
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CALCETINES TECNICOS VERANO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas de "CALCETINES TECNICO VERANO" del 

Servicio de vestuarios consta de ocho folios debidamente numerados, sellados y rubricados . 


Madrid, 20 de mayo de 2011 . 

~~~ONEL DE INTENDENCIA, 
'" VICIO DE VE TlJARIOS. 

íez García-Borbolla 
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1 DESCRIPCIÓN 
  

Calcetines de tejido de punto con un ligamento y composición de cada una de las partes que forman el 
calcetín, con la finalidad de dar al usuario, una gran confortabilidad y estimulación de la circulación sanguínea, 
por lo que se le considera como un producto sanitario debidamente certificado por el ministerio de sanidad  
 
Constarán de puño - caña, refuerzo del empeine alto, empeine, planta, talón y puntera. 
 
Se confeccionara con maquina circular de una sola pieza, a fin de que el calcetín carezca de cualquier tipo de 
costura, evitándose cualquier punto que pueda dañar el pie por roce durante su uso. 
 
El ajuste de todo el calcetín sobre el usuario, se realiza a través de diferentes ligamentos y composiciones en 
cada una de las partes que forman el calcetín, aumentando tanto el nivel de confortabilidad como el de la 
circulación sanguínea, así como su resistencia al roce por uso   

  
 
2 DATOS TÉCNICOS 
   
- Primera Materia.- Microscopio y reactivos selectivos 
       

ZONA DEL CALCETIN 
 

PRIMERA MATERIA 

 
 
 
PUÑO-CAÑA  (A) 

 
12,0 ± 5 %  Poliamida 
51,0 ± 5 %  Poliéster 
  2.0 ± 5 %  Fibra elástica 
35,0 ± 5 %  Hilo de goma elástico 
 
* El hilo de goma elástica, esta formado por un alma de 

elastómero recubierto con poliamida* 
 

 
REFUERZO EMPEINE ALTO (B) 
 

 
19,0 ± 5 %  Poliamida 
79,0 ± 5 %  Poliéster 
  2.0 ± 5 %  Fibra elástica 
 

 
 
EMPEINE Y PLANTA (C) 

 
25,0 ± 5 %  Poliamida 
72,0 ± 5 %  Poliéster 
  3.0 ± 5 %  Fibra elástica 
 

 
 
TALON Y PUNTERA (E) 

 
26,0 ± 5 %  Poliamida 
72,0± 5 %  Poliéster 
  2.0± 5 %  Fibra elástica 
 

  
- Color.- Observación visual 
  

Árido, con refuerzos en marrón oscuro, blanco  y negro 
    
 
 

MERCEDES CASTELLS
SELLO PDF



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CALCETINES  TECNICOS VERANO  

 

ETV-110 2ªR  Página 3 de 8

 
 
- Ligamento- UNE EN ISO 23606:09 
   

ZONA DEL CALCETIN 
 

LIGAMENTO 

PUÑO-CAÑA  (A) 

 

Primera pasada: 
  Hilo de goma elástico recubierta con hilo árido 
 
Segunda pasada: 

Punto liso, formado por dos hilos, uno de 
Poliamida/Poliéster y el otro de fibra elástica. 

 
REFUERZO EMPEINE ALTO (B) 
 

 

Falso calado. 
  
Cada pasada esta formada por dos hilos, uno de 
Poliamida/Poliéster  de color árido y el otro de fibra elástica 
recubierta con hilo texturizado de color negro. 
 
 

 PLANTA  (ZONA MARRON OSCURO) 
 

 
 

Cara externa:  
     Punto liso 
Cara interna: 

Rizo  
La pasada de rizo esta formada por: 
Dos hilos de bucle o entremalla corta, de Poliamida / 
Poliéster de color marrón oscuro y el otro de fibra elástica 
recubierta con hilo texturizado negro 

y 
Un hilo de bucle o entremalla larga de Poliamida/Poliéster 
de color blanco 
 

PLANTA Y EMPEINE  (ZONA COLOR ARIDO) 

 

Las pasadas 1 y 3  son de goma recubiertas con hilo  de 
color árido. 
 
Las pasadas 2 y 4 están formadas con dos hilos  de 
Poliamida/Poliéster de color árido y otro de fibra elástica 
recubierta con hilo texturizado negro 
 

 
TALON Y PUNTERA (E) 
 

 

Cara externa:  
     Punto liso 
Cara interna: 

Rizo  
La pasada de rizo esta formada por: 
Dos hilos de bucle o entremalla corta,  Uno de 
Poliamida/Poliéster de color marrón oscuro y otro de fibra 
elástica recubierta con hilo texturizado negro 

y 
Un hilo de bucle o entremalla larga de Poliamida/Poliéster 
es de color blanco 
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- Titulo de los hilos.- UNE-EN 14970:2007 

 
Hilo color árido  
 

33  ±  5  Tex  1 / cabo 

Hilo color marrón oscuro 
 

   9 ±  2  Multifilamento 

Hilo color negro   
 

10 ±  2  Multifilamento   

Hilo color blanco    
 

36 ±  2  Tex  1 / cabo   

 
 - Densidad.- UNE-EN 14971:2006: 
 

PUÑO Y CAÑA 
 

 9   ±  2  carreras/cm.      14 ±  2   pasadas/cm. 

EMPEINE ALTO 
 

13  ±  2  carreras/cm.      19 ±  2   pasadas/cm 

PLANTA Y EMPEINE ARIDO 
 

  9  ±  2  carreras/cm.      11 ±  2   pasadas/cm 

PLANTA MARRON OSCURO 
 

   9 ±  2  carreras/cm.      15 ±  2   pasadas/cm. 

TALON Y PUNTERA    
                          

   9 ±  2  carreras/cm.      17 ±  2   pasadas/cm 

 
- Resistencia al reventado con bola de 20 mm de diámetro. UNE 40385:1979 

 
CAÑA 
 

≥ 280  N 

EMPEINE  
 

≥ 315  N 

TALON Y PUNTERA   
                           

≥ 180  N 

 
 - Resistencia a la abrasión hasta rotura, con  pesa 12 Kpa . UNE EN 13770:2002   
                   ≥ 100.000   Ciclos 
 
- R. a la formación de Pilling.- UNE EN ISO 12945-1:2001  

  A los 36.000 ciclos:    =   5  
 
- Tinte.- Según las normas que se indican. Los índices de degradación y descarga, determinados según las 

normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, deberán responder como mínimo a los 
valores que se especifican: 

  
             Degradación       Descarga 

- Al agua.- UNE-EN ISO 105-E01:1996.   5  4/5 
- Al agua de mar.- UNE-EN ISO 105-E02:1996.              5  4/5 
- Al lavado.- UNE-EN ISO 105-C06:1997 + AC2009 5  4/5 
- Al sudor.- UNE-EN ISO 105-E04 + Erratun 2009 5  4/5 

 
- Sistema antiolor o  actividad antibacteriana.- AATCC - 100 

 
Muestra inicial: 

- Staphylococcus aureus ATCC 6539.-   95 % de reducción de su crecimiento tras 24 horas  
- kocuria rhizophila ATTCC 4352.-          95 % de reducción  de su crecimiento tras 24 horas 

 
Tras 50 ciclos de lavado a  40  º C y secado al aire: 

- Staphylococcus aureus ATCC 6538.-    80 % de reducción de su crecimiento tras 24 horas  
- kocuria rhizophila ATTCC 4352 .-          80 % de reducción de su crecimiento tras 24 horas 
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- Pérdidas al lavado.- UNE_EN 25077:1996.: 

 En longitud:    ≤   2%. 
 En anchura:    ≤  1%. 

 
3  TALLAS Y MEDIDAS 
 

Los calcetines se fabricarán en cuatro tallas diferentes con las medidas, en centímetros, que se indican en el 
siguiente cuadro: 

    

 SP P M G SG TOLERANCIA 

A 9 9 9,5 9,5 9,5 + 0,5   

B 2 2 2 2 2 + 0,5   

C (*) 14 16 18 20 20 + 0,5   

D (*) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 + 0,25 

E (*) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 + 0,25 

F (*) 13 15 17 19 19 + 0,25 

TA 20 22 24 26 26 + 0,5   

TB 21 23 24 27 27 + 0,5   
 

 
(*) Medidas estiradas 
 
TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores en algunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
4 ENSAYOS 

 
Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 
de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima según se especifica 
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De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
5   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA  
 

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

 
6  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS MUESTRAS 

 
 A   Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025,  
 

SOBRE MUESTRA ORIGINAL 
 

- Ligamento de cada uno de las partes forman el calcetín - UNE EN ISO 23606:09 
- Titulo de los hilos de cada uno de los hilos que forman parte del calcetín- UNE-EN 14970:2007 
- Densidad de cada uno de las partes forman el calcetín.- UNE-EN 14971:2006: 
- Resistencia al reventado con bola de 20 mm de diámetro. UNE 40385:1979 
- Resistencia a la abrasión hasta rotura, con  pesa 12 Kpa . UNE EN 13770:2002   
- Solidez del  tinte al sudor ácido  básico. - UNE-EN ISO 105-E04:09 
- Solidez del tinte al lavado./  UNE-EN ISO 105-C06:1997 + AC2009 
- Acabado antibacteriano o antiolor para Staphylococcus aureus ATCC 6538 y kocuria rhizophila 

ATTCC 4352: AATCC - 100   
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones se presentarán con las muestras  
en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de Documentación solicitada en el Pliego 
Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias,  
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a 
fin  de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 

 
1 Presentación.- Cada par de calcetines irá perfectamente doblados dentro de una bolsa de material 

plástico flexible. La bolsa irá cerrada con cinta adhesiva y llevará impresa la talla y el NOC 
correspondiente a cada talla en formato código de barras numérico 128 A. 
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2 Embalaje.- Cada 10 pares de calcetines de la misma talla, irán dentro de una caja de cartón. Varias de estas 

cajas irán a su vez embaladas en cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter 
general lo especificado en la norma UNE 49452:1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material 
plástico resistente en el que figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el 
símbolo o anagrama que habitualmente le identifique talla y el NOC correspondiente a cada talla en 
formato código de barras numérico 128 A. 

 
3 Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 

DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia, La  talla del calcetín que contengan, así como el NOC 
correspondiente a cada talla en formato código de barras numérico 128 A. 

 
4 Marcado.- Cada calcetín llevará bordado sin costuras, ósea formando parte del ligamento de la planta, la 

talla correspondiente al par de calcetines.  
 
 
8 CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CALCETIN TECNICO VERANO  T: SP 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  SP 8440 33 202  6304 
CALCETIN TECNICO VERANO  T: P 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  P 8440 33 202  2140 
CALCETIN TECNICO VERANO  T: M 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  M 8440 33 202  2109 
CALCETIN TECNICO VERANO  T: G 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  G 8440 33 202  2110 
CALCETIN TECNICO VERANO  T: SG 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  SG 8440 33 202  6308 
CALCETIN TECNICO VERANO  ESP 0005B ETV-110   CALCETIN TECN VER  ESP xxxx xx xxx  xxxx 
 

* Solicitada Catalogación a SECAT-AE talla especial* 
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