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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

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 2018-8781-000541/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

140

140

140

140

120

140

Cant Sol

CAMISOLA; Manga Larga - Tipo Garibaldina

- Tela Tafetan Ripstop  - Si Bolsillos  -

Talle Común 

CHOMBA; Tela Pique  - Manga Corta  -

Talle Común - Con cierre  - unisex  - Sin

Bolsillo  - Sin Impresión 

PANTALON; Tipo de Fajina P/Fuerza de

Seguridad  - Tela Ripstop  - Sexo Unisex

- Talle Común 

CAMPERA; Tipo De Abrigo  - Con Cierre  -

Sin Capucha  - Material Microfibra  -

Talle Común 

GORRA PARA FUERZA SEGURIDAD; Tipo Quepi

Flexible  - Material Ripstop  - Visera de

plástico semirígido  - Bordado Con  - Sin

Accesorios 

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Borcegui

táctico  - Material Cuero  - Suela Goma

inyectada y cocida  - Puntera Sin 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Total Cotizado:

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 11

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

6

Hora:

Apertura:
10:00

18-07-2018

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

(RICHIERI 775) 
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Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Plazo de Entrega: 45 dias

140

140

140

140

120

140

Cant Sol

45

45

45

45

45

45

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

6

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

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 2018-8781-000541/0

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 11

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

CAMISOLA; Manga Larga - Tipo Garibaldina  - Tela Tafetan Ripstop  - Si Bolsillos  -

Talle Común 

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

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

CAMISOLA RIP STOP COLOR NEGRA Manga larga, tipo garibaldina: Tela Ligamento Tafetán

Rip Stop algodón/Poliéster Mezcla Intima. Modelo: La camisola presenta frente con

cierre mediante velcro y cierre desmontable reforzado, diente de perro, manga larga

con puños, ajustables con velcro, un cuello alto tipo Mao, con una extensión al

frente con gancho y cierre con cinta de velcro. La parte frontal tiene dos bolsillos

en el pecho en ángulo con las correspondientes tapas cerradas con velcro. Ambas

mangas tienen un bolsillo de semifuelle con una tapa cerrada con velcro, de 100 mm

sobre cada bolsillo y tapa para la colocación de insignias. Cada manga tendrá un

parche cosido en el codo a modo de refuerzo, con abertura para la inserción de

protectores, la que cerrara mediante sistema de velcro. La manga izquierda tiene un

bolsillo con tres canales portalápices. La camisola tiene un dobladillo de doble

vuelta. Bolsillos de pecho: Los dos bolsillos del pecho estarán inclinados, 30

grados, ubicados en el centro del pecho, con tapa con velcro de 2 cm de ancho. Los

mismos serán del tipo plaque. Las tapas de ambos bolsillos tendrán una longitud

suficiente para cubrir la parte superior del bolsillo en la apertura, por un ancho

de 5 cm. Bolsillos de Mangas: Cada manga tendrá un bolsillo de tipo semifuelle. La

apertura del bolsillo será de 12 cm para todos los talles. Estarán inclinados 22

grados hacia el interior y hacia el frente, a 5.5 cm de la sisa. Cada bolsa tendrá

12 cm por 14 cm de profundidad, poseerán para su cierre tres velcro de 2.5 cm de

ancho cada uno en la tapa, la tapa estará cubierta por velcro felpa de 5 cm de ancho

por el ancho total de la tapa. El bolsillo estará cubierto por velcro felpa de 10 cm

de ancho por el alto del bolsillo. Espalda: En tres piezas, con espalda central y

costadillos a ambos lados, que permiten la Construcción de fuelles para ampliar la

movilidad, la espalda central es recta. Los costadillos se unen por costuras

externas a las mangas y a los delanteros, internamente se unen a la espalda central

con un ancho de 10 cm, desde la cintura hasta la base de la sisa, donde se ensancha

a 15 cm de amplitud, continuando la línea de sisa, terminando esta formación en la

construcción de un fuelle a cada lado de 30 cm de largo, marcados con atraques y una

profundidad de 5 cm. Mangas: Amplias de dos piezas, con una costura interna que

continua la unión del delantero con la espalda y la costura central ubicada en la

parte posterior de la manga, la que finaliza en puño de 5 cm de ancho. Dicho puño

tendrá una presilla de ajuste de 5 cm de ancho por 9 cm de largo con ajuste de

velcro. Cada manga tendrá un parche trapezoidal cosido en el codo a modo de refuerzo

10:00:00

18-07-2018
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2

3

 Descripcion

CHOMBA; Tela Pique  - Manga Corta  - Talle Común - Con cierre  - unisex  - Sin

Bolsillo  - Sin Impresión 

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

PANTALON; Tipo de Fajina P/Fuerza de Seguridad  - Tela Ripstop  - Sexo Unisex  - Talle

Común 

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

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

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

con una abertura en la parte superior cerrada con velcro de 1 cm para insertar

coderas de protección.

CHOMBA MANGA CORTA: TELA: Pique, color negro, 25% polyester 75% algodón, primera

calidad DESCRIPCION: Cuello redondo de aprox. 4,5 cm, con cierre diagonal de aprox.

(+/-) 14cm Al tono y tapa cierre en su final. Corte transversal con vivo al tono

aprox. 13,5 cm. Puño en manga de 3,5 cm (+/-) de la misma tela pique., con abrojos

al tono en ambas mangas para la colocación de los escudos de la unidad, y en el

frente pecho derecho e izquierdo para la colocación de jerarquía y Nombre. Toda la

prenda deberá llevar doble costura con hilo polyester.

PANTALON FAJINA RIP STOP COLOR NEGRO: TELA: Ligamento tafetán de rip stop. Algodón /

Poliéster, mezcla intima DISEÑO: Los pantalones serán de corte recto, tendrán una

cintura con 07 (siete) pasadores, para la colocación del cinto, tendrán una pretina

con cartera con cierre reforzada con botón en la cintura. El pantalón tendrá 6

(seis) dos tipo bolsa sobre los laterales superiores, dos de carga laterales a la

altura del muslo, con tapa en diagonal y cierre con botón. Poseerá dos bolsillos

traseros tipo bolsa, con tapa y cerrados con botón. Tendrán refuerzo en la

entrepierna y en las rodillas. DELANTEROS: Rectos, en una sola pieza cada delantero

cosidos a los respectivos traseros. 

TRASEROS: Rectos, en una sola pieza cada delantero, cosido a los respectivos

traseros. BOLSILLOS DELANTEROS: La bolsa interna de estos bolsillos será en la misma

tela del cuerpo del pantalón. Serán oblicuos y nacerán en su parte superior desde la

cintura a 7,0 cm de la costura lateral, hasta unirse a esta costura a 23 cm, desde

la parte superior de la cintura. La bolsa será confeccionada en una sola pieza y su

parte inferior tendrá una forma semicircular con una terminación en overlock, con

una costura con doble remallado paralela a la costura exterior. 

BOLSILLOS TRASEROS: Los pantalones tendrán en el lado izquierdo y derecho bolsillos

internos tipo bolsa con cierre de botón ubicado a 8,0 cm de la cintura. Los

bolsillos tendrán una abertura de 14 cm (+/- 0,5) con vista simulada debidamente

pespunteada, y su profundidad será de 17 cm. La tapa tendrá 14 cm de ancho por 8 cm

largo, y deberá estar debidamente pespunteada en todo su contorno.

BOLSILLOS LATERALES SUPERIORES: El pantalón tendrá dos bolsillos con un fuelle de

3,0 a 3,5 cm de profundidad y tres tablas en posición vertical con un ancho

correspondiente a 1/3 de ancho del bolsillo. Las tablas se orientaran hacia el

costado posterior del bolsillo con una profundidad de 2,5 a 3,0 cm de profundidad.

Tendrá tapa oblicua con caída hacia el centro de la prenda. La abertura del bolsillo

será de 23 cm con una profundidad de 24 cm en el largo mayor y 19 cm en el largo

menor. Las tapas tendrán 25 cm de ancho por una altura de 6 cm. En la parte superior
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 Descripcion

CAMPERA; Tipo De Abrigo  - Con Cierre  - Sin Capucha  - Material Microfibra  - Talle

Común 

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

GORRA PARA FUERZA SEGURIDAD; Tipo Quepi Flexible  - Material Ripstop  - Visera de

plástico semirígido  - Bordado Con  - Sin Accesorios 

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

del bolsillo dentro del dobladillo llevara un cordón elástico con tanca de ajuste en

la parte posterior. 

CINTURA: La cintura terminada debe medir 4 cm de ancho con los extremos acabados y

un ojal de cierre. La cintura tendrá un cordón de trenzado tubular plano de color al

tono insertado a través de una jareta. El cordón deberá sobresalir 15 cm de cada

lado para el ajuste de cintura. En la parte central trasera llevara una costura

simple que fijara el pasaje del cordón. La cintura tendrá 7 (siete) pasadores de

cinto de 2,5 cm de ancho y 6,5 cm de longitud. La colocación de los pasadores será

la siguiente: uno a cada lado de la pretina ubicado a 7,0 cm del inicio de los

bolsillos delanteros, uno en la costura central trasera; uno sobre cada costura

lateral y uno centrado en cada espacio entre cada costura lateral y central trasera

para esta ubicación se tendrá en cuenta el talle de la prenda.

REFUERZOS DE ASIENTO: Sobre la zona de asentaderas el pantalón tendrá un refuerzo

colocado con costura doble aguja. Los mismos son semicirculares en dos piezas, sobre

la entrepierna la parte superior ubicada a 13 cm del borde superior de la cintura,

terminando la parte inferior a 13 cm del refuerzo de rodillas, según el talle.

REFUERZO DE RODILLA: El pantalón tendrá un refuerzo de rodilla en cada pierna,

cosido a 3,0 cm del borde inferior de los bolsillos laterales superiores, según su

talle. La parte superior del refuerzo será cosida con doble aguja y la parte

inferior poseerá una abertura de 15,0 cm de ancho reforzada con atraques en sus

extremos con cierre de cinta tipo velcro de 1,5 cm de ancho, para la inserción de

rodilleras protectoras. Los refuerzos tendrán dos costuras longitudinales formando

un canal central de 16,0 cm de ancho en el cual se ubicara el inserto de protección.

Sus dimensiones serán del ancho de la pierna por 27 cm de largo, según los talles. 

BAJOS: Presentaran un ruedo de 2,5 cm pres punteado en todo su recorrido. Tendrá dos

jaretas verticales para pasaje del cordón de ajuste ubicadas en el centro de cada

delantero y asegurado con atraque en el centro del trasero.

CAMPERA TIPO ABRIGO: 

Características 

¿ Género Hombre 

¿ Diseño de la tela Liso con botones 

¿ Tipo de abrigo Camperas 

¿ Material Microfibra 

¿ Color negro

TIPO: AVIADORA

Características:

Campera de nylon resistente al agua. 

Cuenta con puños, cuello y cintura tejidos, así como cierre frontal con solapa para

mantener el calor. 

Reversible,
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 Descripcion

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

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--------------------------------------

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

GORRA TIPO QUEPI COLOR NEGRO: 

TELA: Rip stop 

VISERA: De plástico semi rígido, indeformable, forrada con la misma tela principal y

con un ancho Céntrico de 6,0 cm (exacto). CASQUETE: A)- FORMA: Ligueramente ovalado

hacia los extremos. Flexible. B) ALTURA: De 6,0 cm (a 6,5 cm máximo) en el frente, y

8,0 cm (a 8,5 cm máximo) en la parte posterior C)- OJALES: De material plástico, del

color de la tela, en un total de 4 (uno en cada extremo del plato Superior es decir

próximos al plato (dos por lado). D)- PERIMETRO INFERIOR (EXTERNO): Con un refuerzo

cosido de la misma tela de 3 cm de alto E)- SECTOR POSTERIOR: Abertura de 8,0 cm en

forma semi circular, con cinturón de ajuste (de velcro, Mismo tono color de la tela

principal). F)- SECTOR FRENTE: Liso. FORRO: Interiormente forrado en la misma tela

de confección.

CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BORCEGUI TACTICO COLOR NEGRO. 

Capellada exterior: Cuello flor de primera calidad de 2 MM de espesor, con

tratamiento siliconado (impermeabilizante para el agua y/o nieve), refuerzo de

atraques con remache metálico empavonado, refuerzo de talón externo en cuero de

igual calidad e interno en material sintético indeformable, ojalillos y pasa

cordones alpino de alta resistencia empavonados.

 Interior: forro de capellada en tela vil dona, forro de capa y talonera en material

textil no tejido antimicótico símil badana, con respaldo de espuma de 10 MM de

espesor alta densidad, acolchonado de lengüeta en espuma de 10 MM y forro de tela no

tejida antimicótico plantilla de armado en tela de 2 MM. 

Suela: Base de goma tipo Febo, resistente a altas y bajas temperaturas sin sufrir

modificaciones, bi densidad para que tenga flexión, antideslizante, de gran

comodidad para el usuario, larga resistencia y durabilidad. Apto hidrocarburos, anti

estática y dieléctrica. Suela pegada y cosida en todo su contorno.

 Fondo: Plantilla de vista de 2 MM de espesor en goma eva y textil desmontable y

lavable. La altura de la caña tomada de la costura de la suela debe ser de 19 a 21

cm. aprox. y de la base de la suela al final de la caña de 24 a 26 cm. aprox. debe

tener cinco pares de ojalillos metálicos empavonados y tres a cuatro pares de

ganchos alpinos. Los proveedores deberán presentar muestra.-


