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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 2019-8781-007141/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

330

303

Cant Sol

PANTALON; Tipo Social - Corte Recto  -

Tela Poliester Viscosa  - Sexo Unisex  -

Talle Común 

CAMISA; Tipo Penitenciario - color gris

- Tela 65% Poliester 35% Algodon  - Manga

Larga  - Costura reforzadas  - Bolsillo

con  - Talle Común 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Licitacion Privada - Policia Provincial Nro. 49

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

Hora:

Plazo de Entrega: 30 dias

330

303

Cant Sol

30

30

Plazo de EntreDependencia

1

2

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

Apertura:
12:00

09-10-2019

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(RICHIERI 775)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 2

$

$

$

$
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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 2019-8781-007141/0

Licitacion Privada - Policia Provincial Nro. 49

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

2

 Descripcion

PANTALON; Tipo Social - Corte Recto  - Tela Poliester Viscosa  - Sexo Unisex  - Talle

Común 

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

CAMISA; Tipo Penitenciario - color gris  - Tela 65% Poliester 35% Algodon  - Manga

Larga  - Costura reforzadas  - Bolsillo con  - Talle Común 

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

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

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

PANTALON SOCIAL 1) TELA PRINCIPAL: Sarga gris basado en Código de color PANTONE INTA

745 , con un peso entre 240 y 250 g/m2 cuya materia prima en mezcla intima será de

lana (60 - 65 %) y Poliéster (30 - 40%). Con 40 hilos de 2 cabos por centímetro como

mínimo en urdido y 22 hilos de 2 cabos por centímetros como mínimo entrama, con una

resistencia a la tracción de 18 kg x cm en urdido y 10 kg x cm en trama. 2)

PANTALÓN: De corte recto, con dos (2) pliegues hacia atrás, sin botamanga, con

cuatro (4) bolsillos. 3) DELANTEROS: Llevará un (1) bolsillo en cada costado, tipo

ojal, con una inclinación con respecto a la costura lateral de aprox. 4,5 cm en la

parte superior y 3 cm en la parte inferior. La bolsa del bolsillo será de percalina.

El cierre de la pretina será monofilamento reforzado, color al tono de la tela. 4)

TRASERO: Llevará dos (2) bolsillos y dos (2) pinzas, una en cada trasero. El

bolsillo cerrará con ojal y botón. 5) CINTURA: De 4,5 cm de ancho con cinco (5) o

siete (7) pasa cintos de aproximadamente 5 cm de luz interna y 1 cm de ancho. En los

extremos llevará un gancho metálico hembra - macho para mejor cierre. En el interior

de la cintura llevará cinta macramé con antideslizante. 6) COLOR: Gris Bruma de Luna

según Pantone 18-4105.- 7) INDIVIDUALIZACIÓN del PROVEEDOR: Es obligación que

Proveedor coloque: i) Su LOGO o ETIQUETA de su firma comercial.- ii) Talle.- iii)

Instrucciones de lavado.- Dicha etiqueta con Logo, deberá ser cocida, sin que

provoque molestia para el uso de la prenda. No se aceptarán metales ni materiales

extraños.- Tamaño discreto (medidas aproximadas 6,0cm de alto, por 4,0cm de ancho);

en interior de la prenda. El proveedor deberá presentar muestra, para ser evaluada.

CAMISA MANGA LARGA "Color GRIS" 1) TELA: BATISTA 50% Poliéster 50% Algodón. 2)

COLOR: Gris basado en Código de color PANTONE INTA 745 3) CONFECCIÓN: Modelo de

corte amplio, mangas largas, cuello de vestir con ballena incorporada, canesú doble

embutido volcado adelante. Bolsillos con tapa, ojal y botones de pasta al tono de la

tela (gris INTA 745). Charreteras en los hombros con ojal y botón. 4) HILO: De

poliéster al tono.- 5) ESPALDA: Lisa con canesú doble volcado hacia el delantero. 6)

DELANTEROS: Simétricos, con dos bolsillos con tapa. 7) VISTA DERECHA: Entera,

12:00:00

09-10-2019
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 Descripcion

doblada hacia la parte interior. Siete (7) botones al tono de la tela (gris INTA

745); y además 1 botón (de repuesto, en parte inferior). 8) VISTA IZQUIERDA: Con

cartera de 3,5cm aproximadamente (+/-0,5cm). Con entretela tejida de fusión. Con

siete (7) ojales bordados a maquina y pespunteados. 9) BOLSILLOS: De 12,0cm de Ancho

por 14,0cm. de Largo aproximado (+/-1,0cm). Con tablón de 3,0cm aproximadamente (+/-

0,5cm), Centrado. Extremos inferiores chanfleados. Un bolón al tono, al centro y

3,0cm de la boca hacia abajo aproximadamente (+/-0,5cm). 10) TAPA DE BOLSILLOS: De

12,5cm de Ancho, por 6,0cm de alto aproximadamente (+/-0,5cm). Extremos inferiores

chanfleados, mismo ángulo al bolsillo, con ojal bordado a máquina, centrado al

botón. Con entretela tejida de fusión. Con ojal porta-lapicera en bolsillo izquierdo

(lateral derecho). 11) MANGAS: Largas, en una sola pieza, con cartera de manga

postiza. Abertura: de 16,0cm. aproximadamente (+/-1,0cm) de largo en antebrazo. a)

Con BLASÓN bordado en manga izquierda a color y con HILOS BRILLANTES, ubicado a

7,0cm desde el hombro. BLAZON: Confección: ribete exterior color gris, ribete

interior en color dorado; leyenda UNIDADES DE DETENCION en color negro; contorno del

escudo, sol y fondo de la palabra policía, en color dorado; torreón en color blanco

con ribetes grises; laureles en color verde; palabras POLICIA y NEUQUEN en color

negro; interior del escudo en color celeste oscuro. Formato triangular Convexo de 11

cm., de altura por 9,5 cm., de ancho. 12) CUELLO: Largo en las puntas de 7,0cm

aproximadamente (+/-1,0cm). Aberturas entre puntas 11,0cm aproximadamente (+/-

1,0cm), con entretela tejida de fusión con refuerzos con ballenas flexibles

incorporadas. 13) PUÑOS: De 6cm aproximadamente (+/-0,5cm) de alto con puntas

chanfleadas. Un ojal, un botón al tono de la tela, centrado Armado: Con entretela

tejida de fusión. 14) CHARRETERAS: De 12,0cm de Largo aproximado (+/-0,5cm), por

4,0cm de Ancho aproximado (+/-0,5cm). En punta. Con ojal y botón al tono de la tela,

centrados. Armado: Con entretela de fusión, Embutidas en unión manga/cuerpo. 15)

INSCRIPCIONES E IDENTIFICACIÓN FABRICANTE: a) Es obligación que fabricante coloque

su LOGO, en interior del cuello. b) Dicha etiqueta con Logo, deberá ser cocida, sin

que provoque molestia para el uso de la prenda. No se aceptarán metales ni

materiales extraños. c) Tamaño discreto (No superior a los 1,5cm. de Alto, por

3,0cm. De Ancho). CONSIDERACIONES GENERALES DE CONFECCIÓN: No deberá haber puntadas

salteadas, costuras encimadas, arrastres, frunces, y/o embebidos.


