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ANEXO XXIV 

 
BOLSA DE TRANSPORTE CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

 
            Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá 
ser examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro. 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
1.1.-Cuerpo 1.2.- Bolsillos 1.3.- Bandolera     1.4.- Asas de transporte 
  
2.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.-Cuerpo      2.2.-Bolsillos      2.3.-Bandolera    2.4.-Asas de transporte 
 
3.- MARCADO Y ETIQUETADO 
 
4.-FIGURA Y MODELOS ETIQUETAS 
 
 
 1.- DESCRIPCIÓN  Estará compuesta de: 
 
 1.1.-Cuerpo 1.2.- Bolsillos 1.3.- Bandolera 
 1.4.- Asas de transporte 
 
  

2.-  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
1.1 Cuerpo 

 
  Formada por dos piezas laterales, cierre, dos frontales y  un fondo del mismo tejido 
principal, de forma trapezoidal, con las esquinas redondeadas y con un vivo reforzado para dar 
cuerpo a la misma. 
  
 En un lateral llevará un falso bolsillo a modo de adorno, con doble cordoncillo, uno 
exterior y otro en el interior,  que parte a 1 cm.de la cremallera de la boca del bolsillo y a 140 
mm de los extremos terminando  en semicírculo sobre una costura oculta, vertical,   de unos 45 
mm  y que la une a  la base de la bolsa. 
 
 El otro lateral es liso, sobre el que se sujeta la cinta de trasporte y con 270 mm de 
altura tiene  una costura con pespunte al canto, por la que se prolonga la tapa con picos 
redondeados y cremallera con doble cursor  y tiradores de cordón con tope de goma. 
 El fondo lo conforma una pieza de cartón con el mismo forro que el del resto de la bolsa 
y  separado del conjunto de la misma. 
 
 En el piso o base, en las esquinas llevará cuatro tacos de plástico  de 40 mm por 65 
mm  conteniendo 18 salientes de forma piramidal cada uno. 
 
 Los frontales con forma de trapecio pero con las esquinas redondeadas y un refuerzo 
del mismo tejido principal con costura al canto para la cinta bandolera que parte desde el bajo 
con una anchura de 150 mm acabando con 40 mm  de anchura en su parte alta,  a unos 20  
mm de la zona superior del frontal de la bolsa, con una costura de refuerzo en cruz, y un 
puente de 20 mm de luz que aloja una hebilla de pvc para la citada bandolera. 
 
 Un frontal alojará un bolsillo que se describe a continuación, sobre el que  
lleva una pieza para portar datos, de dimensiones 70 x 100 mm. dicha pieza irá doblemente  
pespunteado al plástico y al tejido principal. 
 
 El otro frontal solamente lleva la pieza de refuerzo para la bandolera. 
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1.2 Bolsillos 
  

 
 En un lateral llevará un bolsillo que ocupe toda la extensión del lateral, cierre de 
cremallera con tapeta de 30 mm y doble pespunte,  3 puntadas por cm.  uno al canto y otro a 
10 mm del mismo. 
 
 En un frontal, llevará un bolsillo, formando un semicirculo, partiendo a 10 mm de cada 
lado, con cierre por cremallera con doble cursor, y una profundidad que abarcará todo el fondo 
de la bolsa. Sobre este bolsillo llevará el porta-datos, 
             
            Interiormente, en el lateral que no tiene bolsillo exterior, llevará un bolsillo, con 
cremallera de un solo cursor, y que ocupará toda la superficie interior del citado lateral, con un 
profundidad de 260 mm y una anchura de 500 mm. 
 
 También interiormente, en el frontal opuesto al que lleva  el tarjetero, un bolsillo de 
rejilla de 260 mm de profundidad por 280 mm de ancho. 
 
 1.3 Bandolera 
 
 Del mismo material que la bolsa, riveteada con una cinta negra, medirá  110 -115 cm. 
de longitud y 4 cm de ancho, llevará una pieza foamizada  para facilitar el transporte, que 
mediante un puente de 150 mm y 50 mm de luz, permite  desplazarse para acomodarse al 
usuario.  

Igualmente llevará un pasador que regulará su longitud, y en ambos extremos las 
correspondientes hebillas de sujeción. 

 
1.4 Asas de transporte 
 
Con una longitud de 107 cm. y del mismo material que la bandolera, en el lateral libre 

de bolsillos externos, nace un asa con costura simple y refuerzo de costura en cruz, y para 
facilitar el transporte llevará una pieza de 115 mm por 13 mm y cierre mediante cierre tipo 
“velcro”.  

La otra asa tendrá una longitud de 950 mm y partirá desde las costuras del fondo, por 
el interior de la bolsa y saldrá al exterior por las costuras superiores del bolsillo de ese lado. 
 
 
 
 
3..- MARCADO Y ETIQUETADO 
 

Cada bolsa de transporte llevará cosida una etiqueta, en la que figurarán los siguientes 

símbolos e inscripciones: Ideograma Corporativo del CNP, literal del “Cuerpo Nacional de 

Policía”, composición, año de fabricación, códigos e instrucciones de limpieza, así como el 

fabricante de la prenda. 

 Cada bolsa de transporte irá perfectamente endosado en bolsa de material plástico 

flexible y cerrada. 
 La entrega y suministro de los artículos se deberá de ajustar al sistema de etiquetado 
que figura asimismo, en la última pagina de este anexo. 

  Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá 

de realizar y entregar una preserie de las tallas que compongan el mismo. 
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4.- FIGURAS Y  MODELO ETIQUETA 
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BOLSA DEPORTE ALUMNOS

38 0 mm

200 mm

350 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLSA DE DEPORTE ALUMNOS 


