
 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

 
 

 

 
ANEXO XV 

ZAPATOS  GALA TACÓN  
 

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 
 

Será del tipo denominado “salón” y se compone de: 
   1.1.-Corte 

1.2.-Piso 
2.-TALLAS Y MEDIDAS 
   2.1.- TALLAS ESPECIALES 

 
3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
3.1.-CORTE 
   3.1.1.-CORTE O EMPEINE                          3.1.2.-FORRO DE LAS CAÑAS Y PALA  
   3.1.3.-CONTRAFUERTE Y TOPE        
3.2.-PISO 

                3.2.1.-PLANTILLA         3.2.2.-SUELA                  3.2.3.-TAPAS 
         3.2.4.-PALMILLA           3.2.5.-CAMBRILLLON 

 
4.-ENSAYOS 
 

4.1.-Acondicionamiento de las muestras. 
   4.2.-Comprobación del zapato terminado 

4.3.-Otros 
 

5.-MARCADO Y ETIQUETADO.  
 

6.-FIGURAY MODELO ETIQUETA. 
------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
 
1.-DESCRIPCIÓN 
 
Zapatos del tipo denominado “de salón”. Estarán compuestos de corte y piso.  
Su construcción respetará  el diseño general que se muestra en la correspondiente 
figura,(VER FIGURA I) 

 
1.1.-CORTE O EMPEINE 

 
Será de piel “box-calf” con la flor corregida de color negro brillante y de 1,0 a 1.5mm de 
grosor. Curtida al cromo o mixta.  
 
La pala será lisa y se prolongará para formar los talones. Entre el corte y el forro llevará la 
punta fuerte o tope y el contrafuerte que será  termoplástico. Este contrafuerte llegará hasta, 
aproximadamente, un centímetro del extremo superior. 
 
Por la cara interna, la pala se une a la caña interior mediante costura invertida.  
 
La costura posterior de las cañas será de las denominadas “costura vuelta”. Dicha costura 
llegará hasta un centímetro, aproximadamente, de la parte superior de la caña externa, en 
cuyo punto sobresale una pequeña solapa, con forma de cuarto de círculo, que montará 
sobre la caña interna. 
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La pala y las cañas irán enteramente forradas con piel de vaca, con la flor hacia el exterior, 
de color beige o similar, pero con la tonalidad pastel. En la zona del tacón con la flor hacia 
adentro. 
 
Toda la boca del zapato estará dobladillada e irá reforzada con una tira de nylon para evitar 
él desboque o dilatación al andar. 
 
La longitud entre la puntera y la embocadura (que cubre la parte de los dedos hasta el 
empeine será de 65 ± 0.5 mm.) 
 
La altura en la zona del tacón será de  65 ± 0.5 mm. 
 

1.2.-PISO 
 

Estará formado por plantilla, planta o palmilla, cambrillón, suela y tacón.  
 
La plantilla cubrirá toda la planta, tendrá un grosor de 0.5 – 0.8  mm y será de piel vacuna 
igual a la del forro 
 

La planta será de laminado celulósico, reforzado en la zona trasera hasta el empeine con 
materiales celulósicos. Dicha planta tendrá un espesor de 1,2 ± 0.5 mm. Se fijará a la horma 
en el proceso de fabricación y, posteriormente, se montará el corte sobre el conjunto.  
 
En la zona posterior (enfranque - talón) y en el área del metatarso, llevarán  un 
almohadillado de goma espuma que tendrá unos 3 mm de espesor. 
 

En la cámara que se forma entre planta y suela se alojará un cambrillón que será metálico, 
templado al aceite y resistente a la oxidación. Irá situado en la unión del enfranque y talón. 
La zona anterior o puntera podrá estar rellena de corcho aglomerado.  
 

La suela será de material sintético de color negro. En la zona de la planta llevará unos 
relieves para evitar el deslizamiento. En todo su perímetro llevará  un rebaje que facilita el 
pegado al corte y además va disminuyendo progresivamente de grosor hasta el tacón, 
aumentando la flexibilidad del zapato en la zona del enfranque. Se unirá al corte mediante 
un sistema de pegado, con adhesivos de buena calidad, que formará un conjunto sólido de 
gran resistencia. 

 
En la zona de la planta llevará un cerco de material sintético a tono con la suela de 2,5 ± 0.3 
mm. de espesor. 
El área de montado del corte sobre la planta será como mínimo de 9 mm 
 
 

Los tacones serán de poliuretano e irá forrado con el mismo material del corte. Irá pegado y 
claveteado a la suela con un clavo y cinco grapas. Estará dotado de una tapa sintética. La 

altura del tacón, sin incluir la tapa y medido en el centro de su cara interna, será de 33  2 

mm. Siendo la anchura superior e inferior de 45  y 30  1 mm, respectivamente. 
 

2.-  TALLAS Y MEDIDAS    
 

 Se  fabricarán de la talla  35 a la 44, ambas inclusive. 
 
Las medidas correspondientes a cada talla se fijarán de acuerdo con el proveedor, 
basándose en el sistema continental o europeo (norma UNE 59850:1998, o la que la 
modifique o sustituya). 

 
2.1.-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 el punto anterior. A tales efectos, en la 
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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 proveedor. 
 

3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
3.1.- CORTE 
 

            3.1.1.-CORTE O EMPEINE 
 
   Será de cuero de las siguientes características: 

 
 Primera materia.- Piel “ Box-calf “, con la flor perfectamente rectificada y un acabado  
brillante alto. Curtición al cromo o mixta. Por observación directa y pruebas selectivas. 

 
      Color.- Negro brillante. Por observación directa. 

 
       Grosor.- De 1.0 mm a 1.5 mm. Según la norma  (UNE-EN ISO 2589:03). 
 
       Resistencia a la flexión.- 360.000 ciclos, sin agrietarse  (UNE-EN ISO 5402:03) 
 

 Reunirá  además todos los requisitos reseñados en la tabla 2 de la  Norma UNE         
59910:1999. 

 
  3.1.2.-FORRO DE LAS CAÑAS Y PALA 
 
 Primera materia.-  Piel vacuno. Por observación directa y pruebas selectivas. 

 
Color.- Beige o similar, pero con la tonalidad pastel y los mismos índices de solidez 
solicitados en el zapato tipo I. Por observación directa. 

 
Grosor.- De 0,5 – 0.8 mm. Según la norma (UNE-EN ISO 2589:03).. 

 
           Reunirá todos los requisitos reseñados en la tabla 3 de la norma UNE 59910:1999. 
 
 
           3.1.3.-CONTRAFUERTE Y TOPE  

 
Serán termoplásticos con todas las características técnicas reseñadas en la      tabla 8 
de la norma UNE 59910:1999 

 
3.2.PISO 
 

  3.2.1.-PLANTILLA 
 

            Primera materia.-  Piel vacuno. Por observación directa y pruebas selectivas. 
 
            Color.- Igual al forro. Por observación directa. 
 
         Grosor.- De  0,7 a 1,0 mm. Según la norma  (UNE-EN ISO 2589:03) 

 
 Reunirá todos los requisitos reseñados en la tabla 4 de la norma UNE 59910:1999 
 

             3.2.2.-SUELA.-  
 

  De material sintético, de 3.7 +/- 0.3 mm de espesor en la zona de la planta. Reunirá    
todas     las características técnicas reseñados en la tabla 1, para el cuero, de la norma 
UNE 59910:1999. 
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 3.2.3.-TAPAS.-   
                 De poliuretano con todas las características técnicas reseñadas en la tabla 7 (a) de la 

norma UNE 59910:1999. 
 

             3.2.4.-PALMILLA 
 

 Primera materia.-  Láminado celulósico. Por observación directa y pruebas selectivas. 
 

 Grosor.- De 1.2 +/- 0.5  mm. Según la norma  (UNE-EN ISO 2589:03). 
 

      Reunirá todos los requisitos reseñados en la tabla 5 de la norma UNE 59910:1999. 
 

3.2.5.-CAMBRILLON 
  
            Primera materia.- Metálica inoxidable, templada al aceite. Por observación directa y    

pruebas selectivas. 
 
 R a ka oxidación.-  No aparecerán puntos de oxidación después de haberlo sumergido 

durante 24 horas en agua destilada. 

4.- ENSAYOS 

 

4.1 Acondicionamiento de las muestras.- Las muestras y probetas deberán someterse 
previamente a una atmósfera normal para ensayos durante 24 horas, de acuerdo con las 
normas UNE 59002:1982, UNE-EN 12222:1997 y UNE-EN 20139:1993. 

 
4.2 Comprobación del zapato terminado.- Se comprobará el acabado general del 
zapato y, por observación directa, se comprobará si las costuras y puntadas son las que 
se especifican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Además se seguirán las normas que se indican en el capítulo anterior, o bien aquéllas que 
las modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables. 
 
4.3 Otros.-  Además se seguirán las normas y ensayos que se indican en el capítulo 
anterior, o bien aquellas que las modifiquen o sustituyan, y demás normas o 
procedimientos internos aplicables. 

 
5.- MARCADO Y ETIQUETADO 

 
5.1 Presentación.- Cada par de zapatos, envueltos en papel fino, irá introducido en caja de 
cartón asegurada con anillo de goma elástica, en cuyo exterior deberá indicarse la talla que 
contiene y el fabricante. 
5.2 Embalaje.- En cajas de cartón ondulado de la clase “doble-doble” tipo 11c. El embalaje 
cumplirá con carácter general lo especificado en las normas UNE 49450-2:1963, UNE 
49451:1974 y 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. 
5.3 Etiquetado de las cajas.- Según la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además, deberá indicar el 
número o designación del expediente de adquisición de referencia. 
5.4 Marcado.- Cada zapato llevará indicado, según costumbre comercial, el número 
correspondiente a la talla, nombre del fabricante o marca de fábrica y logotipo si lo tiene, el 
número de expediente de compra y el año de fabricación. 
5.5 Código de barras.- Cada par de zapatos debe estar etiquetado con el NOC 
correspondiente en formato código de barras numérico, EAN 128. 

 



 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

 
 

 

 
 

6.-FIGURA Y MODELO ETIQUETA 
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