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PU 17/2017

CIRCULAR 2

Mediante la presente, se transcriben las consultas realizadas por empresas interesadas 
en el llamado de referencia y sus respectivas respuestas:

Consultas

A) En cuanto a la personalización de las prendas, el la parte frontal de las mismas 

(según PU 17-2017 Anexos -Versión Final --1.pdf), especifican en los casos que amerita: 

"izquierdo de la camisa, con la siguiente inscripción" - Letras a una sola tinta -.

Pero, para la parte de la espalda, en algunos casos (como Camisa + Anaranjado + Incrip 

+ reflect Características técnicas), indican: la inscripción será del Gobierno de 

Canelones. Y en otros casos (como Camisa + Azul Marino + Inscrip Características 

técnicas), indican: la leyenda será del Gobierno de Canelones.

Mi duda es:

1) Que diferencia existe entre leyenda e inscripción?

2) En cual de los casos se "usa" todo el logo del Gobierno de Canelones?.

3) En cual de los casos la personalización es a tres tintas? (en referencia a la parte de la 

Espalda).

4) En cual de los casos la personalización es a una tinta? (en referencia a la parte de la 

Espalda).

B) Les escribo para consultar sobre el punto 10.2 que establece que cada muestra 

representará un ítem. Debido a que cada ítem representa en algunos casos un mismo 

artículo pero diferente talles, quiero saber si las muestras las preparamos 1 por artículo o

corresponde presentar 1 muestra por cada talle?



Respuestas

A) 1) No tiene diferencia se utilizaron los 2 términos, en todos los casos siempre van a 

ser palabras.

A) 2) Este aspecto se detalla en cada ficha, en la misma hay una imagen, y en cada 

imagen que se solicita el logo hay una "marca" de forma OVAL negra o blanca que indica

que se usa el logo. (Que es diferente a la "marca cuadrada o rectangular" que indica la 

inscripción o leyenda).

El logo de Gobierno de Canelones se coloca donde aparece la marca con forma OVAL y

La imagen más abajo es el logo, dependiendo el color de la prenda el mismo será blanco

o negro. Ver ficha técnica de la prenda.

                                                     

A) 3) Esto se explica en el Anexo IX - GENERALIDADES DE LAS PRENDAS.

-Se establece para las prendas azules, verdes, negras logo a una tinta blanco. Y para las

prendas Blancas, anaranjadas y amarillas el logo será a una tinta en negro.

A) 4) Esto se explica en el Anexo IX - GENERALIDADES DE LAS PRENDAS.

-Se establece para las prendas azules, verdes, negras logo a una tinta blanco. Y para las

prendas Blancas, Naranjas y Amarillas el logo será a una tinta en negro.

B) Se debe presentar 1 muestra por talle, esto nos permite verificar que las medidas de 

la prenda presentada cumple con la tabla de talles anexa al pliego.

Canelones, febrero de 2018


