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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 2019-8781-006307/0

Lugar Apertura de Sobres: DIVISION CONTRATACION                              

300

300

300

300

300

Cant Sol

CALZADO DE SEGURIDAD; Tipo Borcegui

táctico  - Material Cuero  - Suela Goma

inyectada y cocida  - Puntera Sin 

CAMISA; Tipo P/Fuerza De Seguridad  -

Tela Batista-Poliester y Algodón  - Manga

Corta  - Costura Doble  - Bolsillo 2  -

Talle Común 

PANTALON; Tipo Fajina con refuerzos  -

Tela Ripstop  - Sexo Unisex  - Talle

Común 

GORRA PARA FUERZA SEGURIDAD; Tipo Quepi

Flexible  - Material Ripstop  - Visera de

plástico semirígido  - Bordado Sin  - Con

Accesorios 

CAMPERA; Tipo de abrigo desmontable

P/Fuerza de Seguridad  - Con Cierre  -

Sin Capucha  - Material Gabardina  -

Talle Común 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Policia Provincial Nro. 11

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

Apertura:
12:00

22-11-2019

Per

Sol

Per

Ofr

DIVISION CONTRATACION                             

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(RICHIERI 775)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 5

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Cant Sol

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

Plazo de EntreDependencia

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

DIVISION INTENDENCIA                              

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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POLICIA DE LA PROVINCIA

Expediente 2019-8781-006307/0

Licitación Pública (sobre único) Policia Provincial Nro. 11

Lugar: RICHIERI 775

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

2

 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 

CAMISA; Tipo P/Fuerza De Seguridad  - Tela Batista-Poliester y Algodón  - Manga Corta

- Costura Doble  - Bolsillo 2  - Talle Común 

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

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

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

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.-

CAMISA MANGA CORTA COLOR CELESTE: 

1. TELA: 

MATERIA PRIMA: Batista 30/35 % algodón y 65/70 % poliéster. 

ARMADURA: tafetán 

HILOS MINIMO EN TRAMA: 22

HILOS MINIMO EN URDIMBRE. 36

PESO MINIMO: 145 grs/m2

 

2. COLOR: Celeste según muestra

12:00:00

22-11-2019
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3

 Descripcion

PANTALON; Tipo Fajina con refuerzos  - Tela Ripstop  - Sexo Unisex  - Talle Común 

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

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

3. CONFECCIÓN: Modelo:  De corte amplio, mangas cortas, cuello tipo americano

terminado en punta, vistas enteras dobladas hacia la parte interna con siete botones

que abrochan al frente, mismo color tono de la tela, canesú doble embutido volcado

hacia adelante. Bolsillos con tapa con puntas chanfleadas, ojal y botón. Charreteras

en hombros con ojal y botón. Costura doble reforzada.

4. HILO: De poliéster al tono de la tela principal.-

5. ESPALDA: Lisa con canesú doble volcado hacia el delantero.

6. DELANTEROS: Simétricos, con dos bolsillos con tapa.

7. VISTA DERECHA: Entera, doblada hacia la parte interior 7 botones al tono. 

8. VISTA IZQUIERDA: Con cartera de 3,5cm, aproximadamente (+/-0,5cm) con entretela

tejida de fusión. Con 7 ojales bordados a máquina y pespunteados.

9. BOLSILLOS: De 13,0cm de Ancho por 15,0cm de Largo aproximado (+/-0,5cm). Con

tablón de 3,0cm aproximadamente (+/-0,5cm) Centrado. Extremos inferiores chanfleados

(igual simetría que chanfleado de la Tapa). Un botón, al tono de la tela, al centro

y 3,0cm, de la boca hacia abajo aproximadamente (+/-0,5cm).

10. TAPA DE BOLSILLOS: 12,5cm de Ancho, por 6,0cm de Alto aproximado (+/-0,5cm).

Extremos inferiores rectos y puntas con Chanfleado; con ojal bordado a máquina,

centrado al botón. Con entretela tejida de fusión. Con ojal  porta lapicero en el

bolsillo izquierdo (lateral derecho). 

11. MANGAS  CORTAS: En una sola pieza, con un largo de 26,0cm, aproximadamente (+/-

1,0cm), tomados en su parte media.

a. Con BOCAMANGA de 2,0cm, aproximadamente (+/-0,5cm).- 

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. CHARRETERAS: De 12,0cm de Largo aproximadamente (+/-0,5cm), por 4,0cm de Ancho

aproximadamente (+/-0,5cm). En punta. Con ojal y botón centrados Armado: Con

entretela de fusión. Embutidas en unión manga/cuerpo.

14. INSCRIPCIONES :

a. Talle 

b. Referencia de la composición de la tela

c. Dicha etiqueta con Logo, deberá ser cocida, sin que provoque molestia para el uso

de la prenda. No se aceptarán metales, materiales extraños.

d.  El proveedor deberá presentar muestra. Como así la muestra patrón de la camisa

se encuentra a disposición de los proovedores en el Depósito de Uniformes.

PANTALON FAJINA TELA RIP STOP  (Anti desgarro)

1) GENERALIDADES: a) Pantalón largo.- b) De corte recto, bragueta con cierre.- c)

Con Bolsillos laterales inferiores.- d) Con parches en traseros y rodillas.-

 2) TELA PRINCIPAL: TELA: RIP STOP 

60% ALGODÓN 40% POLIESTER (+/- 5%)
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 Descripcion

TELA SEGÚN MUESTRA ADJUNTA

3) COLOR: STOPPETROLEO (Anti desgarró)

DETERMINACIONES REQUERIDAS-DEBERA GARANTIZAR CON INFORME INTI

COLOR PETROLEO

COORDENADAS CROMATICAS

L*32.00 a*-0.95 /b*-8.80

ERROR +/- 1,5

ARMADURA: Rip Stop

HILOS MINIMO EN TRAMA: 18

HILOS MINIMO EN URDIMBRE: 33

PESO MINIMO 250grs/m2

4) DESCRIPCIÓN: De corte recto y amplio, tipo bombacha, angostándose hacia el ruedo

levemente (para usar dentro del calzado, con elástico). Totalmente sulfilado en todo

su interior. 

5) DELANTEROS: Lisos y rectos. A la altura de la rodilla, tendrán dos pinzas, con un

refuerzo de aproximadamente 19cm de alto x 25cm de ancho (según talle +/- 0.5). 

6) TRASEROS: Con dos pinzas, una en cada uno, de 6cm de largo. Llevará en la zona de

entrepiernas y unión del trasero, un refuerzo en la tela principal, en forma

circular, de 16 a 22cm de radio (medida según talle +/- 0.5). 

7) CINTURA: Postiza, confeccionada externamente con la tela principal de 4,5cm. Con

siete (7) pasa cintos de 7,5cm de abertura y 1cm de ancho. 

8) BOLSILLOS: Llevara Seis (6), de los cuales cuatro (04) serán simulados y los dos

(02) laterales normales. Llevará dos bolsillos laterales superiores, verticales

simulados. Tendrá dos bolsillos laterales inferiores, tipo plaqué con fuelle

central, de forma rectangular de 22cm de largo, con tapa incluida por 19cm de ancho

aproximadamente, con atraque en los extremos de la abertura, la tapa será

rectangular, de 7cm de alto, con atraques en sus extremos y cerrará con dos botones

plásticos de 14mm color al tono de la prenda. Bolsillos traseros simulados con 02

tapas y 02 botones con tapa rectangular, de 15cm de ancho, y 6cm de alto. 

9) CARTERA DE CIERRE: Cruza de izquierda a derecha, con un cierre monofilamento

reforzado color al tono de la prenda y con un botón metálico de 1,5 (+/- 0,5) en

color al tono de la tela o negro a la altura de la cintura. 

10) BAJOS: Tendrán un dobladillo de 3cm (+/- 0.5) aproximadamente, totalmente cocido

donde en su interior llevara elástico para su ajuste. 

11) INDIVIDUALIZACIÓN: Es obligación que Proveedor coloque: a) Talle.- b)

composición de la tela- No se aceptarán metales ni materiales extraños.- Tamaño

discreto; en interior de la prenda.- Etiqueta de 3cm de largo por 2 cm de ancho- 

OBSERVACIONES: El proveedor deberá presentar muestra para ser evaluada. Como así la
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 Descripcion

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

plástico semirígido  - Bordado Sin  - Con Accesorios 

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

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

muestra patrón de la penda solicitada, se encuentra en el depósito de uniformes para

ser vista por los proveedores.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN GORRA QUEPI

1)- VISERA: De plástico semirígido, indeformable, lanzada hacia el frente central

del oval que forma el plato con la banda, forrada con la misma tela principal, y con

un ancho céntrico de 6,0cm.-

2)- TELA: "RIP STOP".

a. El TONO, deberá ser CERTIFICADO por INTI. Tramite a cargo del Proveedor, debiendo

entregar junto a la prenda (Cotización) dicho Certificado Original. TODAS las Gorras

deben tener el mismo color entre sí; 

b. Color  azulino policial;

L 32,00 a -0,95 b - 8,80

 Materia Prima: 60% algodón - 40% poliéster +/- 5%

Armadura: Rip stop

Hilos minimo en trama: 18

Hilos minimos en urdimbre: 33

Peso minimo: 250 grs/m2

3)- CASQUETE: 

a. Forma: Sera de alma rígida plástica de Pvc, llevara en todo su exterior la tela

rip stop, su interior deberá estar forrado en tafeta color negra, ira unida esta

misma al cuerpo de la banda mediante un tafilete de cuero color negro de 28 mm, el

plato de la gorra tendrá 16,5 mm en su cara menor y 19,5 mm en su cara mayor, para

un talle 56/57 variando proporcionalmente hacia arriba y hacia abajo cada 2 talles

el tamaño del plato.-

b. Altura: De  70 mm en todo su contorno.-

c. Sector Frente: Centrado, ESCUDO METALICO, de la PROVINCIA DEL NEUQUEN. En la

parte superior, ESCARAPELA NACIONAL (METALICA) con una medida de 15,5 mm, niquelada,

llevara los colores patrios en pintura epoxi.- 

Escudo Metálico para Quepi

DESCRIPCIÓN:

a) Estará confeccionado en Bronce de 0,7mm de espesor.-

b) Al frente en su parte central estará el escudo provincial, de formato hexagonal

irregular simétrica,  metálico.

c) Llevara en la parte posterior para la sujeción a la gorra dos (2) tornillos o un

(1) tornillo y un (1) clavo orientador.-

d) La imagen del Escudo Provincia, llevara en todo su contorno un ribete. Dentro del
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 Descripcion

CAMPERA; Tipo de abrigo desmontable P/Fuerza de Seguridad  - Con Cierre  - Sin Capucha

 - Material Gabardina  - Talle Común 

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

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

mismo y en forma centrada deberá tener un emblema, perteneciente a la PROVINCIA DEL

NEUQUEN, cuyos colores y diseños se detallan a continuación:

i) Tendrá de 48,00 mm de Alto, desde el rayo central del sol hasta la unión los

laureles, por 37,00 mm de Ancho en los extremos, debajo del sol.-

ii) Su interior será en un cuadrante, el que contendrá un arco formado por dieciséis

(16) estrellas de cuatro puntas que pasa por sobre el follaje del "Pehuén" y cae

sobre las laderas del pico nevado, a la altura de los dedos extendidos de ambas

manos. En la parte baja, todo el imponente la estampa de un pico nevado en gran

parte de su cumbre, dentro de este a sus plantas, naciendo del ángulo inferior, dos

manos juntas y abiertas, palmas arriba, con sus dedos ligeramente plegados de entre

las que se desliza un impetuoso río.-

iii) Al pie del escudo de encuentran dos ramas de laureles de siete (7) hojas cada

uno. Debajo de estas, va la inscripción "NEUQUEN" en forma de "V".-

e) Ira recubierto por un acabado orgánico dorado y/o niquelado (según corresponda),

con proceso de laqueado.-

f) Sera de color dorado para Oficiales y color plateado para suboficiales.-

DESCRIPCIÓN CAMPERA

GENERALIDADES:

1) a) Campera Corta, Respirable e Impermeable.- b) De corte recto, cerrada al frente

con cierre a la vista c) Con charreteras d) Con tapa en delanteros (sector pecho) e)

Con abrigo en delanteros

 2) TELA PRINCIPAL: i) Gabardina Azul (tono fijado más adelante). ii) Con el 90% de

repelencia al agua. iii) Con un peso entre 240 y 250 g/m2, cuya materia prima en

mezcla íntima será de lana (60 65%) y poliéster (35 40%) iv) Con 40 hilos de 2 cabos

por cm. como mínimo en urdido y 22 hilos de 2 cabos por cm, como mínimo en trama,

con una resistencia a la tracción de 18 kg. Por cm en urdido y 10 kg. Por cm en

trama. 

3) COLOR: a) COORDENADAS CROMÁTICAS i. Única Opción: L*: 16,26; a*: 0,41; b*: -4,10

ii. Tolerancia pasa falla CMC del E < ó = 1,5 

4)CUELLO: a)Descripción: Tipo baby con puntas redondeadas en una pieza, hecho en la

misma tela principal,; armado internamente con entretela de termo fijado, con otor

cuello desmontable poetizo de abrigo (símil piel , desmontable, hecho en mismo tono

que tela principal) puños y ruedo de cintura en tejido de lana elastizado, tipo mor

ley, fabricado con el mismo hilado de la tela principal b)Cuello Desmontable: de

PIEL SINTÉTICA en color del mismo tono que la tela principal; se adherira a la

campera mediante botones colocados de manera tal que no queden a la vista un aves

desnortado el cuello c)Cantidad de Botones: en cantidad suficiente para que cuello

desmontable quede ajustado.- d)Nota: Se debe tener presente su tamaño (en el Sector

de hombros), ya que debe permitir visualizar jerarquía colocada en paleta a ubicarse

en charretera.-
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 5) TAPA FRENTE IZQUIERDO: a) Formato de la Tapa: Horizontal (no en diagonal), que

abarque todo el frente, es decir que vaya desde el Cierre central a la sisa. b)

Ancho de la Tapa (Vertical): no superior 4,50 cm

 6) TAPA FRENTE DERECHO: a) Ídem TAPA FRENTE IZQUIERDO

 7) ESPALDA a) Con una tapa b) Formato de la tapa: horizontal (no en diagonal), que

abarque toda la espalda. No superior a los 4,5 cm de alto (vertical)

 8) HOMBROS: a) Con charreteras, fabricadas en tela principal doble b) Tamaño: de

11,0 cm de largo mínimo, por 4 cm de ancho aproximado, con terminación en punta c)

Con botón plástico, al tono de la tela principal

 9) FORRO INTERIOR a) Sera un tafetán azul (mismo tono que campera) b) 100%

poliéster, que pesara entre 75 y 85 g/m2 

10) MANGAS a) En una sola pieza, rectas y amplias. Con puños de morley b) Llevara

puño de tejido de lana doble, tipo morley, al tono de la tela principal, de seis cm

de ancho. 

11) CINTURA a) Confeccionada en la tela principal doble y con morley. b) Toda la

cintura sera de 7,0 cm de alto aprox. c) La cintura estara hecha con tejido

elastico, tipo morley, doble de 7 cm de ancho, desde 9 cm bde los bordes delanteros.

12) CIERRE PRINCIPAL (frente): a) Con cierre monofilamento, reforzado, al tono de la

tela principal, quedara a la vista. Largo como la prenda lo requiera 

13) BOLSILLOS EXTERNOS: a) Tres en total. Uno superior y dos inferiores b) El

bolsillo superior, estara ubicado en el delantero derecho, debajo de la tapa frente,

de 15 cm de ancho y alto. c) Dos bolsillos inferiores, uno en cada delantero;

ubicados sobre la cintura, oblicuos, de aprox. 17,0 cm de abertura. Con dos vivos en

la tela principal 

 14) ABRIGO INTERIOR DESMONTABLE a) Abrigo, desmontable, fabricado en matelasse

confeccionado con rombos de 10 cm por 10 cm, doble faz de tafetán azul (mismo tono

que campera), 100% poliéster, que pesara entre 75 y 85 g/m2 y guata intermedia de

200 g/m2 en el cuerpo y 150 g/m2 en las mangas. Ribeteado en todo su contorno.

Adherido a la campera mediante un cierre monofilamento reforzado al tono. Cada

oferta deberá estar acompañada por la certificación de INTI que acredite al menos el

color solicitado.

 15) INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR: a) Es obligación que Proveedor coloque: i.Su

LOGO o ETIQUETA de su firma comercial.- ii.Su CUIT.- iii.Talle.- iv.Instrucciones de

lavado.- 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; en interior de la prenda. El proveedor deberá presentar muestra.-


