dos piezas, camiseras y de color verde oliva que se unirán por 
la sisa a los delanteros y la espalda. En los puños cerrarán con una tira de 
cierre adhesivo de velcro ignífugo de 70 mm de longitud y 20 mm de anchura. 
En la manga izquierda a unos 140 mm de la costura del hombro, llevará un 
bolsillo tipo fuelle con cierre de cremallera vertical, dimensiones aproximadas 
de 180 mm de largo por 140 mm de ancho con suficiente amplitud para 
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introducir cartera, elementos identificativos, etc. Adosado a él lleva un 
pequeño bolsillo abierto de 110 mm de largo por 90 mm de ancho con 
compartimentos para bolígrafo, pluma, etc. 

Cuello 
 

 Será uno, tipo camisero, de dos piezas tapa y cuello. Irá unido al escote 
de la prenda y será del mismo color verde que el color principal del mono. 

 

Bolsillos 
 

 Serán 5, uno de ellos descrito anteriormente 
 

 Bolsillos de pecho:  
 
 Serán cuatro: Dos en  izquierdo y derecho con dos de sus lados 
coincidentes con la costura de costado y la cinturilla. De parche de abertura 
vertical y cerrados por medio de cremalleras que se cierren hacia abajo. El 
bolsillo tendrá una profundidad de 20 cm. 

 
 Otros dos bolsillos  de plastón sobre los anteriores de 14 cm. de ancho y 
20 de largo, cerrado en su parte superior con tapeta de 6 cm de ancho del color 
del mono y apoyado en la banda reflectante coincidiendo la costura superior 
con la de esta y cerrado mediante velcro de 2 cm de ancho por 10 de largo. 

Cremalleras 
 

Serán 3. Una cremallera principal que unirá ambos delanteros desde la unión 
del canesú con el cuello hasta el bajo del chaquetón. 

 
Dos metálicas verticales  cerrando los bolsillos principales del pecho. 

 
 Los cursores de las cremalleras dispondrán de una tira del mismo tejido 
ignífugo de entre 15 y 20 mm de longitud para facilitar su abertura o cierre con 
los guantes puestos. 

 
 El grosor de la malla será directamente proporcional a la superficie de 
cierre siendo mayor en la cremallera principal y medio en los cierres de bolsillos 
y mangas y piernas. 
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La calidad de las cremalleras vendrá certificado por organismos o 

laboratorios debidamente cualificados. Se ha de tener en cuenta que un 
chaquetón ignífugo con la cremallera principal deteriorada no puede ser 
utilizado, por motivos de seguridad, en la extinción de incendios forestales. 

Costuras 
 

El número de puntadas será de 4-5 por cm, cuando no sean cogidas con 
otras, deben solaparse en sus extremos en 6 mm, si son sencillas o en caso de 
rotura de hilo el solape no será inferior a 12 mm. 

 
 El hilo utilizado será de fibra ignífuga de máxima resistencia del mismo 
color que el tejido que se cose. 
 
 Llevará doble cosido al menos en los siguientes puntos de unión: 
delanteros, traseros, cinturilla, canesú, cremalleras, bolsillos protectores. 
 

Tallas 
Se fabricarán al menos 7 tipos de tallas en los porcentajes que se 

comunicarán una vez adjudicado el suministro. A continuación se relacionan las 
medidas de las mismas. No obstante con el fin de obtener los patrones 
adecuados a nuestras necesidades una vez realizada la adjudicación un 
especialista de la materia se desplazará a los Servicios Centrales de nuestro 
Organismo para proceder con trabajadores tipo a los ajustes necesarios. 

 

TALLA ETIQUETA PECHO LARGO MANGA 

(P)  50 
96-100 

164-170 
60 70 58 

(MP)  54 
104-108 
170-176 

64 71 60 

(M)  56 
108-112 
176-182 

66 73 62 

(G)  58 
112-116 
176-182 

68 75 62 

(SG)  60 
116-120 
182-188 

70 80 64 

(XG)  64 
124-128 
188-194 

74 83 66 

(X)  68 
132-136 
188-194 

78 85 68 
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Todas las medidas en cm. 
Tolerancia ± 1,5 cm en pecho y manga ± 1 cm en largo 

Anagramas 
 

 En el bolsillo izquierdo irán marcadas de forma indeleble las siglas 
D.G.P.C. (Dirección General de Protección Ciudadana) en letras negras y 
mayúsculas de ± 25 mm de altura. 

 
 El anagrama de la Comunidad de Madrid deberá ir impreso en la parte 
superior de la manga derecha del chaquetón. El diseño del anagrama será 
facilitado por la Comunidad de Madrid a la empresa adjudicataria. 
 
 Asimismo, en el canesú de la espalda deberá ir impreso el anagrama de 
la Comunidad de Madrid, debajo la leyenda “CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR” con letras color negro, y más abajo, fuera del canesú la 
leyenda “INCENDIOS FORESTALES”, con letras color amarillo. 
 
 En las demás prescripciones regirán las que contemplan las Cláusulas de 
las Bases Administrativas. 

 

Etiquetas y Marcas 
 
 Además de los ANAGRAMAS y Galletas identificativas especificados 
anteriormente llevarán: 

 
 
En la parte interior de la inserción del cuello con el canesú una etiqueta 

en la que figurará: 
 
    1º Nombre del fabricante 
    2º Año de fabricación 
    3º Talla 
    4º Fecha límite de almacenamiento 
 

Análogamente, en el dobladillo del delantero derecho y en su parte 
inferior, irá otra etiqueta en la que se den instrucciones de lavado, secado y 
planchado de la prenda. 
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Todos los chaquetones serán entregados en el interior de una bolsa 
perfectamente doblados en la que además figurará un folleto explicativo 
conteniendo: 
 
  A: Nombre y dirección del fabricante 
  B: Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión, desinfección 
  C: Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos 

dirigidos a la verificación de las clases de verificación del 
EPI 

  D: Fecha de caducidad 
 
 

    
  Dibujo 
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1.10.2 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAMISA 
IGNÍFUGA 

 

1.10.2.1 DEFINICIÓN 
 

Prenda de vestir de protección personal, elaborada en tejido ininflamable, 
que cubre el torso y los brazos hasta las muñecas, provista de cuello y 
que se cierra frontalmente con una fila de botones o broches. 

 

1.10.2.2 UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de 
campo en la lucha contra los incendios forestales y especialmente durante 
las operaciones de ataque y extinción. 

 

1.10.2.3 BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
Las camisas serán nuevas, de reciente fabricación y elaboradas con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo 
durante la extinción, sus cualidades básicas serán tales que reúnan junto 
a su esmerada confección, ligereza y comodidad de uso, una elevada 
resistencia y efectividad contra el fuego. 
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por 
el Real Decreto 1407/1992 se considera necesario que la camisa a 
adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría II 
incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente 
Certificado CE de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las 
siguientes normas EN: 

  
  EN ISO 13688:13 Ropa de protección. Requisitos generales  
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  EN ISO 11612:15 Ropa de protección. Ropa de protección contra 
el calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento (niveles mínimos A1/A2 
– B1 – C1). 
  EN 15614:07 Ropa de protección para bomberos. Métodos de 
ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. (Niveles 
mínimos A1/A2) 
 

1.10.2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto 

de impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará 
ni fundirá ni fluirá en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de 

viscosa ignífuga e igual o inferior a un 50% de aramida (meta-
aramidas, para-amidas). 

 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  Color amarillo. 
 
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 

31 hilos por cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
   

Hilo 
 

Todas las costuras, presillas y cosido de botones se realizarán 
con hilo de fibra ignífuga de máxima resistencia del mismo color 
que el tejido que se cose. 
 

Cierres 
 
Puños y bolsillos se cerrarán con banda adhesiva tipo VELCRO 
ignífugo de un ancho de 20 – 25 mm. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040130&PDF=Si
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Botones o broches 
 

Serán todos iguales en número de 6, preferiblemente de sección 
lenticular de 17 ± 1 mm. de diámetro. 
 

DISEÑO ORIENTATIVO 
 
Las camisas estarán compuestas de: delanteros, espalda, cuello, 
mangas y bolsillos con cartera; serán de manga larga, abiertas en 
su parte delantera y provista de 6 botones o broches; poseerán un 
cuello de tipo “camisero” cerrado con botón. Sobre el pecho 
llevarán dos bolsillos de parche con cartera de ángulo; dicha 
cartera y los puños cerrarán mediante una tira adhesiva tipo 
“velcro”. Su parte inferior será recta y los costados serán 
ligeramente curvados para su mejor adaptación al cuerpo. 
 

1.10.2.5 CONFECCIÓN ORIENTATIVA 
 

Costuras 
 

El número de puntadas será de 4-5 / cm.; cuando no sean cogidas 
con otras, deben solaparse en sus extremos en no menos de 6 
mm.; si son sencillas, o en caso de rotura del hilo, el solape no será 
menor de 12 mm., excepto en las fijaciones de etiquetas. 

 

Delanteros 
 

Serán dos, cortados longitudinalmente en la orientación de la 
urdimbre del tejido. La vista de ambos delanteros llevará doblado el 
tejido hacia el interior en un ancho de 40 ± 5 mm., que terminará a 
orillo vivo. En el delantero derecho irán cosidos seis botones o 
broches con una separación entre ello de 100-110 mm., según 
tallas, situados a 20 ± 2 mm. del canto. 
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En el delantero izquierdo se situarán seis ojales debidamente 
confrontados con los botones o broches correspondientes al 
delantero derecho. 

 

Espalda 
 

Será de una sola pieza, sin canesú, e irá unida a los delanteros 
mediante costura interior remallada de 10 ± 2 mm. de ancho, con 
doble puntada de seguridad de forma que coincida con el centro 
del hombro. 
 
Análogamente a los delanteros, en su parte inferior llevará un 
dobladillo de 25 ± 2mm. de ancho a un solo pespunte. 

 

Cuello 
 

Será de dos piezas, de los denominados “camiseros” 
confeccionado, cosido y vuelto con un punto a 5 ± 1 mm. del canto. 

 

Mangas 
 

Serán de una sola pieza, cortadas longitudinalmente en la dirección 
de la urdimbre del tejido; irán unidas por  costura interior remallada 
y con doble puntada de seguridad; al final de la manga y para 
formar el puño, llevará un dobladillo de 35 ± 2 mm., al cual se le 
incorporará un “velcro” de aproximadamente 25 mm. de ancho por 
150 mm. de longitud; partiendo de la costura de la manga y a la 
altura del puño se fijará un suple de 35 ± 2 mm. de ancho por 70 ± 
5 mm. de longitud que llevará la banda del astracán del “velcro” 
para su ajuste a la anteriormente citada. 

 

Bolsillos 
 

Serán dos, de los denominados de parche, cortados en la misma 
dirección de los delanteros con las correspondientes carteras para 
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su cierre. Tendrán aproximadamente 150 mm. de boca por 150 
mm. de alto terminado en pico (15 mm.), así mismo las carteras 
irán cosidas al delantero por sus bordes laterales e inferior con 
pespunte al canto y se rematará en su parte superior con un 
dobladillo hacia el interior de 25 ± 2 mm. con pespunte sencillo en 
toda su longitud. 
 
Las carteras serán de doble tela de 160 ± 10 mm. de ancho por 70 
± 5 mm. en la cota del vértice (15 mm.). Irán cosidas, vueltas y con 
un pespunte a 3 mm. del canto en todo su contorno; se fijarán  
aproximadamente a  20 mm. de la boca del bolsillo y verticalmente 
en su centro se fijara el astracán de una banda de “velcro” de 
aproximadamente 25 mm. de ancho por 40 mm. de longitud, 
confrontada con la correspondiente al bolsillo. 
 
El bolsillo izquierdo tendrá un alojamiento para lápiz, formado por 
un pespunte paralelo al del borde derecho, y a 20 ± 2 mm. de éste. 
 
Ambos bolsillos irán presillados en los extremos de su boca 
verticalmente. Las carteras se presillarán horizontalmente, en los 
extremos de la costura de fijación de la misma. 

Tallas 
   

Se fabricarán al menos 5 tipos de tallas en los porcentajes que se 
comunicarán una vez adjudicado el suministro. A continuación se 
relacionan las medidas de las mismas. No obstante con el fin de 
obtener los patrones adecuados a nuestras necesidades una vez 
realizada la adjudicación un especialista de la materia se 
desplazará a los Servicios Centrales de nuestro Organismo para 
proceder con trabajadores tipo a los ajustes necesarios. 
 
 P M G SG X 
Largo (A) 73 74 76 78 80 
Cuello (B) 38 40 43 45 46 
Pecho (C) 54 58 63 67 70 
Manga (D) 65 65 67 67 69 
 

  Todas las medidas en cm 
  Tolerancia ± 1,5 cm 
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1.10.2.6 ETIQUETAS 
 

Interiormente en la parte posterior de la inserción del cuello, irá 
cosida una etiqueta en la que figurará: 

 
    1º Nombre del fabricante 
    2º Año de fabricación 
    3º Talla 
    4º Fecha límite de almacenamiento 
 

Análogamente, en el dobladillo del delantero derecho y en su parte 
inferior, irá otra etiqueta en la que se den instrucciones de lavado, secado y 
planchado de la prenda. 

 
 

1.10.2.7 MARCAS 
 
Sobre la cantera del bolsillo izquierdo, irá marcada de forma 
indeleble las siglas D.G.P.C (Dirección General de Protección 
Ciudadana), en letras negras de 25 ± 2 mm. de altura. 
 
El anagrama de la Comunidad de Madrid deberá ir impreso en la 
parte superior de la manga derecha de la camisa. El diseño del 
anagrama será facilitado por la  Comunidad de Madrid a la 
empresa adjudicataria. 
 

Todas las camisas serán entregadas en el interior de una bolsa 
perfectamente dobladas en la que además figurará un folleto explicativo 
conteniendo: 

 
  A: Nombre y dirección del fabricante 
  B: Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección 
  C: Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos 

dirigidos a la verificación de las clases de protección del EPI 
  D: Fecha de caducidad 
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En las demás prescripciones regirán las que contemplan las cláusulas 
de las Bases Administrativa. 

 
 
 
 
Dibujo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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1.10.3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PANTALÓN 
IGNÍFUGO 

 
 

1.10.3.1  DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir y de protección personal, elaborada en tejido 

ininflamable, que se ciñe al cuerpo en la cintura y desciende cubriendo 
cada pierna hasta los tobillos. 

 
 

1.10.3.2  UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal en todos los trabajos de 

campo en la lucha contra los incendios forestales y especialmente durante 
las operaciones de ataque y extinción. 

 
 

1.10.3.3  BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 

Los pantalones serán nuevos, de reciente fabricación y elaborados con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo 
durante la extinción, sus cualidades básicas serán tales que reúnan junto 
a su esmerada confección, ligereza y comodidad de uso, una elevada 
resistencia y efectividad contra el fuego. 
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por 
el Real Decreto 1407/1992 se considera necesario que el pantalón a 
adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría II 
incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente 
Certificado CE de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las 
siguientes normas EN: 
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 EN ISO 13688:13 Ropa de protección. Requisitos generales  
   
 EN ISO 11612:15 Ropa de protección. Ropa de protección contra el 
calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento (niveles mínimos A1/A2 – 
B1 – C1) 
  
 EN 15614:07 Ropa de protección para bomberos. Métodos de ensayo de 
laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal. (Niveles mínimos 
A1/A2) 
 

1.10.3.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto 

de impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará 
ni fundirá ni fluirá en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de 

viscosa ignífuga e igual o inferior a un 50% de aramida (meta-
aramidas, para-amidas). 

 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  El pantalón será de color verde oliva. 
 
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 

31 hilos por cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama. 
 

Hilo 
 

Todas las costuras, presillas y cosido se realizarán con hilo de 
fibra ignífuga de máxima resistencia del mismo color que el tejido 
que se cose. 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040130&PDF=Si
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Cremallera 
 

Será metálica, con tirador provisto de enganche de seguridad; 
conservará sus características de cierre frente a lavados 
sucesivos. 

 

Botones o broches 
 

Serán todos iguales en número de tres, de material sintético o 
metálico, preferiblemente de sección lenticular de 17 ±1 mm. de 
diámetro. En el caso de broches su composición será tal que 
impida la aparición de manchas o cualquier otro deterioro debido a 
la oxidación del mismo. 
 
 

1.10.3.5  DISEÑO ORIENTATIVO 
 

Los pantalones serán de tipo recto, con dos bolsillos delanteros en 
losange con forro del mismo tejido del conjunto, y dos bolsillos 
traseros de parche con cartera de ángulo y cierre por botón o 
broche; la bragueta estará provista de cremallera metálica, 
cerrando en su parte superior con un botón o broche alineado con 
la misma y centrado en pretina de cintura, que estará dotada con 
siete trabillas; los bajos irán rematados con dobladillo interior. 

 
 
 

1.10.3.6  CONFECCIÓN ORIENTATIVA 
 

Costuras 
 

El número de puntadas será de 4-5 / cm.; cuando no sean cogidas 
con otras, deben solaparse sus extremos en no menos de 6 mm.; si 
son sencillas, o en caso de rotura del hilo, el solape no será menor 
de 12 mm., excepto en las fijaciones de etiquetas. 
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Presillas 
 

 Tendrán una longitud de 10-12 mm., con no menos de 28 
puntadas. 

 

Perneras 
 

Delanteros y traseros irán unidos en su parte posterior desde la 
entrepierna a la cintura, con una costura cargada de 10 ± 2 mm. de 
ancho, realizada con máquina de dos agujas y doble puntada de 
seguridad. 
 
Las costuras laterales exteriores e interiores serán de 10 ± 2 mm. 
con doble puntada de seguridad. 
Los bajos irán rematados con un dobladillo interior de 
aproximadamente 45 mm. de ancho con costura ciega. 
 

Bragueta 
 

En la parte anterior se dejará una abertura con ambos lados 
forrados con la misma tela; la cartera izquierda se formará con una 
tela interior del mismo tejido, terminado en su parte inferior en pico 
redondeado, con costura sencilla de 38 ± 2 mm. de borde; alojará 
el tramo izquierdo de la cremallera que irá cosida con costura 
doble, la primera aproximadamente a  3,5 mm. de la cremallera y la 
segunda a 1,5-3 mm. del borde de la misma, la cartera derecha se 
formará con un suple del mismo tejido; de forma análoga a la 
anterior descrita, alojando la  otra parte de la cremallera. 
 
En la base irá presillada diagonalmente, cogiendo la costura de 
entrepierna a inicio de bragueta. 

 

Bolsillos delanteros 
   

 Irán situados en las costuras de los costados en su base, y a 30-32 
mm. en su parte superior sobre el borde inferior de la pretina; a 
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cada lado irá situado un bolsillo en posición lasange de 160-170 
mm. de boca; los forros irán de la misma tela, de aproximadamente 
180 mm. de ancho por 310 mm. de largo, con bordes remallados; el 
fondo y el lateral irán cosidos con doble puntada de seguridad. Los 
extremos de las aberturas irán presillados en ángulo recto con  
dicha abertura, cruzando la inferior la costura lateral. 

 

Bolsillos traseros 
 

Serán dos, de los denominados de parche, fijados a los traseros a 
una distancia de 100-110 mm. del borde de la pretina de cintura, a 
25 ± 2 mm. de la costura lateral en su parte superior y a 60 ± 5 mm. 
en su parte inferior; tendrán aproximadamente 170 mm. de ancho 
por 200 mm.de alto; irán cosidos con  pespunte al canto; a unos 35 
mm. del borde inferior de la boca y en el centro del bolsillo irá un 
botón o broche para cerrar la cartera. 
 
La boca irá presillada en sus extremos verticalmente. La cartera se 
presillará horizontalmente encima de la costura de fijación de la 
misma. 

 

Pretina 
 

La pretina de cintura será de alrededor de 45 mm. de ancho, cosida 
y reforzada mediante costura a la parte superior del conjunto 
formado por delanteros y traseros. 
 
El botón o broche de cierre de la bragueta irá alineado con la 
cremallera, centrado en el extremo derecho de la pretina. 
 
Las trabillas serán 7, de 10-13 mm. de ancho con costura de 
remate a 1,5-3 mm. del borde; irán presilladas arriba sobre el borde 
superior de la pretina, y abajo sobre traseros y delanteros, dejando 
una luz libre de al menos 60 mm. 
 
Irán situadas: una trasera sobre la costura posterior del pantalón, y 
dos sobre las costuras laterales quedando las restantes a 100-110 
mm. de estas últimas. 
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1.10.3.7  TALLAS 
 

Existirán al menos cinco tipos de tallas: P (pequeña), MP (medio 
pequeña), M (mediana), G (grande) y SG (supergrande), en los 
porcentajes que se comunicarán una vez adjudicado el suministro. 
 
Sus dimensiones serán las siguientes: 
 
 
 P MP M G SG 
Cintura (A) 42 44 46 48 52 
Caja (B) 26,5 27 27,5 29 31 
Largo (C) 100 102 104 106 109 
Tiro (C-B) 73,5 75 76,5 77 78 

 
 

Todas las medidas en cm. 
Tolerancia ± 2 cm. en largo. 1,5 cm. en el resto. 

 

1.10.3.8  ETIQUETAS 
 

Interiormente en la parte posterior derecha de la pretina de cintura, 
irá cosida una etiqueta en la que figurará: 
 

1. Nombre del fabricante. 
2. Año de fabricación. 
3. Talla. 
4. Fecha límite de almacenamiento. 

 
Análogamente en la parte posterior derecha y cosida solamente en 
su borde superior, irá otra etiqueta en la que se dan instrucciones 
de lavado y secado y planchado y conservación de la prenda. 
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 1.10.3.9  MARCAS 
 

Sobre la cartera del bolsillo posterior derecho, irá marcada de 
forma indeleble las siglas D.G.P.C (Dirección General de 
Protección Ciudadana),  con letras de 25 ± 2 mm. de altura. 
 
En las demás prescripciones regirán las que contemplan las 
cláusulas de las Bases Administrativas. 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 113 
 

  
Dibujo. 
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1.10.4 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUBRENUCAS 
 

1.10.4.1  DEFINICIÓN 
 
 Prenda de vestir de protección personal, elaborada en material ignífugo, 

que cubre el cuello. 
 

1.10.4.2  UTILIZACIÓN 
 

 Como parte del equipo de protección personal en el ataque a incendios  
 

1.10.4.3  BASES TÉCNICAS (Adquisiciones) 
 
Los cubrenucas serán nuevos, de reciente fabricación y elaboradas con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, sus 
cualidades básicas serán tales que reúnan junto a su esmerada 
confección, ligereza y comodidad de uso, y una elevada resistencia. 
 
Compuesto de una sola pieza. Cierra en la parte delantera con una tira de 
cierre adhesivo tipo velcro ignifugo (parte pincho interior y parte pelo 
exterior): La sujeción al casco se realiza mediante tira de cierre adhesivo 
tipo velcro ignifugo parte pelo cosida al cubrenucas más una tira de cierre 
adhesivo tipo velcro parte pincho autoadhesiva para pegar en el casco.  
 
Realizada la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y según los requisitos establecidos por 
el Real Decreto 1407/1992 se considera necesario que la camiseta a 
adquirir sea un Equipo de Protección Individual (EPI) de la categoría II 
incluido en Vestuario de Protección que posea el correspondiente 
Certificado CE de tipo expedido por Organismo Notificado cumpliendo las 
siguientes normas EN: 

  
 EN ISO 13688:13 Ropa de protección. Requisitos generales  
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 EN ISO 11612:15 Ropa de protección. Ropa de protección contra 
el calor y la llama. Requisitos mínimos de rendimiento (niveles mínimos 
A1/A2 – B1 – C1) 

Tejido 
 
  El tejido será ininflamable y no estará tratado con ningún producto 

de impregnación, sometido a la prueba de la llama no se perforará 
ni fundirá ni fluirá en gotas. 

 
  La composición del tejido será igual o superior a un 50% de 

viscosa ignífuga e igual o inferior a un 50% de aramida (meta-
aramidas, para-amidas). 

 
  El peso del mismo será igual o inferior a 270 gr/m2  

 
  El cubrenucas será de color amarillo.  
  La densidad del tejido se aproximará en la medida de lo posible a 

31 hilos por cm2 en urdimbre y 19 pasadas por cm2  en trama  

 
 

1.10.4.4  TALLAS 
 

Talla Unica. Medias aprox A 37 CM B 71 CM C 79 CM D 35 CM 
Adaptable al casco Gallet F2 o el usado por el servicio. 

 

1.10.4.5  ETIQUETAS 
 

Interiormente en la parte posterior de la inserción del cuello, irá 
cosida una etiqueta en la que figurará: 

 
    1º Nombre del fabricante 
    2º Año de fabricación 
    3º Talla 
    4º  Fecha límite de almacenamiento. 
 

Análogamente irá otra etiqueta en la que se dan instrucciones de 
lavado y secado y planchado de la prenda. 
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1.10.4.6  MARCAS 
 

En el frontal irá impreso de forma indeleble las siglas D.G.P.C 
(Dirección General de Protección Ciudadana) con letras de 25 ± 2 
mm. de altura. 

 
 
Dibujo. 
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1.10.5  NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BOTAS DE 
EXTINCIÓN 

 

1.10.5.1  DEFINICIÓN 
 
 Calzado fuerte de protección personal, elaborado en cuero, con suela 

resistente al rozamiento y a altas temperaturas, provisto de media caña. 
 
 

1.10.5.2  UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal durante el manejo de 

herramientas, y en todas las labores de campo y extinción para facilitar el 
desplazamiento por zonas agrestes, con gran cantidad de maleza, 
terrenos sueltos y por suelos recalentados. 

 
 

1.10.5.3  BASES TÉCNICAS. (Adquisiciones). 
 
 Las botas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y 

elaboradas con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, flexibilidad, ligereza, facilidad de 
conservación y mantenimiento, que aseguren la mayor efectividad y 
duración del mismo. 

 
 De acuerdo con el RD 1407/1992 la bota solicitada será certificada por 

Organismo Notificado como EPI de categoría III en base a la siguiente 
Norma: 
 
UNE EN 15090:2012    Calzado para Bomberos 
Clasificación: I  
Tipo 1 
Nivel de protección: F1A + HI3 + SRC + CI 
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 Calzado Antiestático (A) 
 Aislamiento del calor (HI3) 
 Resbalamiento (SRC) 
 Aislamiento del frio (CI) 

1.10.5.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso 
 
    Altura     225 mm. ± 10 mm. 
    Peso    ≤ 1,5 Kg. (par) 
 

Materiales 
 
  El cuerpo de la bota estará confeccionado en cuero de vacuno 

coloreado en negro, la banda inferior del piso será de caucho o 
nitrilo labrado con la composición química pertinente para obtener 
la resistencia a la abrasión necesaria para el trabajo a realizar, en 
el forrado interior podrá utilizarse material textil sintético, siempre 
que no dificulte la fácil aireación del pie, ni la eliminación del calor. 

 
  Los cordones serán de material ignífugo resistente a elevadas 

temperaturas con probada resistencia contra la humedad y al calor 
por contacto. 

 
  Los ojetes, remaches, etc., y demás partes metálicas que entren 

en su fabricado, estarán protegidas contra la oxidación. 
 

Cuerpo: 
 
  La bota será del tipo de media caña, sin solapa lateral y de una 

altura aproximada de 225 mm. ± 10 mm. 
 
  El tobillo y la parte inferior de la pierna  debe quedar bien protegido 

y ajustado mediante un cierre con cordones y ojete metálicos, 
extendiéndose preferiblemente hasta la parte superior de la caña. 
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  Frontalmente la caña irá cerrada mediante una cartera cosida al 
borde interno de la misma, no aceptándose la lengüeta. 

 
  El talón y la puntera irán reforzados, no admitiéndose para esta 

última los protectores metálicos. 
 
  Interiormente irán forradas de material textil con membrana 

impermeable y transpirable; estarán provistas de una plantilla 
interna de corcho, material aislante contra posibles 
recalentamientos al transitar por terrenos quemados. 

 
  El cuero que entre en su elaboración deberá estar tratado contra la 

humedad, no admitiéndose ningún procedimiento de 
impermeabilizado que dificulte la aireación del pie; asimismo no 
debe de aplicarse sobre la piel ningún tipo de grasas contra el 
agua. 

 
  Debe tenerse en cuenta en su confección y para su dimensionado, 

que normalmente se utilizarán con dos pares de calcetines uno de 
algodón fino cubriendo el pie, y el segundo, exterior grueso y de 
lana 100%. 

 

Suela 
 
  La  suela será de caucho o nitrilo, cosida con hilo fuerte de gran 

resistencia, si este hilo aparece por la parte inferior de la suela 
aparte de las propiedades referidas anteriormente deberá ser 
ignífugo para evitar su rotura al contacto con las brasas. 

 
  El dibujo en planta y tacón será profundo y antideslizante, 

constituido por tacos prismáticos en cuña, de sección trapezoidal, 
de 5-7 mm. de altura y de 20-35 mm. de longitud; intercalados 
entre estos pueden ir otros menores, con distinta disposición y 
forma, de manera que la sujeción sea máxima sobre terrenos lisos, 
húmedos, resbaladizos o disgregables. 

 
  Para facilitar el desplazamiento en descensos por pendientes 

pronunciadas o a media ladera, el tacón en su zona posterior 
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tendrá una altura 30 mm. ± 2 mm. y de 20 mm. ± 1 mm. en la 
inserción con la planta. 

 
  No se admiten los pisos con tacón plano o en cuña con suela de 

cuero lisa, y de goma blanda (crepés) o de plástico, ambas con 
bajo punto de fusión. 

 

Confección 
 
  Las piezas de piel que constituyen el  cuerpo de la bota, así como 

la suela, irán cosidas con hilo ignifugo de gran resistencia, y 
reforzadas con doble puntada en aquellas zonas que soporten  
mayores esfuerzos y con mayor riesgo de rotura. 

 

1.10.5.5  TALLAS 
 
  Existirán al menos doce tipos de tallas o números: 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 en los porcentajes que se 
comunicarán una vez adjudicado el suministro. Estas tallas irán 
marcadas de forma indeleble en la suela de las botas o grabadas 
en el interior de la caña. 

 

1.10.5.6  EMBALADO 
 

Las botas se entregarán depositadas en el interior de una caja de 
cartón resistente al transporte, de dimensiones adecuadas a las 
botas adquiridas. En el exterior de la misma figurará en número la 
talla de las botas. En el interior figurará un folleto explicativo con 
las características, normas exigidas e instrucciones de uso y 
mantenimiento 
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1.10.6 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GUANTES DE 
EXTINCIÓN 

 
 

1.10.6.1 DEFINICIÓN 
 

Prenda de protección personal, elaborada en cuero curtido destinada a 
cubrir las manos y al menos un tercio del antebrazo. 

 

 1.10.6.2  UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal, para protección de las manos contra 
quemaduras y heridas, erosiones y arañazos producidos por caídas, 
manejo de herramientas o por zarzas y matorral punzante durante los 
trabajos de campo y extinción; asimismo para el manejo y preparación 
de productos retardantes que no deban estar en contacto prolongado 
con la piel. 

 
 

 1.10.6.3  BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los guantes serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo 
durante la extinción, sus características básicas serán tales que reúnan 
junto a su ligereza y flexibilidad, una elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de categoría II y cumplirá las siguientes Normas: 
 

EN-420  Guantes de protección. 
 
EN-388    Riesgos mecánicos 
Resistencia abrasión………………….nivel 4 (mínimo)  
Resistencia al corte de cuchilla………nivel 2 (mínimo) 
Resistencia al rasgado………………..nivel 4 (mínimo) 
Resistencia a la perforación………….nivel 3 (mínimo) 
 
EN-407  Riesgos térmicos  
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Inflamabilidad……………………..........nivel 4 (mínimo) 
Calor por contacto………………........nivel 1 (mínimo) 
Calor convectivo……………………….nivel 4 (mínimo) 
Calor radiante…………………………..nivel 2 (mínimo) 
Pequeñas salpicaduras metal fundido nivel 4 (mínimo) 

 
 

Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE de 
Tipo correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidos en los 
ensayos. 
 
 

 1.10.6.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso: 
 

Largo:    300 mm ± 10 mm 
Ancho:   160 mm ± 5 mm. 
Peso:      ≤ 250 gr 

 

 Materiales 
 

Los guantes estarán confeccionados en cuero, y de acuerdo con las 
prescripciones técnicas serán: 
 

En piel flor curtida al cromo 1,1 a 1,3 mm hidrofugada y 
siliconada, con manguito de serraje. 

 
Permitirá la fácil transpiración de la mano, será suave al tacto, y de 
gran flexibilidad para no dificultar el movimiento de los dedos, y 
anular totalmente la sensación de tacto. 
 

Confección 
 
El guante irá cosido con hilo de gran resistencia con los refuerzos 
necesarios de doble puntada en las zonas de mayores esfuerzos; 
los dedos irán cubiertos individualmente y en la zona de la muñeca 
podrá ajustarse a la misma por medio de un ceñidor de hebilla, 
elástico, por punteado de reducción, etc. 
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A partir de esta zona se prolongará hasta cubrir al menos un tercio 
del antebrazo. Sobre la zona de nudillos irá cosida una banda de 
refuerzo. 
 

Sujeción 
 

Los guantes podrán sujetarse al cinturón para lo cual uno de ellos 
poseerá un mosquetón de una longitud de 55 ± 5 mm, con una luz 
libre en el enganche de   9 mm, y el otro una anilla de 20 ± 2 mm de 
diámetro interior, para también hacerlos solidarios; enganche y 
anilla serán inoxidables. 
 
 

1.10.6.5  MARCAS 
 
Sobre la banda de los nudillos llevará impreso de forma indeleble 
en color negro, con letras de 15 ± 2 mm de alto, las siglas 
correspondientes al Organismo contratante. 
 
Los guantes irán coloreados en tono beige, en toda su superficie. 
 

 1.10.6.6  TALLAS 
 
Las tallas serán S (8), M (9), L(10) y XL (11) debiendo fabricarse y 
distribuirse con los porcentajes que se comunicarán una vez 
adjudicado el suministro. 
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1.10.7 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CASCO DE 
SEGURIDAD 

 
 

 1.10.7.1  DEFINICIÓN 
 

Útil de protección personal, de forma hemisférica, construido en material 
resistente y rígido, destinado a proteger la parte superior de la cabeza y en 
especial la bóveda craneal. 

 
 

 1.10.7.2  UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo de protección personal, en todas aquéllas 
operaciones con riesgo de choques, golpes, caídas, impactos de objetos y 
herramientas, descargas eléctricas, insolación intensa, desplazamientos 
entre matorral denso o hiriente, etc., en que la parte superior del cráneo 
pueda resultar afectada. 

 
 

1.10.7.3  BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

El casco será nuevo, de reciente fabricación y construido con materiales 
de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 
duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del mismo. 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de categoría II cumpliendo las Normas Europeas EN: 
 
    EN- 397:2012+A1:2012 

EN-12492:2012 
EN-16471:2014 
EN-16473:2014 
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Junto con la muestra del material ofertado se aportarán el certificado CE 
de Tipo correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidas en los 
ensayos. 

 
 

1.10.7.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso:  
 

Longitud:   300 ± 10 mm. 
Anchura:   225 ±  5 mm. 
Altura:    140 ±  5 mm. 
Peso:    ≤ 800 gr. 

 
 

Materiales: 
 

Debido a sus condiciones de uso los materiales que entren en su 
construcción serán no metálicos, ininflamables y no conductores de la 
electricidad, no podrán ser perforados por chispas o partículas ardientes, ni 
presentarán deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 
150°C. 
 
 

Casquete:  
 
Básicamente estará constituido por un casquete compuesto por una copa 
de superficie lisa, con o sin nervaduras, de contornos suaves y provistos o 
no de cima en su parte superior. 
 
En las intersecciones del eje transversal y parte posterior del eje 
longitudinal con el casquete, a unos 40 mm. de la base del mismo poseerá 
los correspondientes sistemas de sujeción que permitan fijar la banda de 
las gafas que deben transportarse sobre el casco. 
 
En el caso que el casco aporte aberturas de ventilación el área total de las 
mismas será superior a 150 mm2 e inferior a 450 mm2 
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Ala: 
 
El contorno inferior externo del casquete podrá prolongarse lateralmente 
en un ala, de bordes redondeados que impida la caída de agua sobre el 
cuello y que frontalmente se ampliará para formar una visera; ésta última 
no poseerá el borde redondeado. 
 

Arnés: 
 
En el contorno interno de la base del casquete poseerá cuatro o seis 
zonas de fijación de un arnés o atalaje para sostener y adaptar el casco a 
la cabeza del usuario mediante un sistema de regulación perimetral. 
 
Constará de una banda de contorno de unos 25 mm. de ancho que 
abarcará una zona comprendida entre la parte media de la frente hasta la 
parte inferior de la región occipital, construida en material flexible 
antialérgico, hidrófugo, de fácil limpieza y desinfección; la parte en contacto 
con la piel no tendrá salientes ni producirá presiones molestas, pudiendo ir 
provisto en la zona frontal de una banda adicional de fieltro. 
 
La banda de amortiguación estará constituida por dos bandas cruzadas en 
X, que estarán en contacto con la bóveda craneana, dejando una luz libre 
entre dichas bandas y la cima de la copa (excluyendo la profundidad de las 
nervaduras, sí las hubiere) de 21 ± 3 mm., estando el casco colocado 
sobre la cabeza con una carga de 10 Kg. 
 
Entre el casquete y el arnés quedará un espacio de aireación  de unos 5 
mm. excepto en los puntos de anclaje arnés-casquete; todo el conjunto del 
arnés podrá ser desmontado del casco para su sustitución o limpieza. 

 
 

 Barbuquejo: 
 

Es indispensable que fijado al casquete el casco disponga de un 
barbuquejo, constituido por una banda regulable de fácil y rápida 
adaptación, para que el casco este perfectamente sujeto a la cabeza en el 
trabajo habitual de los combatientes. 
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1.10.8 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GAFAS 
 
 

1.10.8.1 DEFINICIÓN 
 
 
Instrumento de protección ocular compuesto de una montura y un visor 
amplio, con banda de fijación, que permite mantenerlo sujeto delante de 
los ojos. 
 

1.10.8.2 UTILIZACIÓN 
 
Como parte del equipo de protección personal en todas aquéllas 
operaciones con riesgo de proyección de partículas (uso de batefuegos, 
motosierras, pulaskis, etc.), polvo y partículas en suspensión (manejo de 
viscosantes y aproximación a aeronaves, etc.) humos (ataque directo e 
indirecto), salpicaduras e impactos de líquidos (manejo de retardantes e 
impulsión de agua a presión elevada), desplazamiento entre maleza 
punzante, etc. y en todas aquéllas situaciones en que los órganos visuales 
puedan resultar lesionados. 
 
 

1.10.8.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
Las gafas serán nuevas, de reciente fabricación y construidas con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 
duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del mismo. 
Poseerán las características específicas de las gafas anti-fuego. 
 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de categoría II cumpliendo las Normas Europeas EN: 
 

UNE-EN-166:2001 
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Montura: 

- 3: Uso de líquidos. 
- 4: Uso para partículas grandes de polvo. 
- 5: Uso para partículas finas de polvo. 
- 9: Uso de metales fundidos. 
- B: Resistencia al impacto. 

 
Ocular:  

- 1: Tipo de filtro para radiación óptica. 
- B: Resistencia al impacto. Alta velocidad, media 

energía. 
- 9: Uso metales fundidos. 
- k: resistencia a la abrasión. 
- N: Resistencia al empañamiento. 

 
 

Junto con la muestra del material ofertado se aportarán el certificado CE de 
tipo correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidas en los 
ensayos. 

 

1.10.8.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Dimensiones y peso 
 

Longitud total     165 mm. ± 5 mm. 
Ancho       80 mm. ± 5 mm. 
Peso   ≤ 100 gr 

 

Materiales 
 
Debido a sus condiciones de trabajo, los materiales que entren en su 
construcción serán ininflamables, no podrán ser perforados fácilmente por 
chispas o pequeñas partículas ardientes, ni presentarán deformaciones 
permanentes a temperaturas próximas a los 150ºC 
 

Montura 
 
Material ignifugo, de alta flexibilidad, envolvente con protección lateral y 
perfectamente adaptable a la parte superior del rostro, dejando libre la 
zona buconasal. 
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Si el ocular está protegido contra el empañado, la montura puede ser 
cerrada; en caso contrario estará provista de un sistema de ventilación 
consistente al menos en cuatro (4) orificios de aireación indirecta. 
 
Podrán ser utilizadas sobre gafas graduadas personales. 
 

Visor 
 
Estará constituido por un solo ocular frontal, panorámico, que abarque el 
campo de visión de ambos ojos ópticamente neutro e incoloro y construido 
en policarbonato o material similar de gran resistencia al impacto y a altas 
temperaturas. 
 

Banda de fijación: 
 
Poseerá una banda elástica de fijación, con un ancho mínimo 20 mm., 
fácilmente regulable y sustituible que permita la correcta adaptación de la 
montura al rostro. 
 

 

1.10.8.5 MARCAS 
 
En la parte superior de la montura y en el eje de simetría frontal irán 
marcadas con letras indelebles de unos 5 mm. de alto, las siglas 
identificativas correspondientes. 
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1.10.9 NORMAS Y ESPECIFICACIONESTÉCNICAS: MEDIAS 
MASCARAS   DE PROTECCIÓN  RESPIRATORIA 

 
 

1.10.9.1 DEFINICIÓN 
 
 Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro 

mediante bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir 
básicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas contaminantes 
en suspensión. 

 

1.10.9.2 UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal, para situaciones de 

emergencia (extinción en ataque directo e indirecto, preparación de 
retardantes, apertura de líneas de defensa con maquinaria pesada, etc.), 
en ambientes con polvo, humos y neblinas. 

 

1.10.9.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Las mascarillas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y 

construidas y dotadas con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, 

sus características básicas serán tales que reúna junto con su ligereza y 
reducidas dimensiones, una gran facilidad de manejo y mantenimiento, 
que aseguren la máxima efectividad y duración del mismo. 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Promoción de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de Categoría III y cumplirá las siguientes Normas (EN) 
 

UNE-EN-140:1999 Regula las media y cuartos de máscara. 
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1.10.9.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso: 
 
   Longitud  140 mm ± 5 mm 
   Anchura  160 mm ± 5 mm 
   Altura    80 mm ± 5 mm 
   Peso   ≤ 250 gr 
 

Materiales 
 
  Debido a sus condiciones de uso, los materiales que entren en su 

construcción serán de bajo índice de inflamabilidad, no podrán ser 
perforados fácilmente por chispas o pequeñas partículas ardientes, 
ni presentarán deformaciones permanentes a temperaturas 
próximas a los 100º C. 

 

Adaptador facial 
 
  Estará construido de un material de tacto suave, flexible, inodoro y 

antialérgico, cubriendo solamente la zona buconasal 
 
  El contorno en contacto con el rostro estará debidamente 

conformado para lograr su fácil adaptación a la cara sin producir 
presiones molestas. 

 
  Estará provisto de 4 orificios destinados a albergar las válvulas de 

inhalación y exhalación, ampliamente dimensionadas, para lograr 
la mínima pérdida de carga durante su utilización. 

 

Válvulas 
 
  Dispondrá de 2 (dos) válvulas de inhalación de membrana 

adaptadas a la base de los portafiltros. 
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  Debido a que durante su utilización es frecuente hacerlo en 

condiciones de respiración jadeante profunda, es imprescindible 
que estén dotadas de una o dos válvulas de exhalación también de 
membrana, protegidas exteriormente con tapas desmontables. 

 
  Las válvulas serán fácilmente recambiables. 
 

Filtros 
 
  Dispondrá de 2 (dos) portafiltros laterales para ser acoplados los 

correspondientes filtros recambiables mecánicos debidamente 
certificado por Organismo notificado. 

 
  Se suministrarán tres juegos de filtros por cada mascarilla, es decir 

seis unidades 
 

Bandas de fijación 
 
  La mascarilla irá provista de bandas elásticas regulables, aptas 

para ceñir el adaptador facial al rostro; los cierres de regulación 
dispondrán del dispositivo adecuado para que las bandas puedan 
ser aflojadas o bien tensadas rápidamente. 

 

Funda 
 
  La mascarilla completa dispondrá de una funda en donde pueda 

ser alojada durante su transporte, fabricada en tejido ignífugo, de 
color verde oliva provista de una o dos trabillas en su cara externa 
posterior de 75 mm de luz libre interior, para poder ser acoplada al 
cinturón. 

 
  Dicha funda será estanca para impedir que los filtros utilizados y 

montados en su transporte puedan quedar saturados antes de su 
uso. 
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  Sus dimensiones cerrada y alojando la mascarilla, no serán 
superiores a: 

 
   Longitud  150 mm ± 5 mm. 
   Anchura  150 mm ± 5 mm. 
   Altura   90 mm ± 5 mm. 
 

1.10.9.5 MARCAS 
 
  En el lateral izquierdo del adaptador facial que cubre la nariz, irán 

impresas de forma indeleble las siglas identificativas necesarias, 
con letras de 5 mm ± 2 mm. de alto. 

 
  De forma análoga sobre la superficie frontal de la funda y con 

letras amarillas de 15 mm ± 2 mm. de alto figurarán las siglas 
correspondientes al Organismo contratante. 
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1.10.10  NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: FILTROS 
MASCARILLA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

  
 

1.10.10.1 DEFINICIÓN MASCARILLA PORTADORA 
 

Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro 
mediante bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir 
básicamente la inhalación,  mediante filtrado, de partículas contaminantes 
en suspensión. 

 
 
 

1.10.10.2 UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo de protección personal, para situaciones de 
emergencia (extinción en ataque directo e indirecto, preparación de 
retardantes, apertura de líneas de defensa con maquinaria pesada, etc.), 
en ambientes con polvo, humos y neblinas. 
 
 
 

1.10.10.3 BASES TÉCNICAS  
 

Los filtros a suministrar estarán clasificados en la categoría III 
certificados por Organismo Notificado y cumplirán las siguientes Normas 
EN: 
 

UNE-EN-143:2001 
Clase de Filtro: P3 

 
 
 

El tipo de inserción de los filtros será compatible con las mascarillas 
disponibles.  
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1.10.11 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CINTURÓN 
 
 

1.10.11.1 DEFINICIÓN 
 
 Banda de tejido fuerte provista de cierre en sus extremos, y que una vez 

ajustada a la cintura sirve para llevar útiles de protección personal y de 
trabajo. 

 
 

1.10.11.2 UTILIZACIÓN 
 
 Como complemento del equipo de protección personal, en todas aquellas 

operaciones y trabajos de campo en la lucha contra los incendios 
forestales. 

 
 

1.10.11.3 BASES TÉCNICAS. (Adquisiciones) 
 
 Los cinturones serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 
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1.10.11.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso: 
 

Hay 2 tipos de cinturones 
 
 

 
 

 
TIPO A 

 

 
TIPO B 

Longitud 1280 ± 5 mm 1440 ± 5 mm 
Perímetro máximo 1030 ± 5 mm 1150 ± 5 mm 
Perímetro mínimo 845 ± 5mm 1025 ± 5 mm 
Ancho 54 ± 2 mm 54 ±2 mm 
Peso ≤ 250 gr. ≤ 280 gr. 

 
 

Materiales: 
 
  Debido a sus condiciones de uso, los materiales que entren en su 

construcción serán ininflamables, no podrán ser deteriorables 
fácilmente por la intemperie ni por chispas o pequeñas partículas 
ardientes, ni presentarán deformaciones permanentes a 
temperaturas próximas a los 100°C. 

 

Banda: 
 
  Será de tejido fuerte, resistente, de color verde-oliva, de un 

espesor de unos  4 mm. y un ancho comprendido entre 50/55 mm., 
estando rematados y reforzados sus bordes laterales para 
aumentar su resistencia al uso. 
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 Cierre: 
 
  Dispondrá de un sistema de regulación en longitud mediante 

ceñidor de presión. 
 

1.10.11.5 MARCAS 
 
  En la cara externa posterior de la banda, irá marcada de forma 

indeleble las siglas del Organismo comprador con letras amarillas 
de 25 ± 2 mm. de altura. 
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1.10.12 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINTERNA 
FRONTAL  ESPECIALISTA 

  
 

1.10.12.1 DEFINICIÓN 
 

Linterna para uso personal de reducidas dimensiones, con gran poder de 
iluminación en condiciones adversas destinada para el personal que 
interviene en la extinción: Trabajos nocturnos o de escasa iluminación solar, 
condensación de humos, partículas, niebla, etc. 
 

1.10.12.2 UTILIZACIÓN 
 

Como complemento del equipo de protección personal a utilizar 
fundamentalmente por los componentes de los retenes helitransportados en 
diversas situaciones definidas en el punto anterior. 
 

1.10.12.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Las linternas serán nuevas de reciente fabricación, de tipo moderno y 
compuestas por materiales de primera calidad: Estarán compuestas por: 

Cabezal:  
 

Forma circular con diámetro de foco útil de   50 ± 5 mm. con bombilla 
standard y zoom de alcance mínimo de 30 metros. El foco dispondrá de 
anillo giratorio para ajuste de amplitud y alcance. Cabezal basculante. 
En la parte posterior del foco dispondrá de una bombilla de repuesto de 
las mismas prestaciones. 

Arnés:  
 

Sujeción elástica al casco o a la cabeza formado por una banda 
perimetral ajustable de 25 mm de ancho, en su parte delantera se 
instalará el cabezal o foco y en su parte trasera el acumulador por lo que 
ambos elementos poseerán los necesarios sistemas de sujeción a dicha 
banda. Para dar mayor sujeción al sistema llevará otra banda elástica 
ajustable de ancho semejante que unirá el acumulador con el cabezal 
pasando por la parte superior de la cabeza. 
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Acumulador:     
 

Situado en la parte posterior de la cabeza y unido al cabezal mediante 
cable transmisor de energía. Se puede suministrar con un adaptador 
para 3 pilas AA alcalinas o con 3 pilas recargables de Níquel Cadmio de 
prestaciones superiores a las mencionadas pilas alcalinas. La 
autonomía del acumulador en ningún caso será inferior a siete horas 
con bombillas standard. 
 
Estará formado por dos partes independientes: a) acumulador autónomo 
propiamente dicho o adaptador de pilas alcalinas, que pueden ser 
retirados de la carcasa en cualquier momento. b) carcasa o caja porta 
pilas de material resistente donde se transporta y conecta el acumulador 
o el adaptador de pilas alcalinas. 
 

Cargador: 
 

Para las pilas recargables de Níquel Cadmio, con dos extremos, uno 
con enchufe adaptable a corriente alterna (220 V) y otro con dos polos 
positivo y negativo adaptables al acumulador, ambos extremos irán 
unidos por cable de al menos 2 metros de longitud. 
 

1.10.12.4 MARCAS 
 
Sobre la banda elástica y marcadas de forma indeleble figurarán las siglas 
D.G.P.C (Dirección General de Protección Ciudadana) con letras de al menos 
10 mm de altura en contraste con el color de dicha banda. 
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1.10.13 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BOTIQUÍN 
PERSONAL 

 
 

1.10.13.1 DEFINICIÓN 
 
 Bolsa de uso personal de reducidas dimensiones conteniendo 

medicamentos y productos para realizar curas de emergencia en el 
campo así como direcciones para la petición de auxilios. 

 
 

1.10.13.2 UTILIZACIÓN 
 
 Cuando durante los trabajos de defensa el usuario u otra persona se 

accidente y precise curarse, o necesite protegerse de condiciones 
meteorológicas adversas. 

 
 

1.10.13.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 
 Los botiquines serán nuevos, de reciente fabricación, de tipo moderno y 

construidos y dotados con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo, 

sus características básicas serán tales que reúna junto con su ligereza y 
reducidas dimensiones, una gran simplicidad de manejo, mantenimiento, 
y conservación de los productos contenidos. 

 
 

1.10.13.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso 
 
   Longitud: ≤ 200 mm 
   Altura:  150 mm  ± 5 mm. 
   Ancho: 55 mm ± 2 mm.  
   Peso:  ≤ 250 gr 
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Bolsa 
 
  El contenido irá alojado en una bolsa o estuche de material plástico 

transparente, con sistema de cierre estanco contra el polvo y la 
humedad, de una longitud   170 ± 5 mm, y altura   130 ± 5 mm.    

 
  En su cara anterior y en la esquina superior izquierda llevará 

marcada de forma indeleble una cruz roja con brazos de 15x15 
mm y con letras de unos 10 mm de alto con el anagrama del 
Organismo comprador. 

 
  En su cara posterior, y con letras indelebles, figurará una relación 

de su contenido, para su fácil reposición. 
 

Productos: 
 
  El botiquín irá provisto de: 
 

Unid.  Producto 
 

2 Apósito para quemaduras con Al. emulsionado de 10 x 10 cm 
4 Apósitos autoadhesivos impermeables de 3,5 x 7 cm 
6 Apósitos autoadhesivos impermeables de 2 x 7 cm 
4 Apósitos autoadhesivos circulares de 2 cm. ∅ 
2 Apósito de gasa esterilizada doble de 20 x 20 cm 
1 Manta plástica aluminizada impermeable de 220 x 140 cm 
1 Pastillero pequeño, completo 
1 Rollo de esparadrapo de 1,5 cm x 2 m 
1 Reanimador Lavanda-amoniaco 
2 Tampones de alcohol 5 x 5 cm 
1 Tintura para borde heridas de 4 ml 
1 Tijera pequeña de 10 cm 
1 Venda elástica de 6 x 400 cm 
1 Venda de gasa con apósito estéril de 6 x 8 cm 
1 Folleto de primeros auxilios 

 
  Los productos volátiles estarán envasados de forma que se impida 

su evaporación, y serán del tipo desechables. 
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Funda 
 
  Como protección exterior de la bolsa de plástico y su contenido, 

todo ello irá alojado en una funda de lona resistente, de color verde 
oliva, con una solapa superior con cierre tipo "velcro"; en la cara 
posterior estará provista de un pasador o trabilla de lona, 
firmemente sujeta al cuerpo de la funda, de 90 mm de luz, para el 
paso cómodo de una banda de 60 mm.  

 
 
 
1.10.13.5  MARCAS 

 
En la cara anterior irá impreso de forma indeleble las siglas 
D.G.P.C (Dirección General de Protección Ciudadana) con letras 
de 10 ± 2 mm. de altura y de color amarillo. 
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1.10.14 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CANTIMPLORA 
 

1.10.14.1 DEFINICIÓN 
 
 Pequeña vasija resistente a impactos, destinada al transporte de líquidos 

potables para uso personal. 
 

1.10.14.2 UTILIZACIÓN 
 
 La llevarán de forma individualizada las personas relacionadas con la 

extinción, en todas aquéllas operaciones y trabajos de campo, en la lucha 
contra los incendios forestales. 

 

1.10.14.3 BASES TÉCNICAS. (Adquisiciones) 
 
 Las cantimploras serán nuevas, de reciente fabricación y construidas con 

materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción y en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, ligereza, facilidad de manejo y 
mantenimiento, que aseguren la máxima efectividad y duración del 
mismo. 

 

1.10.14.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Dimensiones y peso: 
 
    Alto:  195 mm. ± 10mm. 
    Largo:  125 mm. ± 10 mm. 
    Ancho:    80 mm. ± 5 mm. 
    Peso:  ≤ 150 gr. 
    Capacidad: 1 – 1,5 l. 
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Materiales: 
 
  Debido a sus condiciones de uso, y con excepción del fieltro de la 

funda, los materiales que entren en su construcción serán 
inoxidables, ininflamables y no podrán ser perforados fácilmente 
por chispas o pequeñas partículas ardientes, ni presentarán 
deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 100°C. 

 
 

 Líquidos: 
 
  El líquido transportado será básicamente agua, aunque podrán ser 

incluidos todo tipo de bebidas, azucaradas, saladas, lácticas, 
zumos de frutas, etc., en operaciones de ataque deben prohibirse 
expresamente las bebidas alcohólicas. 

 

Recipiente: 
 
  Su capacidad estará comprendida entre 1 - 1,5 l.; no presentará 

esquinas vivas ni bordes pronunciados, debiendo ser todo su 
contorno redondeado. 

 
  El material de que esté construido, o su protección interna, 

conservará las características de agua alojada en él, y no producirá 
alteraciones durante cortos períodos de tiempo (24-48 h.), en los 
otros tipos de líquidos, ácidos o básicos, ni comunicará olores o 
sabores desagradables. 

 
  Su interior podrá vaciarse y llenarse rápidamente para facilitar su 

enjuagado, y será factible introducir en él agua hirviendo, sin que 
se produzcan deformaciones. 
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Boca: 
 
  En su parte superior estará provisto de una boca con un diámetro 

libre no inferior a 20 mm. 
 
  La tapa de dicha boca será de cierre hermético, a rosca, debiendo 

estar sujeta al cuerpo o cuello del recipiente por medio de una 
cadenilla que impida su extravío. 

 

Funda: 
 
  El recipiente irá alojado en una funda de fieltro, color verde oliva, 

tratado químicamente contra el ataque de hongos e insectos, la 
cual podrá empaparse para mantener fresco el líquido en su 
interior. 

 
  Esta funda irá provista de dos broches de cierre rápido, para su 

fácil sustitución. 
 

Sujeción: 
 
  La cantimplora deberá ir sujeta al cinturón, para lo cual estará 

provista de un mosquetón de una longitud de 55 ± 5 mm. con una 
luz libre en el enganche de  unos 9 mm., pero es prioritaria una 
funda o arnés auxiliar (ignífuga) dotado de pasadores o trabillas de 
75 ± 5 mm. de luz libre interior, o clip metálico de presión. 

 
  El sistema permitirá que la cantimplora pueda ser retirada 

fácilmente del cinturón. 
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1.10.15 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BOTAS DE 
SEGURIDAD (MOTOSERRISTA) 

 
 

1.10.15.1.1 DEFINICIÓN 
 
 Calzado fuerte de protección personal, indicado especialmente para 

motoserristas, elaborado en cuero, con suela resistente al rozamiento y a 
altas temperaturas y provisto de media caña. 

 

1.10.15.2  UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo de protección personal durante el manejo de 

motosierras en todas las labores de campo para facilitar el 
desplazamiento por zonas agrestes, con gran cantidad de maleza, 
terrenos movidos y por suelos recalentados, y evitar posibles daños en los 
pies producidos por el manejo de esta herramienta. 

 

1.10.15.3 BASES TÉCNICAS (Adquisiciones). 
 
 Las botas serán nuevas, de reciente fabricación, de tipo moderno y 

elaboradas con materiales de primera calidad. 
 
 Dado que este material será utilizado en operaciones de extinción, en 

duras condiciones de trabajo, sus características básicas serán tales que 
reúnan unas condiciones de robustez, flexibilidad, ligereza, facilidad de 
conservación y mantenimiento, que aseguren la mayor efectividad y 
duración del mismo. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Promoción de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de Categoría III y cumplirá las siguientes Normas (EN) 
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 UNE-EN-15090:2012    Calzado para Bomberos 
 UNE-EN- ISO 17249:2014 Calzado de seguridad resistente al corte 

por sierra de cadena 
 
Clasificación: I  
Tipo 1 
Nivel de protección: F1PA + HI3 + SRC + CI + T 
 Plantilla antiperforación (P) 
 Calzado Antiestático (A) 
 Aislamiento del calor (HI3) 
 Resbalamiento (SRC) 
 Aislamiento del frio (CI) 
 Calzado de seguridad con puntera resistente a un choque de una 

energía equivalente a 200 J que evite riesgos de aplastamiento 
para una carga máxima de 1500 daN. (T) 

  Nivel de protección 2 resistencia al corte por sierra de cadena 
(velocidad de la sierra 24 m/s)  

 

1.10.15.4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Dimensiones y peso 
 
    Alto     225 mm. ± 10 mm. 
    Peso    ≤ 2 Kg. (par) 

Materiales 
 
  El cuerpo de la bota estará confeccionado en cuero de vacuno 

coloreado en negro, la banda inferior del piso será de material 
compacto con la composición química necesaria para obtener 
buena resistencia a la abrasión, en el forrado interior podrá 
utilizarse material textil sintético, siempre que no dificulte la fácil 
aireación del pie, ni la eliminación del calor. 

 
  Los cordones serán de material ignífugo resistente a elevadas 

temperaturas con probada resistencia contra la humedad y al calor 
por contacto. 
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  Los ojetes, remaches, etc., y demás partes metálicas que entren 

en su fabricado, estarán protegidas contra la oxidación. 

Cuerpo: 
 
  La bota será del tipo de media caña, sin solapa lateral y de una 

altura aproximada a 225 mm. ± 10 mm. 
 
  El tobillo y la parte inferior de la pierna  debe quedar bien protegido 

(espuma de latex protegido con piel) y ajustado mediante un cierre 
con cordones y corchetes metálicos, extendiéndose 
preferiblemente hasta la parte superior de la caña. 

 
  Frontalmente la caña irá cerrada mediante una cartera cosida al 

borde interno de la misma, no aceptándose la lengüeta. 
 
  El talón irá protegido con un contrafuerte de poliéster 100 % 

aprestado, recubierto de acetato de polivinilo. La puntera irá 
reforzada con un tope de acero con imprimación anticorrosiva. 

 
  Interiormente irán forradas de material textil con membrana 

impermeable y transpirable; entre la membrana y la piel llevara 
material para protección a la motosierra en las zonas previstas por 
la norma; estarán provistas de una plantilla interna de corcho 
contra posibles recalentamientos al transitar por terrenos 
quemados y antiperforación textil. 

 
  El cuero que entre en su elaboración deberá estar tratado contra la 

humedad, no admitiéndose ningún procedimiento de 
impermeabilizado que dificulte la aireación del pie; asimismo no 
debe de aplicarse sobre la piel ningún tipo de grasas contra el 
agua. 

 
  Debe tenerse en cuenta en su confección y para su dimensionado, 

que normalmente se utilizarán con dos pares de calcetines uno de 
algodón fino cubriendo el pie, y el segundo, exterior grueso y de 
lana 100%. 
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Suela 
 
  La  suela será de material compacto para obtener alta resistencia a 

la abrasión, e irá cosida con hilo fuerte de altas prestaciones. 
 
  El dibujo en planta y tacón será profundo y antideslizante, 

constituido por tacos prismáticos en cuña, de sección trapezoidal, 
de 5-7 mm. de altura y de 20-30 mm. de longitud; intercalados 
entre estos pueden ir otros menores, con distinta disposición y 
forma, de manera que la sujeción sea máxima sobre terrenos lisos, 
húmedos, resbaladizos o disgregables. 

 
  Para facilitar el desplazamiento en descensos por pendientes 

pronunciadas o a media ladera, el tacón en su zona posterior 
tendrá una altura   30 mm. y de 20 mm. ± 1 mm. en la inserción 
con la planta. 

 
  No se admiten los pisos con tacón plano o en cuña con suela de 

cuero lisa, y de goma blanda (crepés) o de plástico, ambas con 
bajo punto de fusión. 

Confección 
 
  Las piezas de piel que constituyen el  cuerpo de la bota, así como 

la suela, irán cosidas con hilo de gran resistencia, y reforzadas con 
doble puntada en aquellas zonas que soporten  mayores esfuerzos 
y con mayor riesgo de rotura. 

 

1.10.15.5 MARCAS 
 
  En el lateral superior externo de la caña, llevarán impresas de 

forma indeleble las siglas D.G.P.C (Dirección General de 
Protección Ciudadana) con letras de 10 ± 2 mm. de alto.   

 
  En la misma posición, en su parte interna, conviene que figure una 

etiqueta fijada firmemente, en la que figure el año de fabricación y 
unas concisas instrucciones de mantenimiento referentes a 
secado, aireación, limpieza, etc. 
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1.10.15.6 TALLAS 
 
  Existirán al menos doce tipos de tallas o números: 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 en los porcentajes que se 
comunicarán una vez adjudicado el suministro. Estas tallas irán 
marcadas de forma indeleble en la suela de las botas o grabadas 
en el interior de la caña. 

 
 

1.10.15.7 EMBALAJE 
 
  Las botas se entregarán depositadas en el interior de una caja de 

cartón resistente al transporte, de dimensiones adecuadas a las 
botas adquiridas. En el exterior de la misma figurará en número la 
talla de las botas. En el interior figurará un folleto explicativo con 
las características, normas exigidas e instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
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1.10.16 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DELANTEROS 
MOTOSERRISTA 

 
 
 

1.10.16.1 DEFINICIÓN 
 

Prenda de vestir de protección personal, elaborada con tejido anticorte que 
se ciñe a la cintura y desciende cubriendo la parte delantera de cada 
pierna hasta los tobillos con el tejido anticorte y ciñéndolo a la pierna 
mediante enganches de seguridad. 
 
 

 

1.10.16.2 UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal del motoserrista, en todos aquellos 
trabajos en que sea necesario el uso de la motosierra. 

 
 

1.10.16.3 BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los delanteros serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo 
durante la extinción, sus características básicas serán tales que reúnan 
junto a su ligereza y flexibilidad, una elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 14.407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de categoría II y cumplir las siguientes Normas EN:: 
 

UNE-EN-381-5:1995  TIPO  A. CLASE I 
    

 
Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE de 
Tipo correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidos en los 
ensayos. 
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1.10.16.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Materiales 
 

Los delanteros estarán constituidos por tejido exterior 100% acrílico 
con al menos 10 capas de material de protección anticorte. 
Poseerán forro de tejido impermeable. 
 
 

1.10.16.5 MARCAS 
 
Sobre la banda lateral llevará impreso de forma indeleble las siglas 
D.G.P.C (Dirección General de Protección Ciudadana) con letras 
en negro de 15 ± 2 mm de alto.   
 
 

1.10.16.6 TALLAS 
 
Las tallas no serán más de dos (media y grande) según las normas 
estándar del mercado para este tipo de prendas de trabajo 
debiendo fabricarse y distribuirse con los porcentajes que se 
comunicarán una vez adjudicado el suministro. 

 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 153 
 

1.10.17 NORMAS Y ESPECIFICACIONES: GUANTES MOTOSERRISTA 
 
 

1.10.17.1 DEFINICIÓN 
 

Prenda de protección personal, elaboradas en cuero destinadas a cubrir 
las manos y con su misma forma. 
 

 

1.10.17.2 UTILIZACIÓN 
 

Como parte del equipo personal del motoserrista, para protección de las 
manos contra posibles cortes producidos por el manejo de la motosierra, 
durante los trabajos de campo. 

 
 

1.10.17.3  BASES TÉCNICAS (Adquisición) 
 

Los guantes serán nuevos, de reciente fabricación y construidos con 
materiales de primera calidad. 
 
Dado que este material será utilizado en duras condiciones de trabajo 
durante la extinción, sus características básicas serán tales que reúnan 
junto a su ligereza y flexibilidad, una elevada resistencia y duración. 

 
De acuerdo con los riesgos a proteger con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre de 1992 el EPI a 
adquirir será de categoría II y cumplirá las siguientes Normas EN: 
 

UNE-EN-420:2004  Guantes de protección. 
 
UNE-EN-388 :2003   Riesgos mecánicos 
 

   Resistencia a la abrasión  NIVEL 2 (mínimo) 
   Resistencia al corte   NIVEL 5 (mínimo) 
   Resistencia al desgarro  NIVEL 4 (mínimo) 
   Resistencia a la penetración NIVEL 4 (mínimo) 
 
    UNE-EN-381-7:1999     Contra sierras de cadena 
(motosierras) 
 
                                 Clase 2 Frente a motosierras con una velocidad de cadena 
      hasta 24 m/s 
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Junto con la muestra del material ofertado se aportará el certificado CE 
de Tipo correspondiente y los resultados o valoraciones obtenidos en los 
ensayos. 
 
 

1.10.17.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 Dimensiones y peso: 
 

Largo:    300 ± 10 mm 
Ancho:   160 ± 5 mm. 
Peso:       ≤ 400 gr 

 

Materiales 
 

El guante izquierdo estará confeccionado en cuero, con una capa 
de protección contra cortes de sierras de cadena en dorso.  
 
Los guantes permitirán la fácil transpiración de la mano, será suave 
al tacto, y de gran flexibilidad para no dificultar el movimiento de los 
dedos, y anular totalmente la sensación de tacto. 
 

Confección 
 
El guante irá cosido con hilo de gran resistencia con los refuerzos 
necesarios de doble puntada en las zonas de mayores esfuerzos; 
los dedos irán cubiertos individualmente y en la zona de la muñeca 
podrá ajustarse a la misma por medio de un ceñidor de hebilla, 
elástico, por punteado de reducción, etc. 
 
A partir de esta zona se prolongará hasta cubrir al menos un tercio 
del antebrazo; sobre la zona de nudillos irá cosida una banda de 
refuerzo. 
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Sujeción 

 
Los guantes podrán sujetarse al cinturón para lo cual uno de ellos 
poseerá un mosquetón de una longitud de 55 ± 5 mm, con una luz 
libre en el enganche de   9 mm, y el otro una anilla de 20 ± 2 mm de 
diámetro interior, para también hacerlos solidarios; enganche y 
anilla serán inoxidables. 
 
 

1.10.17.5 TALLAS 
 
Las tallas serán S (8), M (9), L(10) y XL (11) debiendo fabricarse y 
distribuirse con los porcentajes que se comunicarán una vez 
adjudicado el suministro.  
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1.10.18 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PROTECTORES 
AUDITIVOS 

 

1.10.18.1 DEFINICIÓN 
 
 Amortiguadores de ruido que protegen el oído exteriormente fabricado en 

material rígido por fuera y suave y almohadillado la parte que contacta 
con la piel; ambos auriculares o protectores deberán ir unidos por un 
arnés a la cabeza. 

 

1.10.18.2 UTILIZACIÓN 
 
 Como parte del equipo complementario de protección a utilizar 

fundamentalmente por los retenes helitransportados, obreros 
especializados de las bases, técnicos...., es decir por todas aquellas 
personas relacionadas directa o indirectamente con los medios aéreos en 
la extinción de incendios forestales. 

 

1.10.18.3 BASES TÉCNICAS 
 
 Los auriculares serán nuevos de reciente fabricación, de tipo moderno y 

construidos y dotados con materiales de primera calidad. 
  
 Dado que este material será utilizado en condiciones de trabajo 

específicas, sus características básicas serán tales que reúnan junto con 
su ligereza y dimensiones adecuadas, una gran facilidad de manejo que 
asegure la máxima efectividad del mismo. 
 
De acuerdo con los riesgos a proteger la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y el Real Decreto 1407 de diciembre del 92 el EPI a adquirir 
será de categoría II y cumplirá las siguientes Normas EN: 

 
EN-458 
UNE-EN-352-1:2003 
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1.10.18.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Materiales 
 
  Estará formado por un arnés flexible perfectamente adaptable a las 

características específicas de cada persona. 
 
  En cada extremo del mismo se unirá a los casquetes mediante un 

sistema de rótula que de al casquete un juego de 360º de giro, 
asegurando en todo momento su perfecta adaptación a la cabeza. 

 
  Cada juego de protectores aparte de las que vayan instaladas 

sobre ellos, poseerá un juego de almohadillas de recambio. 
 
  Deberá de tener al menos las siguientes propiedades de 

atenuación: 
 
 

Requisitos de atenuación mínimos para las orejeras 
 

FRECUENCIA (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ATENUACIÓN (db) 5 8 10 12 12 12 12 

 
 

1.10.18.5 PRESENTACIÓN 
 
  Cada protector se presentará de forma independiente en bolsas 

estanco junto con un pequeño manual de utilización y manejo. 
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1.10.18.6 CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS 
 
  Junto con las muestras presentadas al concurso deberán figurar 

los correspondientes CERTIFICADOS C.E. de TIPO realizados por 
un Organismo Notificado y las valoraciones y resultados obtenidos 
en los ensayos. 
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ANEXO 1.11 
 

 C.O.D.I.F.  DESCRIPCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 

 

1.11.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN.- 
Es la Base de Operaciones del operativo en la zona este, que alberga 
las Oficinas Centrales del personal Técnico y reten de Apoyo. Es el 
Centro logístico y debe estar centrado en la zona de actuación. 
 

1.11.2 REQUISITOS.- 
- Debe estar localizada más o menos en el centro geográfico de la zona 

a cubrir. 

- Debe estar bien comunicada. 

- Deberá constar de : 

o Oficinas para trabajo del personal técnico y reten de 

Apoyo. 

o Luz, agua corriente y saneamiento. 

o Línea de teléfono y ADSL. 

o Equipos informáticos, tanto fijos como portátiles para el 

trabajo de los técnicos. En este sentido será necesario 

que cuente con un equipo informático portátil por cada 

UFA. Cada equipo portátil deberá tener conexión a 

internet en campo. 

o Almacén para la logística. 

o Garajes. 

o Debe tener terreno alrededor suficiente para la 

realización de las actividades necesarias del Servicio. 

o Deberá tener disponibilidad en sus alrededores para 

albergar una zona reservada para el aterrizaje de 

helicópteros. 
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ANEXO 2 

 
RECONOCIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO 

PARA LOS OPERARIOS 
 
 

2.1 FUNCIÓN. 
Dadas las dificultades y especial peligrosidad de las tareas de extinción 
de los Incendios Forestales, los integrantes de los retenes seleccionados 
por la empresa adjudicataria deberán reunir las condiciones físicas que 
los hagan aptos para el Servicio contratado, por lo cual, el adjudicatario, 
antes de la contratación, deberá realizar a los aspirantes al puesto, al 
menos las siguientes pruebas: 
 

- Reconocimiento médico. 

- Prueba psicotécnica y psicológica. 

- Prueba física. 

 
 

2.2 RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
 Incluirá, como mínimo, las siguientes pruebas anuales para todo el 
personal, si bien para el personal de nuevo ingreso formarán obligatoriamente 
parte del proceso de selección: 
 

- Análisis de sangre 

- Análisis de orina. 

- Auscultación cardio-pulmonar. 

- Toma de T/A y pulso. 

- Control de visión. 

- Audiometría. 

- Espirometría. 

- Electrocardiograma. 
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Para todo el personal (incluido el ya contratado) son excluyentes para el trabajo 
en el operativo: 
 

- Las lesiones de corazón, pulmón o intestinales. 

- Las incapacidades del aparato locomotor. 

- Las enfermedades infecciosas. 

- La obesidad. 

- La ceguera y sordera. 

- La drogadicción, el alcoholismo o la epilepsia. 

 
Para el personal de nueva contratación de las categorías de técnico de 
brigada helitransportada,  encargado de brigada helitransportada, 
encargado, conductor, conductor de vehículo pesado, peón 
especialista de brigada helitransportada, peón especialista y peón 
serán causas de exclusión las siguientes: 
 
Oftalmología.- Serán causas de exclusión: 

- Agudeza visual inferiores a 1/2 (0,5) en el ojo mejor y 1/3 (0,3) 
en el ojo peor medida sin corrección (agudeza visual medida 
por el test de Snellen) 

- Retinopatías. 
- Retinosis pigmentaria. 
- Hemeralopia. 
- Hemianopsia. 
- Diplopia. 
- Discromatopsias completas. 
- Glaucoma. 
- Afaquias, Pseudoafaquias. 
- Subluxación del cristalino. 
- Distrofia corneal progresiva o con disminución de la agudeza 

visual inferior a la permitida. 
- Queratitis crónica. 
- Alteraciones oculomotoras que provoquen disfunción visual. 
- Dacriocistitis crónica. 
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- Párpados: Cualquier patología o defecto que impida la 
protección del ojo a la intemperie. 

- Tumores oculares. 
- Amputación importante del campo visual en ambos ojos. 

 
Otorrinolaringología.-  

- No se admitirá audífono. 
- No se admitirán hipoacusias de más del 7% de pérdida combinada 

en hipoacusias unilaterales o más del 15% en hipoacusias bilaterales 
(medidas según normas P.G.B.). 

- Trauma Acústico o Sordera Profesional: No se admitirán pérdidas 
mayores a 60 decibelios en la frecuencia 4.000 Hertzios una vez 
descontada la pérdida normal para la edad según normas E.L.I. 
(EARLY LOSS INDEX). 

- No padecer  Vértigo. 
-  Dificultades importantes de la fonación. 
-  Perforación timpánica. 
-  Tartamudez acusada 
-  Obstrucción crónica de las fosas nasales. 

 
Aparato Locomotor.-  

- No se admitirán alteraciones de la movilidad de las grandes 
articulaciones de miembros superiores o inferiores que 
impliquen una limitación de su funcionalidad. 

- No se admitirán lesiones o deformidades en las manos que 
provoquen una limitación de su plena funcionalidad. 

- No se admitirán lesiones o deformidades en los pies que 
impliquen una limitación de su plena función. 

- No se admitirán lesiones o deformidades graves de cualquier 
segmento de la columna vertebral. 

- Otros procesos excluyentes: 
- Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función. 
- Osteomielitis. 
- Osteoporosis de moderada a severa. 
- Condromalacia abierta (grado II o superior). 
- Artritis. 
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- Luxación recidivante. 
- Parálisis muscular. 
- Miotonía congénita. 
- Cualquier otra enfermedad osteomuscular que 

dificulte las funciones del personal a contratar. 
 
 

Aparato digestivo.- No padecer: 
- Cirrosis. 
- Colitis crónicas y síndromes de malabsorción 
- Hepatopatías crónicas. 
- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática importante. 
- Pancreatitis crónica. 
- Ulcera sangrante recidivante. 
- Eventraciones 
- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones quirúrgicas 

que presenten secuelas  funcionales con repercusiones orgánicas y 
que incidan negativamente en el desempeño de su trabajo. 

 
Aparato respiratorio.- No padecer: 

- Disminución de la capacidad vital por debajo de 3,5 litros en 
los hombres y 3 litros en las mujeres. 

- Disminución del VEMS por debajo del 75 %. 
- EPOC. 
- Asma bronquial. 
- Atelectasia. 
- Enfisema. 
- Neumotórax recidivante. 
- Otros procesos respiratorios que incidan negativamente en las 

prácticas físicas a realizar y en las tareas específicas del 
puesto de trabajo. 

 
Aparato cardiovascular.- No padecer: 

- Hipertensión Arterial no controlada médicamente. 
- Insuficiencia Cardíaca. 
- No haber sufrido infarto de miocardio. 
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- Coronariopatías. 
- Arritmias importantes. 
- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos por 

minuto. 
- Aleteo. 
- Fibrilación auricular. 
- Síndromes de Preexcitación.  
- Bloqueo Aurículo-Ventricular de 2º ó 3º grado. 
- Extrasístoles patológicos. 
- Valvulopatías. 
- No se admitirán prótesis valvulares. 
- Aneurismas cardíacos o de grandes vasos. 
- Insuficiencia arterial periférica. 
- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de estasis o 

alteraciones tróficas varicosas importantes. 
- Secuelas post-tromboembólicas. 
- Alteraciones circulatorias de los dedos y/o manos, que sean 

sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de 
extinción. 
 

Sistema Nervioso Central.- No padecer: 
- Parkinson, Corea o Balismo. 
- Epilepsia. 
- Esclerosis Múltiple. 
- Ataxia. 
- Arterioesclerosis cerebral sintomática. 
- Vértigo de origen central. 
- Alteraciones psiquiátricas de base. 
- Cualquier grado de hiposmia. 

 
Otros procesos patológicos.- No padecer: 

- Cicatrices que produzcan limitación funcional importante 
- Diabetes tipo I ó II.  
- Diabetes insípida.  
- Enfermedad de Cushing.  
- Enfermedad de Addison.  



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 165 
 

- Insuficiencia renal crónica.  
- Falta de un riñón.  
- Enfermedades renales evolutivas.  
- Hemopatías crónicas graves.  
- Pruebas analíticas compatibles con patología de base.  
- Tumores malignos invalidantes.  
- Tuberculosis activa.  
- Hernia inguinal.  
- Cualquier enfermedad infecciosa crónica y rebelde al tratamiento.  
- Análisis de Orina: Albuminuria y/o Cilindruria importantes. 

 
 

Para la categoría técnico UFA serán causas de exclusión las 
siguientes: 
 
Otorrinolaringología 

- No se admitirá audífono. 
- No se admitirán hipoacusias de más del 7% de pérdida combinada en 
hipoacusias unilaterales o más del 15% en hipoacusias bilaterales 
(medidas según normas P.G.B.). 
- No se admitirán pérdidas mayores a 60 decibelios en la frecuencia 
4000 Hertzios. 
- No se admitirán dificultades o defectos en la fonación. 

 
Oftalmología. No padecer: 

- Agudeza visual inferiores a 1/2 (0,5) en el ojo mejor y 1/3 (0,3) en el ojo 
peor medida con corrección. 
- Cualquier otra patología o defecto que impida operar con los medios 
habituales de trabajo. 

 
Aparato Locomotor. No se admitirán: 

- Cualquier falta o pérdida del primer dedo de la mano, cuando no esté 
conservada la pinza. 
- Falta de una mano o de cualquier parte de la misma, cuando no esté 
conservada la pinza. 
- Cualquier defecto o anomalía de miembros superiores que limite su 
funcionalidad completa. 
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- Cualquier defecto o anomalía de columna vertebral o miembros 
inferiores que impida la deambulación. 

 
Otros procesos. No se admitirán: 

- Alteraciones psiquiátricas de base. 
- Parkinson, Corea o Balismo. 
- Esclerosis múltiple. 

 
Para la categoría EMISORISTA serán causas de exclusión las 
siguientes: 
 
Otorrinolaringología 

- No se admitirá audífono. 
- No se admitirán hipoacusias de más del 7% de pérdida combinada en 
hipoacusias unilaterales o más del 15% en hipoacusias bilaterales 
(medidas según normas P.G.B.). 
- No se admitirán pérdidas mayores a 60 decibelios en la frecuencia 
4000 Hertzios. 
- No se admitirán dificultades o defectos en la fonación. 

 
Oftalmología. No padecer: 

- Agudeza visual inferiores a 1/2 (0,5) en el ojo mejor y 1/3 (0,3) en el ojo 
peor medida con corrección. 
- Cualquier otra patología o defecto que impida operar con los medios 
habituales de trabajo. 

 
Aparato Locomotor. No se admitirán: 

- Cualquier falta o pérdida del primer dedo de la mano, cuando no esté 
conservada la pinza. 
- Falta de una mano o de cualquier parte de la misma, cuando no esté 
conservada la pinza. 
- Cualquier defecto o anomalía de miembros superiores que limite su 
funcionalidad completa. 
- Cualquier defecto o anomalía de columna vertebral o miembros 
inferiores que impida la deambulación. 

 
Otros procesos. No se admitirán: 
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- Alteraciones psiquiátricas de base. 
- Parkinson, Corea o Balismo. 
- Esclerosis múltiple. 

 
 

2.3 PRUEBA PSICOTÉCNICA Y PSICOLÓGICA.- 
 

 Incluirá, como mínimo, las siguientes pruebas: 
 
-Prueba psicotécnica 

-Examen psicológico. 

 
Son excluyentes para el trabajo en el operativo: 
 
-Los trastornos psicológicos. 

-Presencia de psicopatías y fobias graves. 

-Personal emocionalmente inestables, depresivos, agresivos o sin 

capacidad de resistencia. 

-Padecer inconveniente para ser transportado en medios aéreos. 

 
 

El reconocimiento médico y psicológico se realizará por especialistas 
autorizados y su coste correrá a cargo del contratista, para lo cual se ha 
previsto una partida en el presupuesto. Dado que habrá una serie de 
personas que sean declaradas no aptas y otras que no cumplan todo el 
contrato, el número de reconocimientos médicos a realizar se ha 
incrementado en un 20%, al igual que la partida. En todo caso, la 
Administración deberá autorizar la utilización de ese incremento, que 
deberá ser justificado por el contratista. 

 
El contratista entregará un informe médico y otro psicológico por persona, 
antes de su contratación, especificando los resultados de las pruebas 
realizadas. Estos certificados deberán acreditar su aptitud para  realizar 
trabajos de lucha contra Incendios Forestales en primera línea de fuego. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PARA CADA CATEGORÍA. 
RECONOCIMIENTO MÉDICO Y PSICOLÓGICO PARA LOS 
OPERARIOS. 

 
Aparte de las aptitudes generales y comunes descritas anteriormente, y 
que debe cumplir todo el personal que preste sus Servicios para este 
operativo, cada categoría profesional posee unas necesidades y 
capacidades especiales, que se deben cumplir para la contratación del 
personal. 

 

 2.4.1  PERSONAL TÉCNICO (UFA). 
 

- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación mínima de Ingeniero Técnico Forestal. 

- Deberá ser titular del carnet B1. 

- Conocimientos y experiencia en el comportamiento del 

fuego y en la extinción de Incendios Forestales. 

- Experiencia en la coordinación de medios en Incendios 

Forestales (mínimo 3 años). 

- Experiencia en la ejecución de tratamientos selvícolas. 

- Experiencia en el manejo de personal. 

- Conocimientos básicos del manejo del entorno 

WINDOWS ©, y manejo de Procesadores de texto, Hojas 

de cálculo y Bases de datos a nivel de usuario. 

- Conocimientos a nivel medio de Sistemas de Información 

Geográfica. 

- Experiencia en el manejo del entorno ArcGis ©. 

- Utilización de navegadores GPS y volcado de datos en 

entorno ArcGis ©.  
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2.4.2   PERSONAL TÉCNICO BRIGADA HELITRANSPORTADA. 
 

- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación mínima de Ingeniero Técnico Forestal. 

- Deberá ser titular del carnet B1. 

- Conocimientos y experiencia en el comportamiento del 

fuego y en la extinción de Incendios Forestales. 

- Experiencia como técnico de brigada helitransportada en 

campañas de lucha contra Incendios Forestales (mínimo 

1 año). 

- Experiencia en la ejecución de tratamientos selvícolas. 

- Experiencia en el manejo de personal. 

- Conocimientos básicos del manejo del entorno 

WINDOWS ©, y manejo de Procesadores de texto, Hojas 

de cálculo y Bases de datos a nivel de usuario. 

- Conocimientos a nivel básico de Sistemas de 

Información Geográfica. 

- Experiencia en utilización de navegadores GPS.  
 

2.4.3   ENCARGADO DE RETÉN. 
 

- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación mínima de Graduado Escolar, o EGB, o estar 

en posesión del Certificado de asistencia con buen 

aprovechamiento de cursos de formación de capataces 

de lucha contra Incendios Forestales, o cualquier otra 

titulación obtenida en la escuela de Capataces 

Forestales. 

- Carnet de conducir tipo B1. 

- Interpretación básica de planos del terreno, así como 

reconocimiento de vegetación. 

 

- Conocimiento del comportamiento del fuego. 
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- Conocimientos en maquinaria ligera, vehículos. 

- Estar en buenas condiciones físicas. 

- Dotes de mando; capacidad de comprensión y ejecución 

de órdenes y comunicación verbal, mediante la 

utilización de medios técnicos. 

 

2.4.4   CONDUCTOR DE AUTOBOMBA FORESTAL PESADA. 
 

- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación de certificado de Estudios Primarios, Graduado 

Escolar o E.G.B. 

- Carnet de Conducir C o superior. 

- Conocimientos básicos en la interpretación de planos, 

mecánica básica de vehículos y bombas. 

- Estar en buenas condiciones físicas. 

- Capacidad de comprensión y comunicación verbal. 
 

2.4.5   CONDUCTOR. 
- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación de certificado de Estudios Primarios, Graduado 

Escolar o E.G.B. 

- Carnet de Conducir apropiado a las necesidades del 

vehículo. 

- Conocimientos básicos en la interpretación de planos, 

mecánica básica de vehículos y bombas. 

- Estar en buenas condiciones físicas. 

- Capacidad de comprensión y comunicación verbal. 
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2.4.6   PEONES ESPECIALISTAS. 
 

- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Titulación de certificado de Estudios Primarios, Graduado 

Escolar o E.G.B. 

- Conocimiento de maquinaria ligera y útiles a manejar. 

- Estar en buenas condiciones  físicas. 

- Capacidad de comprensión y ejecución de órdenes y 

comunicación verbal, mediante la utilización de medios 

técnicos. 
 

2.4.7  PEONES. 
- Mayor de edad de ambos sexos. 

- Conocimiento de los útiles propios de la prevención y 

extinción de Incendios Forestales. 

- Estar en buenas condiciones  físicas. 

- Capacidad de comprensión y ejecución de órdenes y 

comunicación verbal, mediante la utilización de medios 

técnicos. 
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ANEXO 3 

 PRUEBA FÍSICA PARA LOS OPERARIOS 
 

PRUEBA FÍSICA.- 
 
El personal adscrito a este operativo deberá mantener una buena forma 
física debido al carácter de la actividad a realizar. La prueba física la 
determinará la empresa adjudicataria con el visto bueno de la Dirección 
del contrato, pero como mínimo será la siguiente (o equivalente): 
 
Dicha prueba formará parte del proceso de selección del personal de 
nueva incorporación.  Adicionalmente, la empresa adjudicataria, realizará 
las pruebas físicas previstas en el Convenio Colectivo para  que la 
capacidad física de los trabajadores se mantenga o mejore durante el 
periodo de contrato del trabajador, proponiendo entrenamientos 
periódicos. 
 
Los costes de estas pruebas correrán a cargo del contratista, a cargo de 
la partida reservada en el presupuesto del contrato a tal efecto para los 
reconocimientos médicos.  
 
 
Prueba de la mochila. 

Desde 1975 las Agencias Federales han usado el Test del 
escalón y el Test de la carrera de 1.5 millas para seleccionar a los 
candidatos para combatientes de incendios forestales. En 1994 el 
Missoula Technology and Development Center (MTDC) empezaron a 
examinar alternativas de test para valorar capacidades de trabajo. MTDC 
analizó a nivel de laboratorio y de campo diferentes tipos de tareas. El 
resultado fue una relación de trabajos con unos test de campo: 

 

Categoria de Trabajo Test Distancia Peso Tiempo 

Duro Pack Test 3 millas. 4.8 km 45 libras. 20 kg 45 min 

Moderado Field Test 2 millas. 3.2 km 25 libras. 11 kg 30 min 

Ligero Walk Test 1 milla. 1.6 km Ninguno 16 min 
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Duro. 
Comprende tareas extraordinariamente duras, bajo adversas 

condiciones ambientales y sobre largos periodos de tiempo. Los 
requerimientos, incluyen correr, caminar, saltar, agacharse, y elevar mas 
de 50 libras. 

 
El Pack Test es válido para valorar la capacidad de realización de 

trabajos duros. Consiste en caminar 3 millas (4.8 km.) con un peso de 45 
libras (20 kg.), peso de la mochila extintora, sobre terreno plano. El 
tiempo de realización del test es de 45 min., que es aproximadamente 
igual a un valor de 45 ml./kg.min en el test del escalón. 

 
Moderado. 
Comprende tareas de campo que requieren un completo control 

de todas las facultades físicas, incluyendo la capacidad de caminar 
sobre terrenos irregulares durante largos periodos de tiempo cargando 
con un peso de entre 25 y 50 libras , saltando, parando, agachándose. 

 
El Field Test consiste en caminar dos millas (3.2 km.) con un peso 

de 25 libras (11 kg.). 
 
El tiempo de realización del test  es de 30 min., que es 

aproximadamente igual a un valor de 40 ml./kg.min en el test del 
escalón. 

 
Ligero. 
Comprende tareas típicas de oficina (largas horas de trabajo, 

subir escaleras) y algunas actividades ocasionales de campo 
(operaciones con vehículos, levantamiento de pesos ligeros,...). 

 
El Walk Test consiste en caminar una milla (1.6 km.), sin peso. El 

tiempo de realización es de 16 min. que es aproximadamente igual a un 
valor de 35 ml./kg.min en el test del escalón. 

 
Para evaluar las condiciones físicas del personal se tomará 

como referencia el Field Test. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TEST 

 
El Field Test consiste en caminar 2 millas (3,2 km.) con un peso 

de 25 libras (11 kg.) sobre terreno llano. Los estudios de campo revelan 
que la realización del test es significativamente parecido a las tareas que 
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los combatientes de incendios realizan, incluida la línea de defensa con 
herramientas manuales. Estudios de la University of Montana’s Human 
Perfomance Laboratory indican que el coste energético del test es 
similar a las tareas realizadas por los combatientes. 

 
INSTRUCCIONES 
 
Para el personal: El número de individuos necesarios para 

administrar el test puede depender de las condiciones del ensayo, del 
circuito, y de el número de candidatos. En algunos casos una persona 
puede realizar múltiples tareas (administrador, cronometrador, 
especialista en primeros auxilios, monitor).Todas las personas 
involucradas en el test deben comprender las instrucciones, las 
condiciones de seguridad, las tareas individuales y responsabilidades. 

 
Administrador del Test: Esta persona debe comprender los 

procedimientos del test, el análisis de riesgo del trabajo , conocer al 
médico local y el plan de evacuación. 

 
Especialista en primeros auxilios: Esta persona debe estar 

cualificada para administrar los primeros auxilios y realizar una RCP. 
Debe observar a los candidatos durante el Test. 

 
Monitor de seguimiento: El administrador del test debe determinar 

el número de personas necesarias para el seguimiento de las candidatos 
durante el test. 

 
Contador de vueltas: Esta persona debe vigilar que los candidatos 

completen las vueltas. 
 
Cronometrador: Esta persona debe tomar tiempos durante el Test. 
Dos personas deben ser capaces de administrar el Test para 

pequeños grupos. Para grandes grupos, o cuando el seguimiento es 
dificultoso, tres o mas personas pueden ser necesarios. 

 
Sobre el circuito: El circuito debe ser esencialmente llano. Debe 

ser doblemente medido mediante un computador calibrado de bicicleta. 
Los medidores de vehículos no son suficientemente precisos. 

 
Intentar evitar circuitos de una sola dirección. Son preferibles 

circuitos cerrados. Un desnivel de un 2% - 3% es aceptable en circuitos 
que empiezan y terminan en el mismo lugar. Es recomendable el uso de 
indicadores de distancias cada 1 o 1.5 millas para ayudar a los 
candidatos. 

 



 

[ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO DE  “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES,   ZONA  OESTE  DE LA COMUNIDAD DE MADRID”  INFOMA. 
 Página 175 
 

Sobre el equipo: 
 
Mochila: Es recomendable la mochila de 5 galones de agua 

(NSN8465-01-321-1678). Si se usa otro tipo de mochilas el 
administrador debe asegurar el correcto peso de esta. 

 
Cantimploras: (NSN8465-00-102-6381).  
 
Marcas de distancia: 
 
Cronómetro 
 
Vehículo 
 
Radios 
Peso 
 
Documentos: 
 PAR-Q: Cuestionario escrito de salud e informe de 

consentimiento. 
 Tabla: Para la recogida de datos. 
 
Antes del Test: Se debe notificar a los candidatos la realización de 

la prueba 6 u 8 semanas antes. Enviar una notificación que explique el 
test y contenga sugerencias sobre entrenamiento, vestimenta, 
seguridad, calentamiento, paso de realización, acomodación de la 
mochila e hidratación. 

 
El día del test leer las instrucciones del apéndice A, a los 

candidatos y asegurarse que todos están informados sobre el test, el 
circuito, seguridad y otras informaciones específicas. 

 
Llenar las mochilas la noche antes para chequear posibles 

pérdidas. 
 
Pesar las mochilas antes y después de la prueba si es necesario. 
 
Condiciones ambientales 
 
El test debe administrarse con condiciones ambientales normales. 

No con temperaturas elevadas o cuando las temperaturas y la humedad 
combinadas creen elevadas condiciones de estrés. Con estas últimas 
condiciones el test deberá realizarse en las primeras horas del día. 

 
Con tiempo caluroso, los candidatos deben beber antes de la 

realización del test y se les debe proveer de agua en el punto medio del 
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circuito. Los candidatos pueden llevar una botella de agua, pero el peso 
extra no es contado como paso de la mochila. 

 
Tabla de corrección por altitud. 
ALTITUD     (metros) PRUEBA CAMPO (Segundos) 

1.219,2-1.524,0 20 

1.524,0-1.828,8 30 

1.828,8-2.133,6 40 

2.133,6-2.438,4 50 

2.438,4-2.743,2 60 
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ANEXO 4 

 
FORMACIÓN MÍNIMA POR CATEGORIAS PARA LOS 

TRABAJADORES ADSCRITOS AL SERVICIO 
________________________________________________ 

 
 

Contenido de la formación mínima que se exige al adjudicatario 
proporcione a los trabajadores adscritos a la ejecución del servicio. 
 

 Se impartirá una formación común mínima para todas las categorías que 
incluyan los siguientes temas: 
 

• comportamiento el fuego 
• combustibles forestales 
• medios de extinción 
• ataque directo  
• ataque indirecto 
• conocimiento, uso y mantenimiento de herramientas 
• conocimiento de maquinaria forestal 
• higiene y seguridad en el trabajo 
• socorrismo y primeros auxilios 
 
 

Se impartirá la formación específica mínima para cada categoría en los 
siguientes temas: 
 
 
Categoría de encargado de cuadrilla-retén: 
 

• tratamiento de grupo y relaciones personales 
• organización de trabajos e interpretación de planos y croquis 
• conocimiento, uso y mantenimiento de motosierras, podadoras de altura 

y motodesbrozadoras 
• conocimiento, uso y mantenimiento de motobombas 
• conocimiento, uso y mantenimiento de motobombas 

 
 
Categoría de conductor de vehículos motobomba/autobomba: 
 

• conocimiento, uso y mantenimiento de vehículos. 
• conocimiento, uso y mantenimiento de motobombas/autobombas 
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Categoría de peón especialista: 
 

• conocimiento, uso y mantenimiento de motosierras podadoras de altura 
y motodesbrozadoras 

•  conocimiento, uso y mantenimiento de motobombas/autobombas 
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ANEXO 5 
 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE SERVICIO 

 
 
 
 
PERSONAL 

 
Precio (€/ud.) 

Hora de Ingeniero UFA               25,50 €  

Hora de Ingeniero BRHL               25,50 €  

Hora de emisorista               18,37 €  

Hora de encargado BRHL               23,34 €  

Hora de encargado               21,70 €  

Hora de conductor de vehículo pesado               21,21 €  

Hora de conductor               20,50 €  

Hora de especialista BRHL               21,40 €  

Hora de especialista               19,75 €  

Hora de peón forestal               18,37 €  

Hora de vigilante forestal               18,37 €  

    

Hora de Ingeniero UFA (jornada nocturna)               33,15 €  

Hora de Ingeniero BRHL  (jornada nocturna)               33,15 €  

Hora de emisorista  (jornada nocturna)               23,88 €  

Hora de encargado BRHL (jornada nocturna)               30,34 €  

Hora de encargado  (jornada nocturna)               28,21 €  

Hora de conductor de vehículo pesado  (jornada nocturna)               27,57 €  

Hora de conductor  (jornada nocturna)               26,65 €  

Hora de especialista BRHL (jornada nocturna)               27,82 €  

Hora de especialista  (jornada nocturna)               25,68 €  

Hora de peón forestal  (jornada nocturna)               23,88 €  

Hora de vigilante forestal  (jornada nocturna)               23,88 €  
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VEHICULOS Y MAQUINARIA 

 
PRECIO/UD 

Mes de Autobomba Forestal Pesada - BFP          6.076,67 €  

Mes de Autobomba Forestal Pesada disponibilidad          4.296,96 €  

Mes de Motobomba Forestal Ligera - MFL          1.986,91 €  

Mes de Vehículo de transporte de personal          1.920,98 €  

Mes de motocicleta todoterreno 250 cc             527,20 €  

Mes de Vehículo todoterreno 7 plazas - VTT          1.920,98 €  

    

Mes de Maquinaria Ligera             445,86 €  

Mes de tractor ruedas/cadenas con aperos          6.612,00 €  

Día de Camión Grúa 12tn./Góndola 15 tn.             392,00 €  

    

Día de uso de Autobomba forestal Pesada en disponibilidad               76,84 €  

    

Día de Helicóptero a disposición hasta 200 horas de vuelo          5.148,66 €  

Hora extra de helicóptero (a partir de 200 horas anuales)          3.140,70 €  

 
 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

PRECIO/UD 

Mes Juego de herramientas Reten Incendios Forestales             143,41 €  

Mes Juego de herramientas Patrulla               65,19 €  

Mes Juego de herramientas BRHL             154,82 €  

Mes Juego de herramientas UFM               55,46 €  

Mes Juego de herramientas RAL               30,33 €  

    

Mes Juego de equip. Comun Basico (Retén, patrulla, BRHL, VM y UFA)               39,28 €  

Mes Juego de equipos comunes UFM                  9,99 €  

Mes Juego de equipos comunes RAL               12,67 €  

    

Mes Juego de equipos personales Ingeniero UFA               79,72 €  

Mes Juego de equipos personales Ingeniero BRHL               86,64 €  

Mes Juego de equipos personales BRHL               76,37 €  

Mes Juego de equipos personales retén, patrulla y RAL               96,02 €  

Mes Juego de equipos personales UFM               53,05 €  

Mes Juego de equipos personales especialistas               32,10 €  

Mes Juego de equipos personales VM               65,34 €  
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VARIOS 

PRECIO/UD 

Mes de base Codif          1.554,53 €  

Unidades mensuales de reconocimiento médico                  3,20 €  

Unidades mensuales de curso de formación                  5,12 €  

Unidades mensuales de póliza de seguros               30,00 €  

Unidades mensuales de teléfono móvil básica               12,00 €  

Unidades mensuales smartphone i/ tarifa de datos               58,33 €  

 
 
 
PARTIDA  ALZADA 

PRECIO/UD 

PA Horas extra. Raciones alimenticias. Otros      100.000,00 €  
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ANEXO 6 

 
RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA 

ALZADA DE HORAS EXTRAS. RACIONES 
ALIMENTICIAS. OTROS. 

 
 
 
6.1 HORAS EXTRA 
 

CONCEPTO PRECIO/UD 
Hora extra de UFA         35,07  
Hora extra de Técnico de BAE H         35,07  
Hora extra de emisorista         25,01  
Hora extra de encargado BAE H         35,64  
Hora extra de encargado         29,70  
Hora extra de conductor de vehículo pesado         29,83  
Hora extra de conductor         28,01  
Hora extra de especialista BAE H         32,35  
Hora extra de especialista         26,96  
Hora extra de peón forestal         25,01  

 
 
6.2 RACIÓN ALIMENTICIA 
 

Ración alimenticia      11,53 

 
 
6.3 OTROS 
 
Comprende  todas aquellas actuaciones necesarias para el mantenimiento y 
conservación de las bases de los retenes, así como aquellos trabajos 
preventivos que por  la especifidad  de la maquinaria a utilizar no se contempla 
en este pliego. Para ello se utilizarán los precios unitarios incluidos en  tarifas 
de precios de organismos oficiales  que estén publicadas, como las tarifas 
TRAGSA, las de los Colegios Oficiales de Ingenieros de Montes y de 
Ingenieros Técnicos Forestales y cualquier otra que se justifique). 
 
Como referencia, se desglosan a continuación los siguientes conceptos: 
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MATERIAL €/ud 
saco de cal viva 2,64 
saco de cemento 4,96 

saco de yeso negro 1,32 
saco de arena 0,66 

hormigón preparado H-150 incluido transporte 78,80 
grava de granulometría 40, lavada 3,68 
ladrillo hueco sencillo 25*12*5 cm 0,06 

rasilla 30*15 cm 0,11 
rasillón 1*25 cm 0,86 

tirafondo 0,17 
alambre liso galvanizado 3 mm 0,10 
alambre de espino galvanizado 0,10 

tela  metálica para cerramientos de cercas 2,08 
grapas de acero inoxidable 0,07 

puntas de 2*30 mm acero galvaniz. 0,79 
poste en L 40*1,5 mm, 1,7 m h., acero galvaniz. 9,92 

bote de minio antioxidante 12,50 
bote pint.fungicida-anticarcoma para madera 7,50 

pintura plástica  para exteriores 5,45 
barniz para exterior e incoloro brillante 5,75 

Retroexcavadora mixta    39,67 
Tractor con implementos varios 45,45 

Hormigonera motor gasoil de 300 litros 23,14 
Generador motor diesel aprox. 3.500 W 19,83 
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TIPO DE UNIDAD precio 
Hora de tractor de ruedas 28,11 
Equipo TRUNKING portátil 799,80 

Equipo PMR portátil 776,22 
Equipo PMR móvil 739,73 

Equipo TRUNKING móvil 514,51 
Instalación de equipo PMR 130,63 

Desinstalación de equipo PMR 130,63 
Batería PMR 107,31 

Instalación de equipo TRUNKING 94,66 
Desinstalación de equipo TRUNKING 94,66 

Cargador PMR 82,47 
Cargador TRUNKING 76,55 

Hora de tractor de cadenas 63,51 
Batería TRUNKING 47,33 
Funda equipo PMR 43,11 

Hora de skidder 39,64 
Antena PMR 37,60 

Hora de trituradora de residuos 
vegetales 34,49 

Hora de camión 34,00 
Antena TRUNKING 32,18 

Funda equipo TRUNKING 31,10 
Hora de dumper 14,27 

Hora de descortezadora 9,66 
Hora de descortezadora de martillo 7,50 

Hora de astilladora 12,21 
Hora de desbrozadora de cadenas 12,50 
Mes de funcionamiento de emisora 

móvil TETRA 100,00 
Mes de funcionamiento de emisora 

portátil TETRA 100,00 
Mes de funcionamiento de localizador 

GPS 18,25 
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ANEXO 7 

 
RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 
ALCANCE TERRITORIAL DE LA ZONA OESTE 

_______________________________________________ 
 

MUNICIPIOS DE LA ZONA OESTE 
 

ALAMO, EL 
ALCOBENDAS 

ALDEA DEL FRESNO 
ALPEDRETE 

ARROYOMOLINOS 
BATRES 

BECERRIL DE LA SIERRA 
BECERRIL DE LA SIERRA - MATELLANO 

BECERRIL DE LA SIERRA - NAVAHUERTA 
BECERRIL DE LA SIERRA - REDEGÜELO 

BOADILLA DEL MONTE 
BOALO, EL 

BOALO, EL - NAVAHUERTA 
BOALO, EL - REDEGÜELO 

BRUNETE 
CADALSO DE LOS VIDRIOS 

CASARRUBUELOS 
CENICIENTOS 
CERCEDILLA 

CERCEDILLA - PINAR BALDIO 
CHAPINERIA 

COLLADO MEDIANO 
COLLADO VILLALBA 

COLMENAR DEL ARROYO 
COLMENAR VIEJO 

COLMENAREJO 
CUBAS 

ESCORIAL, EL 
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 

FUENLABRADA 
GALAPAGAR 

GRIÑON 
GUADARRAMA 

HOYO DE MANZANARES 
HUMANES DE MADRID 

MAJADAHONDA 
MANZANARES EL REAL 

MANZANARES EL REAL - EL BERROCAL 
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MANZANARES EL REAL - SERREJONES 
MIRAFLORES DE LA SIERRA 

MOLINOS, LOS 
MORALEJA DE ENMEDIO 

MORALZARZAL 
MORALZARZAL - MATELLANO 

MOSTOLES 
MOSTOLES - LAS MATILLAS 

NAVACERRADA 
NAVACERRADA - PINAR DE LA HELECHOSA 

NAVALAGAMELLA 
NAVALCARNERO 
NAVAS DEL REY 

PARLA 
PELAYOS DE LA PRESA 

QUIJORNA 
ROBLEDO DE CHAVELA 
ROZAS DE MADRID, LAS 

ROZAS DE PUERTO REAL 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
SANTA MARIA DE LA ALAMEDA 

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA - LA CEPEDA 
SERRANILLOS DEL VALLE 

SERRANILLOS DEL VALLE - LAS CARCAVA 
SEVILLA LA NUEVA 

SOTO DEL REAL 
TORREJON DE LA CALZADA 

TORREJON DE VELASCO 
TORREJON DEL REY - GUADALAJARA 

TORRELODONES 
TRES CANTOS 

VALDEMAQUEDA 
VALDEMORILLO 

VILLA DEL PRADO 
VILLAMANTA 

VILLAMANTILLA 
VILLANUEVA DE LA CAÐADA 
VILLANUEVA DE PERALES 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 
VILLAVICIOSA DE ODON 

ZARZALEJO 
MADRID 
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ANEXO 8 
 

UBICACIÓN DE BASES 
________________________________________________ 

 
 
Localización de las bases en la zona Oeste.  
 
 
 

ZONA OESTE 
UBICACIÓN DE LA BASE TÉRMINO MUNICIPAL 

Finca La Milagrosa, M-513 PK 4,2 Boadilla del Monte 
 C/ Panaderos, s/n Galapagar 
 C/ Dehesa, 13-1 bajo s/n Villa del Prado 
C/ Ronda del Sur, 116-1 bajo Cenicientos 
Ctra. M- 507. Junto a piscina municipal Cadalso de los Vidrios 
Casa Forestal San Juan. Ctra. M 501 PK 49 San Martín de Valdeiglesias 
Camino del Cementerio Navas del Rey 
Calle Gerardo Diego, 4 A Robledo de Chavela  
Casa Forestal Pataseca. C/ Fuente de la Teja, 20 bajo San Lorenzo del Escorial 
M-600 PK 18,1, junto Polideportivo Valdemorillo 
N-VI  PK 49,8 Casa Forestal Los Picutos.  Guadarrama 
Ctra de la Fuenfría  M-966 PK 3  Las Dehesas Cercedilla 
M-615  MUP nº 21 “Matarrubia”. Vacunadero  Moralzarzal 
M-629 PK 2 Casa Forestal de San José Bustarviejo 
Ctra.entrada a La Pedriza. Junto a Casa Forestal de la 
Camorza 

Manzanares El Real  

Camino de Manzanares, 46 bajo  La Cabilda.  Hoyo de Manzanares 
M-607 PK 15  Monte Dehesa de Valdelatas  Madrid 
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