
                                                                 

 

PROYECTO DE LA COMISIÓN EUROPEA DE  

“APOYO A LA REFORMA DE LA POLÍCIA DE MYANMAR” 

ACA/2016/379100 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA 

PROVISIÓN DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO MYPOL 

Ref: 02/17/MYPOL 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El proyecto de “Apoyo a la reforma de la Policía de Myanmar” pretende contribuir a 
un enfoque más preventivo, equilibrado y profesional por organismos policiales 
basadas en las mejores prácticas internacionales y respeto de los derechos 
humanos. 

 
El objetivo del contrato es la contratación de servicios para la provisión de 
materiales asociados a los componentes clave del proyecto, los cuales forman 
parte del resultado 2 del proyecto, orientado a el  Impulso de una policía más 
orientada al servicio al ciudadano, incluida una mayor sensibilidad a las cuestiones 
de género y completo respeto de los derechos humanos en las siguientes áreas: 
investigación penal; policía comunitaria y gestión y control de multitudes. 

 
De este modo, para el completo desarrollo de las actividades a realizar en el 
marco del proyecto MYPOL se requieren una serie de materiales (equipamiento 
técnico y accesorios tanto policiales como médicos) con el fin de ajustar las 
técnicas demostrativas de la manera más ajustada a la realidad posible. Ello 
permitirá a los asistentes a los cursos formativos, así como a los altos mandos que 
puedan acudir a los entrenamientos como observadores, visualizar y capitalizar las 
buenas prácticas y resultados de dichas actividades.  Así mismo, dichos 
materiales contribuirán a mejorar la calidad de los servicios de la policía en su día 
a día conforme a las técnicas aprendidas en el proyecto. 
 
Estos servicios se han desglosado conforme a las siguientes tres tipologías de 
materiales solicitados en la presente licitación, estableciendo los siguientes lotes: 

 
o LOTE 1: Material paramédico 
o LOTE 2: Material de entrenamiento 
o LOTE 3: Accesorios policiales 

  
Además, la FIIAPP F.S.P. se reserva la posibilidad de solicitar algún producto y/o 
cantidad diferente a los reseñados respondiendo a las necesidades del proyecto 
MYPOL.  

 



                                                                 

 

Los productos tienen por objeto facilitar una buena exhibición de las técnicas y 
métodos de los formadores en los entrenamientos y operaciones diarias, con el fin 
de que los policías de Myanmar pueden poner en práctica, de la manera más 
realista posible y en su día a día, las lecciones aprendidas y de este modo 
maximizar el beneficio de las actividades desarrolladas por parte de este proyecto.  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR 
 

El proyecto MYPOL busca empresas establecidas con experiencia a nivel 
internacional y nacional, en la provisión de material de tipo policial y paramédico 
esencialmente. Las empresas podrán presentarse a uno o varios lotes en función 
de los productos que pueda ofertar y siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en el PCAP. 
 
La (s) empresa (s)  seleccionada (s) debe(n) ser capaz (ces) de: 

 
1. Proporcionar los productos solicitados, atendiendo a las normas de 

calidad y seguridad de los mismos de la CE  
2. Garantizar la provisión de los productos a un buen costo-valor 
3. Atender las necesidades sobrevenidas en cuanto a materiales adicionales 

requeridos en el marco del proyecto MYPOL 
4. Proporcionar los productos requeridos eficientemente y entregarlos de 

manera oportuna a la oficina principal del proyecto en Yangon, Myanmar. 
 

Este pliego de condiciones presenta una visión general de los diferentes tipos de 
productos que MYPOL requiere para el desarrollo de las actividades. No obstante, 
pueden surgir variaciones en las especificaciones del producto (tipo, características 
adicionales, etc.) a medida que las necesidades cambien o evolucionen 
dependiendo de la demanda expresada en el marco de la implementación del 
proyecto MYPOL por sus socios y audiencias.  

 
Las responsabilidades particulares para la empresa seleccionada incluyen que: 

 
o Asegurar la calidad y seguridad de los productos proveídos 
o Estar plenamente conforme a la normativa de la CE, en relación a los 

productos solicitados 
o Garantizar que el envío contiene únicamente aquellos productos solicitados 

por MYPOL, así que como que estos no contravienen la normativa del país en 
materia de restricciones a la entrada de productos  

 
Además la entrega de todos los productos debe realizarse en Myanmar, en la 
oficina de FIIAPP en Yangon.  

 
 



                                                                 

 

 

MYPOL / FIIAPP 
Parkside One Building, 6th Floor 
271-273 Bagayar Street 
Sanchaung Township 

    Yangon, Myanmar  
 

 
La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones detalladas en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de 
conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de la formalización del contrato.  

 

3. CONDICIONES A CUMPLIR  EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

1. Ofertas: 

 
Los interesados ofertarán según las condiciones expuestas en el pliego 
administrativo, en modo y forma, de los servicios de provisión de los materiales y 
suministros solicitados para el desarrollo de las actividades del proyecto MYPOL.  

 
2. Especificaciones: 

 
Para los productos requeridos a entregar, por lotes, las especificaciones técnicas 
mínimas son las siguientes: 

 

LOTE 1: MATERIAL PARAMÉDICO 

PRODUCTO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Torniquete SOFTT 150 Modelo SOFTT 

Torniquete CAT 70 Modelo CAT 

Manta térmica 300 Oro - plata, calidad normal 

Vendaje Israelí 60 De 15 cm 690 

Parche Torácico 100 Pack de 2 unidades 

Venda Crepe 25 Mínimo 10m por unidad 

Cánulas (grandes) 50 Paquetes de 50 unidades   

Tubo nasofaríngeo 

(mediano) 

50 Paquetes de 10 unidades 

Vendaje 
Hemostático 

 

30 Chitogauze o combatgauze 

 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

LOTE 2: MATERIAL DE ENTRENAMIENTO 

PRODUCTO UNIDADES DESCRIPCIÓN 

Réplica de rifle 
de asalto 

60 Replica blue-gun de polímero pintado en negro y 
peso real de fusil AK-47 con culata fija extendida. 

Réplica de 
revolver 

30 Revolver de polímero, modelo Webley mk IV con 
aspecto y peso real 

Marcadora de 
Airsoft 

30 Marcadora de airsoft eléctrica de 6mm, con blow-
back, réplica de AK-47 con cuerpo metálico y 
culata fija y guardamano de madera real, con 
peso aproximado de 3,8 kg Debe incluir batería y 
cargador de batería, así como cargador de bolas 
de plástico. Longitud de 915 mm, cañón de 463 
mm y velocidad de 90-100 m/seg 

Marcadora de 
Airsoft 

30 Marcadora de airsoft eléctrica de 6 mm, con blow-
back, réplica de AK-47 con cuerpo metálico, 
guardamanos de madera real y culata plegable 
metálica, con peso aproximado de 3,8 kg. Debe 
incluir batería y cargador, así como cargador de 
bolas de plástico. Longitud de 930 mm extendida, 
cañón de 463 mm y velocidad de 90-100 m/seg 

Marcadora de 
Airsoft 

30 Marcadora de airsoft eléctrica, réplica de Glock 
18C, en color negro, con peso aproximado de 630 
gr. Debe incluir cargador de bolas de plástico de 
6 mm, batería y cargador de batería. Longitud 
185 mm. Construcción de polímero y metal. 

Cargadores 
para réplicas 

60 Cargadores metálicos standard para marcadoras 
modelo AK-47 de 6 mm compatibles con ambas 
marcadoras 

Cargador de 
bolas para 
marcadora 

30 Cargador para réplica de airsoft de Glock 18C de 6 
mm, compatible con la marcadora 

Correas 
portafusiles 

150 Correa portafusil de Nylon y dos puntos de anclaje 

Cuchillo 
plástico 

150 Cuchillo de entrenamiento, Material plástico rígido 

Réplica de 
Bastón 

150 Bastón de entrenamiento, Material plástico y 
espuma 

Siluetas para 
tiro 

200 Material papel, blancos con silueta humana de color 
negro. 

Aceite de 
silicona 

50 Aceite de silicona en Spray de 200 ml para el 
mantenimiento de marcadoras 

Bolas de 
Airsoft de 
6mm. 

50 Bolas de airsoft de 6 mm, de 0,20gr de peso, en 
paquetes de 1 kg. 

LOTE 3: ACCESORIOS POLICIALES 

 UNIDADES  



                                                                 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

Silbato 1000 Silbato de plástico negro con bola 

Gafas protectoras 200 Gafas de protección balística transparentes 
y plegables. 

Standard ANSI Z87.1+. 
 Anti-impacto, protección 99,9% UV, 

orejeras y apoya nariz de goma y cordon 
para el cuello. 

Linternas 100 Linterna led recargable con cargador 
enchufable y USB, de 960 lumens de 
potencia. Con cuatro modos de potencia, 
10,110,400 y 960 lumens, 200 metros de 
alcance e impermeable y resistente al 
agua 

Grilletes 600 Lazos flexibles para engrilletar de un solo 
uso. Paquetes de 10 unidades 

Porta-placas 100 Porta-placas o porta-carnet, con cadena 
para cuello 

 
 

4. PRESTACIONES ADICIONALES  
 
Se consideran prestaciones adicionales las que se deriven de la aportación o 
cesión gratuita por parte del ofertante de servicios relativos al objeto de la 
contratación, siempre que sean valorables económicamente y tengan relación y 
utilidad directa para el desarrollo del objeto del contrato. 

 

5. ENTREGA Y FACTURACIÓN 
 

La entrega de los productos se realizará en la oficina principal de FIIAPP, F.S.P en 
Myanmar, como queda especificado en el punto  2 del presente pliego. La empresa 
adjudicataria se compromete a cumplir con el plazo de entrega acordado, para 
cada trabajo, asumiendo la responsabilidad en caso de retraso. 

 
El adjudicatario tendrá derecho al pago del precio acordado, en las condiciones 
establecidas en el contrato, correspondiente al trabajo realmente realizado y 
formalmente recibido por la Fundación. 

 
Los pagos se realizarán en Euros. 
 
El abono se realizará por transferencia bancaria en un plazo no mayor de treinta 
días, contados a partir de la presentación de la factura. 

 
 
 

6. EVALUACIÓN 



                                                                 

 

 
La evaluación de la propuesta técnica se basará en las mejoras técnicas 
propuestas, tal como se describe en el Anexo I. 

 
 



                                                                 

 

ANEXO I – PROPUESTA TÉCNICA (Sobre nº 2) 
 
 

Lote 1: Material paramédico 

 Propuesta financiera 40 puntos 

 Propuesta financiera (ver Anexo I) 

  
 

 Propuesta técnica 60 puntos 
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Suministro anterior a la fecha límite 10 
Accesorios (más elementos en los botiquines) 30 
Facilidad de transporte (suministro de bolsas de transporte, 
etc). 

10 
Repuestos y/o accesorios adicionales 10 

 
 

Lote 2: Material de entrenamiento 

 Propuesta financiera 40 puntos 

 Propuesta financiera (ver Anexo I) 

  
 

 Propuesta técnica 60 puntos 
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Suministro anterior a la fecha límite 10 
Extensión de la garantía 20 
Suministro de accesorios (fundas, bolsas de transporte, 
útiles de limpieza, piezas de recambio, etc). 

20 
 Tiempo de resolución de incidencias MENOR A DOS 

MESES 
10 

 
 

Lote 3: Accesorios policiales 

 Propuesta financiera 40 puntos 

 Propuesta financiera (ver Anexo I) 

  
 

 Propuesta técnica 60 puntos 
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Suministro anterior a la fecha límite de entrega 10 
Serigrafía en las prendas/accesorios  30 
Facilidad de transporte (suministro de bolsas de transporte, 
etc). 

10 
Repuestos y/o accesorios adicionales 10 

 
 



                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


