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Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2019-9150-000974/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION COMPRAS                                   

910

84

80

20

497

Cant Sol

PANTALON; Tipo Cargo - Con 6 bolsillos -

Corte recto, amplio  - Tela 100 % Algodón

- Gabardina Homologada 8oz  - Sexo Unisex

 - Talle Común 

PANTALON; Tipo Vaquero -  Tela Jean -

Sexo Masculino -  Talle Comun

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico

sport - Sexo Femenino  - Tela Denim (Jean

prelavado)  - Manga Larga  - Costura con

remate  - Bolsillo 1 plaqué  - Talle

Común 

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico

sport - Sexo Femenino  - Tela Denim (Jean

prelavado)  - Manga Larga  - Costura con

remate  - Bolsillo 1 plaqué  - Talle

Especial 

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico

- Sexo Unisex  - Tela Jean prelavado  -

Manga Larga  - Costura con remate  -

Bolsillo 1 plaqué como mínimo  - Talle

Común 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 34

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

Apertura:
12:00

21-03-2019

Per

Sol

Per

Ofr

SECCION MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS                

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(MAYOR TORRES 250)- Zapala 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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53

497

53

8

4

546

486

507

Cant Sol

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico

- Sexo Unisex  - Tela Jean prelavado  -

Manga Larga  - Costura con remate  -

Bolsillo 1 plaqué como mínimo  - Talle

Especial 

CAMISA; Tipo de Trabajo - Mercerizada,

teñida, aprestada y preencogida  - Tela

Gabardina homologada 6oz  - Manga Larga

- Costura Reforzada  - Bolsillo 2  -

Talle Común 

CAMISA; Tipo de Trabajo - Mercerizada,

teñida, aprestada y preencogida  - Tela

Gabardina homologada 6oz  - Manga Larga

- Costura Reforzada  - Bolsillo 2  -

Talle Especial 

GUARDAPOLVO; Uso Laboratorio -  Modelo

Clásico -  Abotonado Adelante -  Tela

Algodón y poliester -  Talle Común

MAMELUCO; Tela Algodon  - Cierre

Cremallera  - Con 6 Bolsillos  - Talle

Común 

MAMELUCO; Tela Algodon  - Cierre

Cremallera  - Con 6 Bolsillos  - Talle

Especial 

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Bota Petrolera

 - Material Exterior: Cuero Flor HQ -

Cuero Flor Engrasado 1,8 - Interior:

Látex acolchado 2 mm forrado con tela

sintética no tejida absorbente  - Suela

Poliuretano Bidensidad inyectada al

corte.  - Puntera Acero según norma IRAM

3643 

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Botín

ultraliviano  - Material exterior

combinación de Nobuk y material textil  -

Suela Poliuretano Multidensidad  -

Puntera Aluminio 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

6

7

8

9

10

11

12

13

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1189

141

45

480

570

276

Cant Sol

CHOMBA; Tela Pique  - Manga corta  -

Talle comun  - unisex  - sin Bolsillo  -

Con Bordado - Sin Impresión 

CHOMBA; Tela Pique  - Manga corta  -

Talle Especial  - unisex  - sin Bolsillo

- Con Bordado - Sin Impresión 

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Borcegui

táctico  - Material Cuero  - Suela Goma

inyectada y cocida  - Puntera Sin 

PANTALON; Tipo Calza Térmica  - Tela

Flash Dry  - Sexo Masculino  - Talle

Común 

PRENDA INTERIOR; Tipo Camiseta térmica  -

Tela cool dry 1° piel 

PANTALON; Tipo Cargo - Con 6 bolsillos -

Corte recto, amplio  - Tela 100 % Algodón

- Gabardina Homologada 8oz  - Sexo Unisex

 - Talle Especial 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: 30 días

Total Cotizado:

Re 

14

15

16

17

18

19

Plazo de Entrega: 30 dias

910

84

80

20

497

53

497

Cant Sol

30

30

30

30

30

30

30

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

6

7

 

Cronograma de Entregas

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 19

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV

Pagina 4

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

53

8

4

546

486

507

1189

141

45

480

570

276

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Plazo de EntreDependencia

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Firma

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

DIVISION ALMACENES                                

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:
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Expediente 2019-9150-000974/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 34

Lugar: MAYOR TORRES 250

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

PANTALON; Tipo Cargo - Con 6 bolsillos - Corte recto, amplio  - Tela 100 % Algodón -

Gabardina Homologada 8oz  - Sexo Unisex  - Talle Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

PANTALÓN CARGO DE TRABAJO 2019

TELA: 100 % ALGODÓN - GABARDINA HOMOLOGADA 8oz

COLOR: AZÚL  Y BEIGE.

MODELO: Tipo Pantalón cargo  sin pinzas con recortes con 6 bolsillos .Corte recto,

amplio , cómodo apto para  el uso al cual será destinado,  con dos bolsillos

laterales inclinados, dos traseros , 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa y

cintura Postiza, con pasacintos, ojal y botón reforzados de buena calidad. 

CARTERA: Doble de la misma tela con cierre a cremallera, según indicación anterior.

En la parte inferior terminará con un atraque.

CINTURA: Postiza, doble, de la misma tela y enteriza longitudinalmente, de 4 cm ±

0,5 cm de ancho, con cinco pasacintos con ojal y botón .

 BAJOS: Sin botamangas, con un dobladillo de 3 cm de ancho mínimo. 

 BOTON:  Metálico, reforzado, de buena calidad, recubierto con caucho.

 COSTURAS: Las uniones de los traseros y costados, se harán con costuras " doble

cadena", de   no más de 3,2  puntadas por centímetro. 

Las costuras internas del bolsillo serán de seguridad, del tipo conocido  como

"cinco hilos". La cartera estará terminada con atraque de seguridad, las restantes

costuras serán simples.   

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5 cm

de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado del lado delantero  izquierdo por encima del

bolsillo externo. 

12:00:00

21-03-2019
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2

 Descripcion

PANTALON; Tipo Vaquero -  Tela Jean -  Sexo Masculino -  Talle Comun

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

38=26

40=84

42=179

44=218

46=216

48=187

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

CAMISA DE TRABAJO DE TELA  DE JEAN 2019

MODELO: Corte clásico

TELA: De Jean prelavado, color azul.

DELANTERO: Liso con vistas internas dobladas de 3,5 cms. de ancho mínimo, cierre a

botones, faldón curvo, dobladillo de ruedo ancho de 1 cm. mínimo.

MANGAS: Largas, en la parte inferior una abertura de 15 cms. mínimo, puño excluido,

con pieza de manga, ancho  de 11 cms. aproximadamente.- Puños dobles de la misma

tela..

CUELLO: Doble de la misma tela, entero y doblado, con entretela interna. Con ojal y

botón  de ajuste.

BOLSILLOS: Un bolsillo plaqué(COMO MINIMO), ubicado  a la altura del pecho sobre

lado izquierdo con tapa y su cierre será con botón y ojal

OJALES: Rectos de 17 mm. de corte.

Distribución: Frente 6 ojales       

  Puños 1 ojal por cada uno.

BOTONES: De,  cuatro perforaciones, poliéster, color neutro.

Distribución:   Frente 6 botones mínimo.      

    Puños 1 botón por cada uno.

Repuesto 1 botón en la cara interior inferior delantera  derecha.
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3

 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico sport - Sexo Femenino  - Tela Denim (Jean

prelavado)  - Manga Larga  - Costura con remate  - Bolsillo 1 plaqué  - Talle Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

                       

Tapa bolsillo:1

REMATE DE COSTURAS: Llevara remate de costuras la abertura de bolsillo, la tapa de

bolsillo, las aberturas de mangas, al principio y final de ruedo.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

                  cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho sobre el

bolsillo izquierdo.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

42 - 20

46 - 22

40 - 12

44 - 16

48 - 6

52 - 4

50 - 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

CAMISA DE TRABAJO DE TELA  DE JEAN 2019

MODELO: Corte clásico

TELA: De Jean prelavado, color azul.

DELANTERO: Liso con vistas internas dobladas de 3,5 cms. de ancho mínimo, cierre a

botones, faldón curvo, dobladillo de ruedo ancho de 1 cm. mínimo.

MANGAS: Largas, en la parte inferior una abertura de 15 cms. mínimo, puño excluido,

con pieza de manga, ancho  de 11 cms. aproximadamente.- Puños dobles de la misma

tela..

CUELLO: Doble de la misma tela, entero y doblado, con entretela interna. Con ojal y

botón  de ajuste.
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4

 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico sport - Sexo Femenino  - Tela Denim (Jean

prelavado)  - Manga Larga  - Costura con remate  - Bolsillo 1 plaqué  - Talle Especial

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

BOLSILLOS: Un bolsillo plaqué(COMO MINIMO), ubicado  a la altura del pecho sobre

lado izquierdo con tapa y su cierre será con botón y ojal

OJALES: Rectos de 17 mm. de corte.

Distribución: Frente 6 ojales       

  Puños 1 ojal por cada uno.

BOTONES: De,  cuatro perforaciones, poliéster, color neutro.

Distribución:   Frente 6 botones mínimo.      

    Puños 1 botón por cada uno.

Repuesto 1 botón en la cara interior inferior delantera  derecha.

                       

Tapa bolsillo:1

REMATE DE COSTURAS: Llevara remate de costuras la abertura de bolsillo, la tapa de

bolsillo, las aberturas de mangas, al principio y final de ruedo.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

                  cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho sobre el

bolsillo izquierdo.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES

TALLE Y CANTIDADES

36 - 6

40 - 18

42 - 18

44 - 10

46 - 20

48 - 8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

CAMISA DE TRABAJO DE TELA  DE JEAN 2019

MODELO: Corte clásico

TELA: De Jean prelavado, color azul.
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5

 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico  - Sexo Unisex  - Tela Jean prelavado  - Manga

Larga  - Costura con remate  - Bolsillo 1 plaqué como mínimo  - Talle Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

DELANTERO: Liso con vistas internas dobladas de 3,5 cms. de ancho mínimo, cierre a

botones, faldón curvo, dobladillo de ruedo ancho de 1 cm. mínimo.

MANGAS: Largas, en la parte inferior una abertura de 15 cms. mínimo, puño excluido,

con pieza de manga, ancho  de 11 cms. aproximadamente.- Puños dobles de la misma

tela..

CUELLO: Doble de la misma tela, entero y doblado, con entretela interna. Con ojal y

botón  de ajuste.

BOLSILLOS: Un bolsillo plaqué(COMO MINIMO), ubicado  a la altura del pecho sobre

lado izquierdo con tapa y su cierre será con botón y ojal

OJALES: Rectos de 17 mm. de corte.

Distribución: Frente 6 ojales       

  Puños 1 ojal por cada uno.

BOTONES: De,  cuatro perforaciones, poliéster, color neutro.

Distribución:   Frente 6 botones mínimo.      

    Puños 1 botón por cada uno.

Repuesto 1 botón en la cara interior inferior delantera  derecha.

                       

Tapa bolsillo:1

REMATE DE COSTURAS: Llevara remate de costuras la abertura de bolsillo, la tapa de

bolsillo, las aberturas de mangas, al principio y final de ruedo.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

                  cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho sobre el

bolsillo izquierdo.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

50 - 6

52 - 4

54 - 6

58 - 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 
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 Descripcion

CAMISA DE TRABAJO 2019

TELA :  100 % Algodón - Gabardina homologada 6oz - Mercerizada, teñida, aprestada y

preencogida.   (NORMA  IRAM DEF 76 13)      

COLOR: BEIGE.

                 

MODELO: Derecha,  semientallada, con faldón curvo, de cuello volcado. En sus

delanteros llevará  2 bolsillos aplicado. Espalda enteriza con canesú  de 5 cm  (± 1

) de ancho en su parte central . Mangas largas con puño.

    

CUELLO: Pespunteado, con pie de cuello en una pieza o dos indistintamente, y  cada

parte enteriza con entretela preencogida y armada. Ancho pie de cuello: 3,5 cm. ±

0,5 cm. Ancho de cuello: 4,5 cm. ± 0,5 cm.

  

ABOTONADURA Y VISTAS: El delantero izquierdo levará 5 (cinco) ojales, incluído el

del cuello. El delantero derecho llevará 5 (cinco) botones de poliéster camisero,

Las vistas serán enterizas, dobladas hacia la parte interior de 4 cm ±0,5  cm. de

ancho, con terminaciones prolijas.

   

BOLSILLOS: (Profundidad -abertura) 15 cm.±  0,5 cm. Aplicados, pespunteado y

dividido longitudinalmente por una  costura simple.   

 

MANGAS: De una pieza, terminada con puño, recto de 6 cm. ± 1 cm. de ancho de doble

tela con entretela y pespunteado con un ojal y un botón de poliéster camisero.

Abertura: 15cm.± 1 cm. incluido  el puño, con cartera en toda su longitud y  atraque

de seguridad.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho, sobre el bolsillo

izquierdo. 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

36 - 8

38 - 33

40 - 99

42 - 120

44 - 113

46 - 84 

48 - 40
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6

 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Corte clásico  - Sexo Unisex  - Tela Jean prelavado  - Manga

Larga  - Costura con remate  - Bolsillo 1 plaqué como mínimo  - Talle Especial 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

CAMISA DE TRABAJO 2019

TELA :  100 % Algodón - Gabardina homologada 6oz - Mercerizada, teñida, aprestada y

preencogida.   (NORMA  IRAM DEF 76 13)      

COLOR: BEIGE.

                 

MODELO: Derecha,  semientallada, con faldón curvo, de cuello volcado. En sus

delanteros llevará  2 bolsillos aplicado. Espalda enteriza con canesú  de 5 cm  (± 1

) de ancho en su parte central . Mangas largas con puño.

    

CUELLO: Pespunteado, con pie de cuello en una pieza o dos indistintamente, y  cada

parte enteriza con entretela preencogida y armada. Ancho pie de cuello: 3,5 cm. ±

0,5 cm. Ancho de cuello: 4,5 cm. ± 0,5 cm.

  

ABOTONADURA Y VISTAS: El delantero izquierdo levará 5 (cinco) ojales, incluído el

del cuello. El delantero derecho llevará 5 (cinco) botones de poliéster camisero,

Las vistas serán enterizas, dobladas hacia la parte interior de 4 cm ±0,5  cm. de

ancho, con terminaciones prolijas.

   

BOLSILLOS: (Profundidad -abertura) 15 cm.±  0,5 cm. Aplicados, pespunteado y

dividido longitudinalmente por una  costura simple.   

 

MANGAS: De una pieza, terminada con puño, recto de 6 cm. ± 1 cm. de ancho de doble

tela con entretela y pespunteado con un ojal y un botón de poliéster camisero.

Abertura: 15cm.± 1 cm. incluido  el puño, con cartera en toda su longitud y  atraque

de seguridad.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho, sobre el bolsillo

izquierdo. 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

50 - 15
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 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Mercerizada, teñida, aprestada y preencogida  - Tela

Gabardina homologada 6oz  - Manga Larga  - Costura Reforzada  - Bolsillo 2  - Talle

Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

52 - 7

54 - 13

56 -5

58 - 6

60 -2 

62 -3

66 - 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

CAMISA DE TRABAJO 2019

TELA :  100 % Algodón - Gabardina homologada 6oz - Mercerizada, teñida, aprestada y

preencogida.   (NORMA  IRAM DEF 76 13)      

COLOR: BEIGE.

                 

MODELO: Derecha,  semientallada, con faldón curvo, de cuello volcado. En sus

delanteros llevará  2 bolsillos aplicado. Espalda enteriza con canesú  de 5 cm  (± 1

) de ancho en su parte central . Mangas largas con puño.

    

CUELLO: Pespunteado, con pie de cuello en una pieza o dos indistintamente, y  cada

parte enteriza con entretela preencogida y armada. Ancho pie de cuello: 3,5 cm. ±

0,5 cm. Ancho de cuello: 4,5 cm. ± 0,5 cm.

  

ABOTONADURA Y VISTAS: El delantero izquierdo levará 5 (cinco) ojales, incluído el

del cuello. El delantero derecho llevará 5 (cinco) botones de poliéster camisero,

Las vistas serán enterizas, dobladas hacia la parte interior de 4 cm ±0,5  cm. de

ancho, con terminaciones prolijas.

   

BOLSILLOS: (Profundidad -abertura) 15 cm.±  0,5 cm. Aplicados, pespunteado y

dividido longitudinalmente por una  costura simple.   

 

MANGAS: De una pieza, terminada con puño, recto de 6 cm. ± 1 cm. de ancho de doble

tela con entretela y pespunteado con un ojal y un botón de poliéster camisero.

Abertura: 15cm.± 1 cm. incluido  el puño, con cartera en toda su longitud y  atraque

de seguridad.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho, sobre el bolsillo

izquierdo. 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los
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 Descripcion

CAMISA; Tipo de Trabajo - Mercerizada, teñida, aprestada y preencogida  - Tela

Gabardina homologada 6oz  - Manga Larga  - Costura Reforzada  - Bolsillo 2  - Talle

Especial 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

36 - 8

38 - 33

40 - 99

42 - 120

44 - 113

46 - 84

48 - 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

CAMISA DE TRABAJO 2019

TELA :  100 % Algodón - Gabardina homologada 6oz - Mercerizada, teñida, aprestada y

preencogida.   (NORMA  IRAM DEF 76 13)      

COLOR: BEIGE.

                 

MODELO: Derecha,  semientallada, con faldón curvo, de cuello volcado. En sus

delanteros llevará  2 bolsillos aplicado. Espalda enteriza con canesú  de 5 cm  (± 1

) de ancho en su parte central . Mangas largas con puño.

    

CUELLO: Pespunteado, con pie de cuello en una pieza o dos indistintamente, y  cada

parte enteriza con entretela preencogida y armada. Ancho pie de cuello: 3,5 cm. ±

0,5 cm. Ancho de cuello: 4,5 cm. ± 0,5 cm.

  

ABOTONADURA Y VISTAS: El delantero izquierdo levará 5 (cinco) ojales, incluído el

del cuello. El delantero derecho llevará 5 (cinco) botones de poliéster camisero,

Las vistas serán enterizas, dobladas hacia la parte interior de 4 cm ±0,5  cm. de

ancho, con terminaciones prolijas.

   

BOLSILLOS: (Profundidad -abertura) 15 cm.±  0,5 cm. Aplicados, pespunteado y

dividido longitudinalmente por una  costura simple.   

 

MANGAS: De una pieza, terminada con puño, recto de 6 cm. ± 1 cm. de ancho de doble

tela con entretela y pespunteado con un ojal y un botón de poliéster camisero.

Abertura: 15cm.± 1 cm. incluido  el puño, con cartera en toda su longitud y  atraque
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 Descripcion

GUARDAPOLVO; Uso Laboratorio -  Modelo Clásico -  Abotonado Adelante -  Tela Algodón y

poliester -  Talle Común

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

de seguridad.

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho, sobre el bolsillo

izquierdo. 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

50 - 15

52 - 7

54 - 13

56 - 5

60 - 2

62 - 3

66 - 2

58 - 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

GUARDAPOLVO PARA  HOMBRE - 2019

DESTINO: LABORATORIO

MODELO:

Corte clásico de tela Grafil, mezcla algodón y poliéster.

    ¿ Cerrado con doble pespuntes y entretela en cuellos.

    ¿ Clásico cuello y solapa.

    ¿ Cierre delantero con botones

    ¿ Con tres bolsillos plaqué y martingala.

    ¿ Color: AZUL

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las
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 Descripcion

MAMELUCO; Tela Algodon  - Cierre Cremallera  - Con 6 Bolsillos  - Talle Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

 MAMELUCO DE TRABAJO

TELA: Algodón 100%.

ARMADURA: Sarga 3/1. 

COLOR: Naranja. 

MODELO: Derecho, bajos lisos con doblez interior de 3cm, a 85 mm del bajo una

presilla auto adhesiva de la misma tela, para reducir el bajo del pantalón a 175 o

180 mm, largo de la presilla 130 mm. Cuello volcado de 5 cm de alto en el centro y 8

cm en los extremos.

DELANTERO: Cierre a cremallera de material inalterable, desde el cuello hasta la

terminación del tiro, con pestañas del doble de la tela en ambos lados, cubriendo

las cabezas del cierre.

CINTURA:  Será postiza de 4,5 de ancho, doble de la misma tela, elastizada en su

parte posterior con fuelle interno longitudinal.

ESPALDA: Lisa o con costura al centro (indistintamente), con tirilla interior a la

altura de la base del cuello para colgar. 

MANGAS: Ranglan, con abertura de 10 a 12 cm en la costura desde el puño hacia el

codo, con atraque. Puño doble de 5 cm, forrado en la misma tela, con cierre

autoadhesivo. 

BOLSILLOS: En total 6 bolsillos exteriores, aplicados con atraque en los bordes

superiores. Distribución: 2 en el pecho de 12 cm de ancho por 13 cm de profundidad,

con cartera de 5,5 cm de ancho, 2 posteriores inferiores de 14 cm de ancho por 15 cm

de profundidad con cartera de 7 cm de ancho; 2 laterales delanteros, interior de

algodón.

LOGO: Bordado sobre el bolsillo izquierdo del pecho, DPVN tamaño aproximado por

letra 2,5 de ancho y 2,5 cm de alto. Color NEGRO O BLANCO.

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS QUE SE DETALLAN SON APROXIMADAS.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno
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 Descripcion

MAMELUCO; Tela Algodon  - Cierre Cremallera  - Con 6 Bolsillos  - Talle Especial 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES

TALLE Y CANTIDAD

42 - 1

43 - 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

 MAMELUCO DE TRABAJO

TELA: Algodón 100%.

ARMADURA: Sarga 3/1. 

COLOR: Naranja. 

MODELO: Derecho, bajos lisos con doblez interior de 3cm, a 85 mm del bajo una

presilla auto adhesiva de la misma tela, para reducir el bajo del pantalón a 175 o

180 mm, largo de la presilla 130 mm. Cuello volcado de 5 cm de alto en el centro y 8

cm en los extremos.

DELANTERO: Cierre a cremallera de material inalterable, desde el cuello hasta la

terminación del tiro, con pestañas del doble de la tela en ambos lados, cubriendo

las cabezas del cierre.

CINTURA:  Será postiza de 4,5 de ancho, doble de la misma tela, elastizada en su

parte posterior con fuelle interno longitudinal.

ESPALDA: Lisa o con costura al centro (indistintamente), con tirilla interior a la

altura de la base del cuello para colgar. 

MANGAS: Ranglan, con abertura de 10 a 12 cm en la costura desde el puño hacia el

codo, con atraque. Puño doble de 5 cm, forrado en la misma tela, con cierre

autoadhesivo. 

BOLSILLOS: En total 6 bolsillos exteriores, aplicados con atraque en los bordes

superiores. Distribución: 2 en el pecho de 12 cm de ancho por 13 cm de profundidad,

con cartera de 5,5 cm de ancho, 2 posteriores inferiores de 14 cm de ancho por 15 cm

de profundidad con cartera de 7 cm de ancho; 2 laterales delanteros, interior de

algodón.

LOGO: Bordado sobre el bolsillo izquierdo del pecho, DPVN tamaño aproximado por
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 Descripcion

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Bota Petrolera  - Material Exterior: Cuero Flor HQ - Cuero

Flor Engrasado 1,8 - Interior: Látex acolchado 2 mm forrado con tela sintética no

tejida absorbente  - Suela Poliuretano Bidensidad inyectada al corte.  - Puntera Acero

según norma IRAM 3643 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

letra 2,5 de ancho y 2,5 cm de alto. Color NEGRO O BLANCO.

NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS MEDIDAS QUE SE DETALLAN SON APROXIMADAS.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCION

TALLE Y CANTIDADES

50 - 11

52 - 28

54 - 36

56 -87

58 - 89

60 -115

62 - 64

64 - 26

66 - 41

68 - 15

70 - 19

72 - 15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

BOTA TIPO PETROLERA 2019

COLOR :

Marrón

EXTERIOR: 

Cuero Flor HQ

INTERIOR:

Forro de doble capa tejido textil en contacto con el pie, protección antimicrobiana.

CAÑA:

Recta

PUNTERA:
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 Descripcion

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Botín ultraliviano  - Material exterior combinación de

Nobuk y material textil  - Suela Poliuretano Multidensidad  - Puntera Aluminio 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Acero según norma IRAM 3643

PLANTILLAS

Plantilla confort de caucho de baja densidad.

PLANTA:

Dieléctrica. Resistente a Hidrocarburos. Antideslizante. Autolimpiante. Resistente a

la Flexión.

Resistente a la Abrasión. Estrías para escaleras. Pisada Ancha. Absorción de energía

en el tacón.

COMPUESTO:

Poliuretano multidendidad.

GARANTÍA: El calzado de seguridad será garantizado por el término de 6 (seis) meses

a contar de la fecha de entrega, por deterioros ocultos de fabricación, degradación

de materiales o pérdidas de eficiencia, debidamente comprobada.

Deberá contar con las certificaciones de Ley

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar calce y calidad del producto. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

35 - 8

36 - 8

37 - 10

38 - 24 

39 - 52

40 - 93

41 - 118

42 - 93

43 - 42

44 - 26

45 - 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

BOTÍN ULTRALIVIANO DE SEGURIDAD 2019

Riesgos a Cubrir: 
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a) Riesgos de: Caída de objetos pesados, golpes y aplastamiento 

b) Riesgo de golpes y roces en zonas de talón, y tobillo. 

c) Deslizamientos (sobre superficies húmedas, barrosas, lisas, etc.).

El botín de seguridad deberá cubrir convenientemente el pie teniendo un perfecto

calce, permitiéndole desarrollar un movimiento adecuado a las características del

puesto de trabajo. Deberá ser confortable, libre de asperezas y rebordes internos;

además de no favorecer la dermatosis. 

COLOR: Marrón 

EXTERIOR:  Combinación de Nobuk y material textil

INTERIOR:  Forro  tejido textil con tratamiento  antimicrobiana

CUELLO: Acolchado

LENGÜETA  Forrada y acolchada

PUNTERA DE SEGURIDAD:  Aluminio

PLANTILLA :  Conformación ergonómica

CORDONES:  Alta Tracción.

PLANTA EXTERIOR: 

Poliuretano Multidensidad. Resistente a Hidrocarburos-Antideslizante- Autolimpiante-

Resistente a la Flexión-Resistente a la Abrasión.

GARANTÍA:

El calzado de seguridad será garantizado por el término de 6(seis) meses a contar de

la fecha de entrega, por deterioros ocultos de fabricación, degradación de

materiales o pérdidas de eficiencia, debidamente comprobada.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

36 - 24

38 - 37

39 - 68

40 - 133

41 - 135

42 - 54

43 -37
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 Descripcion

CHOMBA; Tela Pique  - Manga corta  - Talle comun  - unisex  - sin Bolsillo  - Con

Bordado - Sin Impresión 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

CHOMBA; Tela Pique  - Manga corta  - Talle Especial  - unisex  - sin Bolsillo  - Con

Bordado - Sin Impresión 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

44 - 14

45 - 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

CHOMBA 2019

TELA: Pique, color azul liso.

MANGAS: Corta.

CUELLO: Polo

OJALES: 2(dos)

BOTONES: De color neutro o al tono.

           

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

                  cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho sobre el

bolsillo izquierdo.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

36 - 17

38 - 85

40 - 216

42 - 275

44 - 321

46 - 181

48 - 94

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN
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 Descripcion

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Borcegui táctico  - Material Cuero  - Suela Goma inyectada

y cocida  - Puntera Sin 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CHOMBA 2019

TELA: Pique, color azul liso.

MANGAS: Corta.

CUELLO: Polo

OJALES: 2(dos)

BOTONES: De color neutro o al tono.

           

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5

                  cm de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado a la altura del pecho sobre el

bolsillo izquierdo.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

50 - 40

52 - 18 

54 - 23

56 - 16

58 - 9

60 - 9

62 - 14

66 - 12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

BOTÍN ULTRALIVIANO DE SEGURIDAD. ÁREA TALLER (MECÁNICOS)

Riesgos a Cubrir: 

a) Riesgos de: Caída de objetos pesados, golpes y aplastamiento 

b) Riesgo de golpes y roces en zonas de talón, y tobillo. 

c) Deslizamientos (sobre superficies húmedas, barrosas, lisas, etc.).
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 Descripcion

PANTALON; Tipo Calza Térmica  - Tela Flash Dry  - Sexo Masculino  - Talle Común 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El botín de seguridad deberá cubrir convenientemente el pie teniendo un perfecto

calce, permitiéndole desarrollar un movimiento adecuado a las características del

puesto de trabajo. Deberá ser confortable, libre de asperezas y rebordes internos;

además de no favorecer la dermatosis. 

COLOR: Marrón.

EXTERIOR: Cuero 100% natural. 

INTERIOR: Forro textil con tratamiento antimicrobiano. 

CUELLO: Acolchado.

LENGÜETA: Forrada y acolchada.

PUNTERA DE SEGURIDAD: Aluminio.

PLANTILLA: Ultra confort conformada ergonómica. 

CORDONES: Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX. 

PLANTA EXTERIOR: 

Poliuretano Multidensidad. Resistente a Hidrocarburos-Antideslizante- Autolimpiante-

Resistente a la Flexión-Resistente a la Abrasión.

GARANTÍA:

El calzado de seguridad será garantizado por el término de 6(seis) meses a contar de

la fecha de entrega, por deterioros ocultos de fabricación, degradación de

materiales o pérdidas de eficiencia, debidamente comprobada.

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLE Y CANTIDAD

42 -8

40 - 14

41 - 11

45 - 5

39 - 7
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 Descripcion

PRENDA INTERIOR; Tipo Camiseta térmica  - Tela cool dry 1° piel 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN

CALZA TERMICA 2019

TELA: 

Tejido 3D seamless y mapa térmico. Poliamida 55%, poliéster 40%, elastano 5%. Tela

altamente respirable y de secado rápido.

Costuras stretch.

Cintura elastizada. 

Dry Pro®: Tejido liviano, elastizado altamente respirable. 

Spandex

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLES A DESIGNAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

CAMISETA TERMICA PRIMERA PIEL - MUJER

TELA: 

Tejido 3D seamless y mapa térmico. Poliamida 55%, poliéster 40%, elastano 5%.

Costuras stretch.

Dry Pro®: Es un tejido liviano, elastizado altamente respirable. 

Fleeceterm®: Tejido compuesto por fibras sintéticas termoreguladoras, de gran

elasticidad, evacua activa y eficazmente la transpiración hacia el exterior.

Fleeceterm permite que el cuerpo se mantenga confortablemente seco más tiempo y

ayuda a mantener una temperatura corporal estable e ideal, que optimiza el

rendimiento físico y aeróbico.

Spandex 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES.

TALLES DE HOMBRE Y MUJER A DESIGNAR
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 Descripcion

PANTALON; Tipo Cargo - Con 6 bolsillos - Corte recto, amplio  - Tela 100 % Algodón -

Gabardina Homologada 8oz  - Sexo Unisex  - Talle Especial 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

TALLE A DESIGNAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE FABRICACIÓN 

PANTALÓN CARGO DE TRABAJO 2019

TELA: 100 % ALGODÓN - GABARDINA HOMOLOGADA 8oz

COLOR: AZÚL  Y BEIGE.

MODELO: Tipo Pantalón cargo  sin pinzas con recortes con 6 bolsillos .Corte recto,

amplio , cómodo apto para  el uso al cual será destinado,  con dos bolsillos

laterales inclinados, dos traseros , 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa y

cintura Postiza, con pasacintos, ojal y botón reforzados de buena calidad. 

CARTERA: Doble de la misma tela con cierre a cremallera, según indicación anterior.

En la parte inferior terminará con un atraque.

CINTURA: Postiza, doble, de la misma tela y enteriza longitudinalmente, de 4 cm ±

0,5 cm de ancho, con cinco pasacintos con ojal y botón .

 BAJOS: Sin botamangas, con un dobladillo de 3 cm de ancho mínimo. 

 BOTON:  Metálico, reforzado, de buena calidad, recubierto con caucho.

 COSTURAS: Las uniones de los traseros y costados, se harán con costuras " doble

cadena", de   no más de 3,2  puntadas por centímetro. 

Las costuras internas del bolsillo serán de seguridad, del tipo conocido  como

"cinco hilos". La cartera estará terminada con atraque de seguridad, las restantes

costuras serán simples.   

LOGO: Llevará bordado las siglas de DPVN, en color BLANCO, de aproximadamente 1,5 cm

de ALTO x 1 cm de ANCHO, ubicado del lado delantero  izquierdo por encima del

bolsillo externo. 

NOTA IMPORTANTE: El proveedor deberá indefectiblemente presentar muestras de los

elementos cotizados, además deberá presentar una muestra del talle más chico, uno

intermedio y uno del más grande a fin de cotejar corte y calidad de la prenda. La

adjudicación se efectuará por precio conveniente y muestra que se ajuste a las

especificaciones requeridas, presentadas al momento de la apertura. SIN EXCEPCIONES
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 Descripcion

TALLE Y CANTIDAD

50 - 114

52 - 48

54 - 50 

56 -24

58 - 20

60 - 20


