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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 2020-9820-002940/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

16

9

8

25

18

Cant Sol

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material

Metálico  - Presentación x 2 Uds.

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Galón

Gross de seda amarilla  - Presentación x

2 Uds.

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Bordado

 - Presentación x 2 Uds.

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm

- ancho superior 6,2 cm  - Material

Metálico  - Presentación x 2 Uds.

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm

- ancho superior 6,2 cm  - Material

Bordado  - Presentación x 2 Uds.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Privada - Nivel 2 Nro. 23

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

2? Llamado

Apertura:
11:00

14-01-2021

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(RICHIERI 775)- Neuquen 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



POLICIA DE LA PROVINCIA

DESDE 2020

Pagina 2

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

24

Cant Sol

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario

Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm

- ancho superior 6,2 cm  - Material Galón

Gross de seda amarilla  - Presentación x

2 Uds.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Re 

6

Plazo de Entrega: 30 dias

16

9

8

25

18

24

Cant Sol

30

30

30

30

30

30

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                              

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

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:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 6

$ $
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Expediente 2020-9820-002940/0

Licitación Privada - Nivel 2 Nro. 23

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

2? Llamado

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Metálico  - Presentación x 2 Uds.

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

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

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS METALICAS PARA

OFICIAL SUPERIOR; Descripción: El formato exterior será de laterales paralelos, con

su punta redondeada, 6,20 cm de ancho en su base y de 15,0 cm de largo (para los

grados de uno, dos, tres y cuatro soles metálicos). La tela base será similar a la

utilizada como tela principal en el uniforme, el forrado exterior será de tela al

pacuna color azul noche, llevando en su interior un cartón fibra de 1,50 mm de

espesor. Llevará en su base un festón compuesto por un cordón de 3 mm de ancho y a

continuación del cordón ira una (1) serreta de ocho (8) ondas de 5 mm de altura,

todo en bronce de 0,7 mm estampado, con dos patas de 1 mm para su sujeción y acabado

electrolítico dorado oro. Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del diente

central de la base de la serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de cinco (5) hojas

cada una, todo en bronce de 0,7 mm estampado, con dos patas de 1 mm para su sujeción

y acabado electrolítico dorado oro. Sobre esta se aplicara en el extremo superior un

botón metálico macizo provincial de 13 mm en color dorado oro, y en forma centrada

desde un sol metálico de 25 mm estampado en bronce de 0,7 mm con una pata doble

central de 1 mm de espesor (para el menor grado jerárquico), y así sucesivamente

según corresponda hasta cuatro soles metálicos. El reverso estará forrado con tafeta

azul oscura, y llevara una doble presilla de la misma tafeta de 11 mm de largo por 2

mm de ancho, cosida longitudinalmente en su base y abrochada en su parte superior a

un botón de pasta color negro de 15 mm. Comisario General (jefe y subjefe policía)

cuatro soles metálicos, Comisario General tres soles metálicos, Comisario Mayor dos

soles y Comisario Inspector un sol.- MUESTRAS: a) El oferente deberá presentar las

muestras solicitadas con las especificaciones antes mencionadas. Las mismas serán

sometidas a análisis VISUAL y de ser necesario DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones,

se encuentran a disposición del proveedor en el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será

posible evacuar toda consulta técnica que desee formularse, en los días hábiles

administrativos de 08:00 a 14:00hs. C) Las muestras serán sin cargo alguno debiendo

ser nuevas, sin manchas, ni decoloraciones, realizadas en el mismo material y cuya

confección y color será en un todo acorde a las características técnicas agregadas

en el pliego. D) Las muestras deberán ser presentadas con remito adjunto y

individualizada con el nombre del proveedor. E) En caso de que se requiera con

motivo fundado, se requerirá pruebas y/o ensayos de laboratorio, a cargo del

oferente. F) Las muestras presentadas por los oferentes que no fueron adjudicadas ni

11:00:00

14-01-2021
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 Descripcion

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Galón Gross de seda amarilla  - Presentación x 2

Uds.

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

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

destruidas, quedaran a su disposición para el retiro hasta 2 (dos) meses después de

comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En caso de no

retirarlas en el plazo fijado las muestras los oferentes no tendrán derecho a

reclamo. Cualquier reclamo con respecto al pliego o a las muestras presentadas por

otros oferentes, deberá hacerse por escrito dentro de un plazo de 24 hs a la

"DIVISION INTENDENCIA".-

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS GALA BORDADA PARA

OFICIAL SUPERIOR (UNIFORME GALA); Descripción: El formato exterior será de laterales

paralelos, con su punta redondeada, de 13,5 cm de largo, 6,20 cm de ancho en su

base. La tela base sobre donde ira fijado el bordado será un galón gross de seda

amarilla, llevando en su interior un cartón fibra de 1,50 mm de espesor. Llevará en

todo su contorno un festón compuesto por dos cordones de 3 mm de ancho cada uno,

bordados en forma de espiga matizada, constituida por cinco (5) puntadas de

gusanillo oro mate y tres (3) puntadas de gusanillo oro brillante alternativamente.

A continuación de los cordones irá bordada una (1) serreta de veintiocho (28) ondas

de 6mm de altura. Las puntadas serán en gusanillo oro mate, perpendiculares a los

cordones descriptos anteriormente. Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del

diente central de la base de la serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de siete

(7) hojas cada una, bordadas en gusanillo de oro mate con nervaduras en gusanillo

oro briscado. En el mismo material irá bordado el moño que las une. En el extremo

superior irá aplicado un botón metálico macizo provincial de 12 mm en color dorado

oro. El reverso irá forrado en paño azul-negro, con una presilla de la misma tela,

de 12,0 cm de largo por 1,20 cm de ancho, cosida longitudinalmente en su base y

abrochada mediante un ojal en su parte superior a un botón de pasta color negro de

15 mm cosido en la base de la hombrera. Para los Oficiales Superiores, llevara soles

de 25 mm de diámetro bordados a mano en gusanillo dorado oro. Para Comisario General

Jefe y Subjefe de Policía llevara (cuatro soles), para Comisario General (tres

soles) para Comisario Mayor (dos soles) y para Comisario Inspector (un sol).

MUESTRAS: a) El oferente deberá presentar las muestras solicitadas con las

especificaciones antes mencionadas. Las mismas serán sometidas a análisis VISUAL y

de ser necesario DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones, se encuentran a disposición

del proveedor en el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será posible evacuar toda consulta

técnica que desee formularse, en los días hábiles administrativos de 08:00 a

14:00hs. C) Las muestras serán sin cargo alguno debiendo ser nuevas, sin manchas, ni

decoloraciones, realizadas en el mismo material y cuya confección y color será en un

todo acorde a las características técnicas agregadas en el pliego. D) Las muestras

deberán ser presentadas con remito adjunto y individualizada con el nombre del

proveedor. E) En caso de que se requiera con motivo fundado, se requerirá pruebas

y/o ensayos de laboratorio, a cargo del oferente. F) Las muestras presentadas por

los oferentes que no fueron adjudicadas ni destruidas, quedaran a su disposición

para el retiro hasta 2 (dos) meses después de comunicado el acto administrativo de
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4

 Descripcion

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Mayor  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Bordado  - Presentación x 2 Uds.

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

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Metálico  - Presentación x 2 Uds.

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

finalización del procedimiento. En caso de no retirarlas en el plazo fijado las

muestras los oferentes no tendrán derecho a reclamo. Cualquier reclamo con respecto

al pliego o a las muestras presentadas por otros oferentes, deberá hacerse por

escrito dentro de un plazo de 24 hs a la "DIVISION INTENDENCIA".-

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS BORDADAS PARA

OFICIAL SUPERIOR; DESCRIPCION: El formato exterior será de laterales paralelos, con

su punta redondeada, de 13,5 cm de largo, 6,20 cm de ancho en su base. La tela base

será similar a la utilizada como tela principal en el uniforme, el forrado exterior

será de tela al pacuna color azul-noche, llevando en su interior un cartón fibra de

1,5 mm de espesor. A continuación de los cordones irá bordada una (1) serreta de

veintiocho (28) ondas de 6 mm de altura, las puntadas serán en gusanillo oro mate.

Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del diente central de la base de la

serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de siete (7) hojas cada una, bordadas en

gusanillo de oro mate con nervaduras en gusanillo oro briscado. En el mismo material

irá bordado el moño que las une. En el extremo superior irá aplicado un botón

metálico macizo provincial de 12 mm en color dorado oro. El reverso irá forrado en

paño azul-negro, con una presilla de la misma tela, de 12,0 cm de largo por 1,20 cm

de ancho, cosida longitudinalmente en su base y abrochada mediante un ojal en su

parte superior a un botón de pasta color negro de 15 mm cosido en la base de la

hombrera. Para los Oficiales Superiores, llevara soles de 25 mm de diámetro bordados

a mano en gusanillo dorado oro, con fondo del mismo en tela de paño color rojo, de

cuatro soles (jefe y subjefe crio Gral.), de tres soles (Comisario General), de dos

soles (Comisario Mayor) y un sol (Comisario Inspector). MUESTRAS: a) El oferente

deberá presentar las muestras solicitadas con las especificaciones antes

mencionadas. Las mismas serán sometidas a análisis VISUAL y de ser necesario

DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones, se encuentran a disposición del proveedor en

el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será posible evacuar toda consulta técnica que

desee formularse, en los días hábiles administrativos de 08:00 a 14:00hs. C) Las

muestras serán sin cargo alguno debiendo ser nuevas, sin manchas, ni decoloraciones,

realizadas en el mismo material y cuya confección y color será en un todo acorde a

las características técnicas agregadas en el pliego. D) Las muestras deberán ser

presentadas con remito adjunto y individualizada con el nombre del proveedor. E) En

caso de que se requiera con motivo fundado, se requerirá pruebas y/o ensayos de

laboratorio, a cargo del oferente. F) Las muestras presentadas por los oferentes que

no fueron adjudicadas ni destruidas, quedaran a su disposición para el retiro hasta

2 (dos) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del

procedimiento. En caso de no retirarlas en el plazo fijado las muestras los

oferentes no tendrán derecho a reclamo. Cualquier reclamo con respecto al pliego o a

las muestras presentadas por otros oferentes, deberá hacerse por escrito dentro de

un plazo de 24 hs a la "DIVISION INTENDENCIA".-
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 Descripcion

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

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Bordado  - Presentación x 2 Uds.

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

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

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

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS METALICAS PARA

OFICIAL SUPERIOR; Descripción: El formato exterior será de laterales paralelos, con

su punta redondeada, 6,20 cm de ancho en su base y de 15,0 cm de largo (para los

grados de uno, dos, tres y cuatro soles metálicos). La tela base será similar a la

utilizada como tela principal en el uniforme, el forrado exterior será de tela al

pacuna color azul noche, llevando en su interior un cartón fibra de 1,50 mm de

espesor. Llevará en su base un festón compuesto por un cordón de 3 mm de ancho y a

continuación del cordón ira una (1) serreta de ocho (8) ondas de 5 mm de altura,

todo en bronce de 0,7 mm estampado, con dos patas de 1 mm para su sujeción y acabado

electrolítico dorado oro. Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del diente

central de la base de la serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de cinco (5) hojas

cada una, todo en bronce de 0,7 mm estampado, con dos patas de 1 mm para su sujeción

y acabado electrolítico dorado oro. Sobre esta se aplicara en el extremo superior un

botón metálico macizo provincial de 13 mm en color dorado oro, y en forma centrada

desde un sol metálico de 25 mm estampado en bronce de 0,7 mm con una pata doble

central de 1 mm de espesor (para el menor grado jerárquico), y así sucesivamente

según corresponda hasta cuatro soles metálicos. El reverso estará forrado con tafeta

azul oscura, y llevara una doble presilla de la misma tafeta de 11 mm de largo por 2

mm de ancho, cosida longitudinalmente en su base y abrochada en su parte superior a

un botón de pasta color negro de 15 mm. Comisario General (jefe y subjefe policía)

cuatro soles metálicos, Comisario General tres soles metálicos, Comisario Mayor dos

soles y Comisario Inspector un sol.- MUESTRAS: a) El oferente deberá presentar las

muestras solicitadas con las especificaciones antes mencionadas. Las mismas serán

sometidas a análisis VISUAL y de ser necesario DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones,

se encuentran a disposición del proveedor en el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será

posible evacuar toda consulta técnica que desee formularse, en los días hábiles

administrativos de 08:00 a 14:00hs. C) Las muestras serán sin cargo alguno debiendo

ser nuevas, sin manchas, ni decoloraciones, realizadas en el mismo material y cuya

confección y color será en un todo acorde a las características técnicas agregadas

en el pliego. D) Las muestras deberán ser presentadas con remito adjunto y

individualizada con el nombre del proveedor. E) En caso de que se requiera con

motivo fundado, se requerirá pruebas y/o ensayos de laboratorio, a cargo del

oferente. F) Las muestras presentadas por los oferentes que no fueron adjudicadas ni

destruidas, quedaran a su disposición para el retiro hasta 2 (dos) meses después de

comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En caso de no

retirarlas en el plazo fijado las muestras los oferentes no tendrán derecho a

reclamo. Cualquier reclamo con respecto al pliego o a las muestras presentadas por

otros oferentes, deberá hacerse por escrito dentro de un plazo de 24 hs a la

"DIVISION INTENDENCIA".-

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS BORDADAS PARA
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 Descripcion

JERARQUIA PARA UNIFORME; Tipo P/Comisario Inspector  - Medidas aprox. largo 13,5 cm -

ancho superior 6,2 cm  - Material Galón Gross de seda amarilla  - Presentación x 2

Uds.

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

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

OFICIAL SUPERIOR; DESCRIPCION: El formato exterior será de laterales paralelos, con

su punta redondeada, de 13,5 cm de largo, 6,20 cm de ancho en su base. La tela base

será similar a la utilizada como tela principal en el uniforme, el forrado exterior

será de tela al pacuna color azul-noche, llevando en su interior un cartón fibra de

1,5 mm de espesor. A continuación de los cordones irá bordada una (1) serreta de

veintiocho (28) ondas de 6 mm de altura, las puntadas serán en gusanillo oro mate.

Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del diente central de la base de la

serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de siete (7) hojas cada una, bordadas en

gusanillo de oro mate con nervaduras en gusanillo oro briscado. En el mismo material

irá bordado el moño que las une. En el extremo superior irá aplicado un botón

metálico macizo provincial de 12 mm en color dorado oro. El reverso irá forrado en

paño azul-negro, con una presilla de la misma tela, de 12,0 cm de largo por 1,20 cm

de ancho, cosida longitudinalmente en su base y abrochada mediante un ojal en su

parte superior a un botón de pasta color negro de 15 mm cosido en la base de la

hombrera. Para los Oficiales Superiores, llevara soles de 25 mm de diámetro bordados

a mano en gusanillo dorado oro, con fondo del mismo en tela de paño color rojo, de

cuatro soles (jefe y subjefe crio Gral.), de tres soles (Comisario General), de dos

soles (Comisario Mayor) y un sol (Comisario Inspector). MUESTRAS: a) El oferente

deberá presentar las muestras solicitadas con las especificaciones antes

mencionadas. Las mismas serán sometidas a análisis VISUAL y de ser necesario

DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones, se encuentran a disposición del proveedor en

el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será posible evacuar toda consulta técnica que

desee formularse, en los días hábiles administrativos de 08:00 a 14:00hs. C) Las

muestras serán sin cargo alguno debiendo ser nuevas, sin manchas, ni decoloraciones,

realizadas en el mismo material y cuya confección y color será en un todo acorde a

las características técnicas agregadas en el pliego. D) Las muestras deberán ser

presentadas con remito adjunto y individualizada con el nombre del proveedor. E) En

caso de que se requiera con motivo fundado, se requerirá pruebas y/o ensayos de

laboratorio, a cargo del oferente. F) Las muestras presentadas por los oferentes que

no fueron adjudicadas ni destruidas, quedaran a su disposición para el retiro hasta

2 (dos) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del

procedimiento. En caso de no retirarlas en el plazo fijado las muestras los

oferentes no tendrán derecho a reclamo. Cualquier reclamo con respecto al pliego o a

las muestras presentadas por otros oferentes, deberá hacerse por escrito dentro de

un plazo de 24 hs a la "DIVISION INTENDENCIA".-

COMISARIO GENERAL, COMISARIO MAYOR, COMISARIO INSPECTOR: HOMBRERAS GALA BORDADA PARA

OFICIAL SUPERIOR (UNIFORME GALA); Descripción: El formato exterior será de laterales

paralelos, con su punta redondeada, de 13,5 cm de largo, 6,20 cm de ancho en su

base. La tela base sobre donde ira fijado el bordado será un galón gross de seda

amarilla, llevando en su interior un cartón fibra de 1,50 mm de espesor. Llevará en

todo su contorno un festón compuesto por dos cordones de 3 mm de ancho cada uno,
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 Descripcion

bordados en forma de espiga matizada, constituida por cinco (5) puntadas de

gusanillo oro mate y tres (3) puntadas de gusanillo oro brillante alternativamente.

A continuación de los cordones irá bordada una (1) serreta de veintiocho (28) ondas

de 6mm de altura. Las puntadas serán en gusanillo oro mate, perpendiculares a los

cordones descriptos anteriormente. Formando ángulo obtuso y a 1mm por encima del

diente central de la base de la serreta, se entrecruzan dos (2) laureles de siete

(7) hojas cada una, bordadas en gusanillo de oro mate con nervaduras en gusanillo

oro briscado. En el mismo material irá bordado el moño que las une. En el extremo

superior irá aplicado un botón metálico macizo provincial de 12 mm en color dorado

oro. El reverso irá forrado en paño azul-negro, con una presilla de la misma tela,

de 12,0 cm de largo por 1,20 cm de ancho, cosida longitudinalmente en su base y

abrochada mediante un ojal en su parte superior a un botón de pasta color negro de

15 mm cosido en la base de la hombrera. Para los Oficiales Superiores, llevara soles

de 25 mm de diámetro bordados a mano en gusanillo dorado oro. Para Comisario General

Jefe y Subjefe de Policía llevara (cuatro soles), para Comisario General (tres

soles) para Comisario Mayor (dos soles) y para Comisario Inspector (un sol).

MUESTRAS: a) El oferente deberá presentar las muestras solicitadas con las

especificaciones antes mencionadas. Las mismas serán sometidas a análisis VISUAL y

de ser necesario DESTRUCTIVO b) Las muestras patrones, se encuentran a disposición

del proveedor en el "DEPOSITO DE UNIFORMES "donde será posible evacuar toda consulta

técnica que desee formularse, en los días hábiles administrativos de 08:00 a

14:00hs. C) Las muestras serán sin cargo alguno debiendo ser nuevas, sin manchas, ni

decoloraciones, realizadas en el mismo material y cuya confección y color será en un

todo acorde a las características técnicas agregadas en el pliego. D) Las muestras

deberán ser presentadas con remito adjunto y individualizada con el nombre del

proveedor. E) En caso de que se requiera con motivo fundado, se requerirá pruebas

y/o ensayos de laboratorio, a cargo del oferente. F) Las muestras presentadas por

los oferentes que no fueron adjudicadas ni destruidas, quedaran a su disposición

para el retiro hasta 2 (dos) meses después de comunicado el acto administrativo de

finalización del procedimiento. En caso de no retirarlas en el plazo fijado las

muestras los oferentes no tendrán derecho a reclamo. Cualquier reclamo con respecto

al pliego o a las muestras presentadas por otros oferentes, deberá hacerse por

escrito dentro de un plazo de 24 hs a la "DIVISION INTENDENCIA".-


