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ZAPATOS DE SEGURIDAD, COLOR AMARILLO, CLASE I - CON PUNTERA Y 

PLANTILLA ANTIPERFORANTE DE COMPOSITE 

 

 MUESTRAS. Por cada ítem se deberá presentar muestra, debidamente 

identificada, con nombre de la empresa, número de compra e identificación 

del artículo, deberá coincidir con lo expresado en la propuesta y en los 

certificados de ensayos presentados si corresponde. 

LA NO PRESENTACION DE MUESTRAS DARA LUGAR A DESENSTIMAR 

LA OFERTA. 

Todas las muestras presentadas pueden ser sometidas a ensayos y pruebas 

destructivas no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. Las 

mismas quedaran en poder de la Administración por un plazo mínimo de 180 

días calendario, contados desde el día de recepcionado el objeto del gasto en 

el lugar establecido en el presente pliego. 

 

 ANALISIS. Se tendrá en cuenta al analizar las muestras, diseño cómodo y 

ergonómico, calidad de terminación y cumplimiento de la normativa vigente. 

Todos los pares de zapatos serán de la misma partida, misma marca e 

igual tono de color. 

 

 GARANTIA DE LOS ARTICULOS. El oferente deberá establecer 

expresamente en su oferta una garantía no inferior a 6(seis) meses a contar 

desde la fecha de entrega de los zapatos, por defectos de fabricación y 

logotipos estampados. 

De no establecer garantía la oferta será desestimada. 

La reparación o sustitución de los zapatos reclamados será a cargo del 

adjudicatario. 

El tiempo de respuesta a los reclamos será como máximo 15 (quince) días 

calendario. 

 

 PREFERENCIA INDUSTRIA NACIONAL. De acuerdo a lo establecido en el 

Art. 58 del TOCAF, y el Decreto reglamentario 13/2009 

 



del 13/1/2009, el oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia de 

Industria Nacional, deberá solicitarlo en la oferta. 

 EMBALAJE: Los zapatos se embalarán de a pares, en bolsas individuales de 

nylon, en donde se especificará el talle y características técnicas del calzado.  

La mercadería deberá lotearse por talle de acuerdo a lo solicitado 

 

 CONTRALOR DEL SUMINISTRO. 

Entregado el suministro, objeto del llamado, la Administración controlará que 

coincida exactamente con lo ofertado, con las muestras presentadas y que no 

presenten fallas o defecto alguno, pudiendo al efecto practicar las pruebas o 

controles que se estime pertinentes. 

El referido control se efectuará por la Administración dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la entrega. En caso de que los objetos entregados, 

sus partes o componentes no reúnan a juicio exclusivo de la Administración 

las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos por otros que se ajusten 

exactamente a los adjudicados. 

No se dará trámite a la recepción hasta tanto se efectúe la referida sustitución. 

 

 LUGAR DE ENTREGA. Depósitos y Talleres Manga, Boisso Lanza 4114, Tel. 

2227 5593. 
 

 

 ZAPATOS DE SEGURIDAD, COLOR AMARILLO, CLASE I - CON PUNTERA Y 

PLANTILLA ANTIPERFORANTE DE COMPOSITE 

 

1. REQUISITOS GENERALES A CUMPLIR: 

1.1) Flexibles y de horma ancha. 

1.2) Suela de poliuretano doble densidad: poliuretano combinado con TPU      

       (termo poliuretano), para mayor resistencia.  

1.3) Suela aislante dieléctrica. 

1.4) Con lengua tipo fuelle. 

1.5) Con caña acolchada y forrado el talón. 
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1.6) Con cordones. Mínimo 6 ojales para los mismos, con ojalillos que sean  

        plásticos o sin ojalillos dependiendo de la terminación. 

1.7) Suela antideslizante. 

1.8) Impermeable al agua. 

1.9) Plantilla resistente a las perforaciones de composite. 

1.10) Puntera de composite. 

1.11) Resistencia al doblado y al plegado. 

 

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ZAPATOS CLASE I: 

2.1) Cada zapato tendrá como mínimo 3 pares de ojalillos plásticos o sin        

ojalillos 

2.2) El peso de cada zapato no deberá exceder los 450 gramos. 

2.3) El color será amarillo. 

2.4) No deberán tener ningún elemento metálico. 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA QUE DEBERÁ SUMINISTRAR EL OFERENTE: 

 La misma será suministrada en idioma español o su correspondiente 

traducción y su incumplimiento será motivo para desestimar la oferta. 

LA DNA SE RESERVA EL DERECHO DE NO CONSIDERAR OFERTAS QUE 

CAREZCAN DE LA CORRESPONDIENTE INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLETA, 

ASÍ COMO TAMBIÉN LA CERTIFICACIÓN DEL OBJETO SOLICITADO. 

 

3.1) Certificado de calidad de UNIT o del LATU o de ser importados de la entidad 

certificadora de calidad acreditada por ISO que rija en el país de origen, que 

acredite cumplir con las normas detalladas en el siguiente numeral (o sus 

equivalentes en origen). 

3.2) Detalle de los materiales y componentes que constituyen el calzado. 

3.3) Planilla documental (firmada por quien se responsabilice de la veracidad de 

los datos), donde se indique el país de origen, el fabricante, el modelo o tipo 



(según el fabricante) y las normas de fabricación, la identificación del responsable 

de su comercialización en el territorio nacional, cuando el calzado sea importado. 

3.4) Cada par se entregará con folleto detallando las prestaciones del calzado. 

Además de un manual de instrucciones donde se establezcan medidas de uso, 

cuidado, mantenimiento y almacenamiento del calzado. 

 

4. NORMAS TÉCNICAS REQUERIDAS - para calzado de seguridad CLASE I: 

 UNIT 734:2016    Equipo de protección personal – Calzado 

Clase I de trabajo, protección o seguridad con suela aislante de la electricidad 

para trabajos en instalaciones de baja tensión. 

 UNIT 1227:2016    Equipo de protección personal – Calzado de 

disipación electrostática. 

 UNIT-ISO 17249:2013   Calzado de seguridad resistente al corte por 

sierra de cadena. 

 UNIT-ISO 20344:2011   Equipos de protección personal - Métodos de 

ensayo para calzado. 

 UNIT-ISO 20345:2011   Equipo de protección personal – Calzado de 

seguridad. 

 UNIT-ISO 20346:2014   Equipo de protección personal – Calzado de 

protección. 

 UNIT-ISO 20347:2012   Equipo de protección personal – Calzado de 

trabajo. 

 UNIT-ISO 20349:2010   Equipo de protección personal – Calzado de 

protección frente a riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido como los 

que se encuentran en fundiciones y soldadura. 

 UNIT-ISO/TR 18690:2012  Guía para la selección, uso y mantenimiento 

de calzado de seguridad y trabajo, y de otros equipos que brindan protección 

a los pies y piernas. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Dirección Nacional de Arquitectura 
______________________________________________________________ 

 

Ministerio de Transporte y Obras Publicas                                                         Rincón 575 – Piso 10 
Dirección Nacional de Arquitectura                                                                    Central Tel. 2915 83 33 
Departamento de Coordinación y Control                                                          Tel-Fax: interno: 21023 

- 5 - 

 

5. MARCADO: 

Cada zapato deberá tener grabado en forma clara y visible, mediante procesos que 

aseguren su durabilidad, los siguientes datos: 

 Identificación del fabricante. 

 Identificación del responsable de su comercialización en el territorio nacional  

cuando el calzado sea importado. 

 Número de talle. 

 Tipo de calzado (Clase I) 

 Número de certificación (UNIT, LATU o en su defecto la correspondiente  

entidad certificadora de reconocimiento internacional). 

 Número de la partida correspondiente y fecha de fabricación. 

 En el costado exterior de cada zapato (derecho o izquierdo), llevara grabado 

el logotipo del MTOP que se detalla a continuación (tamaño aproximado 5 x 

1.5 cm), en color negro a una sola tinta, según detalle y fotografía. 

 

Se deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos legales dispuestos en 

el Decreto 272/09. Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones  

Exteriores y Ministerio de Industria y Energía (nomenclatura común para 

calzados de origen nacional o extranjero). 

 

 

 

        

 

       

 

 

  

 

 

 



          

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                     

6. TABLA DE MEDIDAS: 

El adjudicatario deberá utilizar como criterio de referencia para indicar los talles la 

tabla de medidas correspondiente a la norma uruguaya o en su defecto un sistema 

de medidas con una tabla equivalente a los talles usados en todo el territorio 

nacional. 

 

7. CANTIDAD A ADQUIRIR, POR TALLE: 

 

Zapatos de Seguridad Clase 1 - Color Amarillo 

Talle Nº Cantidad 

36 10 

37 10 

38 5 

39 16 

40 38 

41 42 

42 52 

43 30 

44 5 

46 2 

Total 210 

 


