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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 2019-8781-004791/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

500

Cant Sol

CINTURON DE CORREAJE; Material Poliamida

- Longitud De Cuerpo aprox. entre 1.40 a

1.60 M - Ancho 55 mm y espesor 5 Mm -

Accesorio Con Pistolera, Porta Cargador

Doble, Porta Esposas y Porta Tonfa 

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. 24

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

Hora:

Plazo de Entrega: 30 dias

500

Cant Sol

30

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION INTENDENCIA                              

Apertura:
12:00

18-03-2019

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(RICHIERI 775)- Neuquen 

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: 1

$ $



POLICIA DE LA PROVINCIA

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Expediente 2019-8781-004791/0

Licitacion Privada - Policia Provincial Nro. 24

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

CINTURON DE CORREAJE; Material Poliamida  - Longitud De Cuerpo aprox. entre 1.40 a

1.60 M - Ancho 55 mm y espesor 5 Mm - Accesorio Con Pistolera, Porta Cargador Doble,

Porta Esposas y Porta Tonfa 

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

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

Especificaciones técnicas

Cinturón correaje color negro:

Material poliamida 1000 % color negro, doble, conformado por cinto y bajo cinto, el

segundo con la función de sostener la cintura de la fajina, el cinto para colocar el

correaje correspondiente 

Longitud del ambos cuerpos de entre  1.40 y 1.60m aprox., ancho del cinto de aprox.

5.5cm y de 5cm el bajo cinto, y de espesor 5mm c/u, ambos adheridos mediante velcro

en todo su recorrido (largo) 

Cinto con bies al tono con costuras reforzadas  con hilo de nylon a las tono-3

puntadas por cm

Hebillas plásticas negras alto impacto y dos pasadores del mismo material móviles,

lo que permite poder desarmar para adaptar el cinto a la medida deseada, dos

presillas cada una con dos broches macho/hembra.-

Porta esposas termo formado

Material poliamida 1000 %, color negro forma seudo triangular con tapa, cierre

mediante broche macho /hembra a presión metálico

Medidas 15cm de alto por 12cm en su parte más ancha.-medidas aptas para colocar

esposas reglamentarias

Bies en todo su perímetro al tono con 3 puntadas por cm, hilo nylon

Sujeción al cuerpo mediante cinta mochilera de 4cm de ancho, ojal pasa cinto de 9cm

Interior recubierto por felpa punzo nada color negro

Porta cargador termo formado doble o gemelo

Material poliamida 1000%, color negro, termo formado, para dos cargadores ancho por

compartimento de 4.5cm aprox., cierre con tapa y broche macho/hembra metálicos

Bies al tono en todo su contorno cocido con hilo al tono de nylon con 3 puntadas por

cm

Interior de felpa punzo nado color negro

Parte posterior doble, su intermedio abierto lo que dejara pasar el ancho y espesor

del cinto 

Porta talí/porta tonfa: 

Tahalí con pasador de plástico de 2,5cm de ancho y abertura de 7cm (+/- 0,5), dos

botones a presión macho/hembra de metal con distancia entre ambos de 2cm, un

12:00:00

18-03-2019
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 Descripcion

semicírculo de 3,5cm de diámetro inferior aproximado

Pistolera universal ambidiestra:

Pistolera color negro, ambidiestra, universal con abrojo resistente a ambos lados y

dos tiras de enganche con botón de metal, saque rápido. Medidas una de 7cm

aproximado mas (+/-) 1cm, y abrojo en su parte inferior de 6cm (+/-)  

LOS PROVEEDORES DEBERAN PRESENTAR MUESTRA PARA SER EVALUADA, COMO ASI LA MUESTRA

PATRON SE ENCUENTRA EN EL DEPOSITO DE UNIFORMES A DISPOSICION DE LOS MISMOS.


