
                                                                                                                                       

HOJA DE CONDICIONES- COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN Nº1/2022

1.- OBJETO 

Facultad de Derecho solicita presupuestos por artículos no adjudicados en el concurso de precios

Nº8/2021. 

Se detallan los artículos a cotizar a continuación:

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 

1 Pantalón de vestir para dama 18

2  Camisa de vestir manga corta para dama 18

3 Camisa de vestir manga larga para dama 18

4  Campera de abrigo negra para caballero 14

5  Campera de abrigo negra para dama 9

6  Zapato de trabajo con punta reforzada para caballero 20

7 Zapato de trabajo con punta reforzada para dama 11

8  Zapato de vestir para diabético 1

2.- OBSERVACIONES

a) Se requerirá muestras de los ítems cotizados para la evaluación de especificaciones y calidad.

La entrega se realizará en Sección Compras de Facultad de Derecho en el horario de 9 a 15 hrs. 

b) Por ser una compra directa amparada en el Art. 33, literal D, numeral 2 las especificaciones de

los artículos no difieren del  llamado original.  Se detallan en el  punto 3 de la  presente hoja de

condiciones. 

c) Todas las ofertas deberán estar firmadas por un representante de la empresa.

d) Como forma de pago se considerará crédito SIIF 30 días.



                                                                                                                                       

e) Los oferentes deberán mantener la oferta por un plazo no menor a 60 días.  

f)  De  no  especificar  lo  contrario,  se  entenderá  que  el  oferente  acepta  todas  las  condiciones

establecidas para el llamado a precios. 

3.- ESPECIFICACIONES 

Ítem 1 – Pantalón de vestir dama hasta 18

Para media estación en color negro.

Cerrados a 2 costuras.

Cartera con cierre tipo cremallera complementado con botón al tono, broche metálico y pasa 

cinto.

Bolsillo a cada costado del tipo sesgado.

Dos bolsillos traseros. (opcional)

Ítem 2 - Camisas blancas manga corta dama hasta  18

Ítem 3 - Camisas blancas manga larga dama hasta  18

Camisa en tela en color blanco.

Cerradas adelante con botones al tono.

Un bolsillo abierto del lado izquierdo o derecho.

Ítem 4 – Campera de abrigo caballero hasta 14

Ítem 5 – Campera de abrigo dama hasta 9

Campera de abrigo tipo parka en color negro,  forrada en guata.

Cuello alto.

Bolsillos laterales con cierre o broche.

Bolsillo interno.

Capucha (opcional)



                                                                                                                                       

Ítem 6– Zapato de trabajo caballero con punta reforzada hasta 20

Ítem 7– Zapato de trabajo dama con punta reforzada hasta 11

Confeccionado en cuero o símil cuero color negro.

Punta reforzada no metálica.

Suela antideslizante.

Con cordones.

Ítem 8 – Zapato de vestir para diabético

Zapato de cuero o símil cuero en color negro

Forro de piel sin costuras.

Contrafuerte reforzado.

Horma amplia.


