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LICITACIÓN ABREVIADA N.º 03/2018 

 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

 

Artículo 1.º. Objeto 

La Secretaría del Senado llama a licitación abreviada para la adquisición y suministro de 

trajes uniformes de media estación para funcionarios pertenecientes a distintas dependencias 

de la Cámara de Senadores.  

 

El objeto incluye el diseño integral: confección, suministro y servicios logísticos asociados 

(relevamiento de talles, distribución, gestión de cambios, etc.). 

 

El detalle de los ítems a adquirir son los siguientes: 

Ítem I: Trajes uniformes de media estación para dama de acuerdo con el siguiente detalle: 

  Artículo Color Cantidad 

a) Chaqueta Negro 57 

b) Pantalón y/o pollera Negro 114 

c) Chaqueta Azul marino 22 

d) Pantalón y/o pollera Azul marino 50 

e) Cardigan de lana Azul marino 25 

f) Chaqueta Gris oscuro 8 

g) Pantalón y/o pollera Gris oscuro 16 

h) Chaleco tela de vestir Gris oscuro 8 
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Ítem II: Trajes uniformes de media estación para caballeros de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

  Artículo Color Cantidad 

a) Sacos Azul marino 46 

b) Pantalón Azul marino 108 

c) 
Chalecos de 

lana/cachemire 
Azul marino 46 

d) Cardigan de lana Azul marino 10 

e) Sacos Gris oscuro 48 

f) Pantalón Gris oscuro 96 

g) Chaleco tela de vestir Gris oscuro 32 

 

Ítem III: Camisas para damas de acuerdo con el siguiente detalle: 

  Artículo Modelo Color Cantidad 

a) 
Camisa/blusa o remera de 

vestir 
Manga corta Blanco 166 

b) 
Camisa/blusa o remera de 

vestir 
Manga larga Blanco 218 

c) 
Camisa/blusa o remera de 

vestir 
Manga larga Celeste 16 

d) 
Camisa/blusa o remera de 

vestir 
Manga corta Celeste 10 
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Ítem IV: Camisas para caballeros de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

  Artículo Modelo Color Cantidad 

a) Camisa (con bolsillo) Manga larga Blanco 334 

b) Camisa (con bolsillo) Manga corta Blanco 184 

c) Camisa (con bolsillo) Manga larga Celeste 36 

d) Camisa (con bolsillo) Manga corta Celeste 20 

 

Las cantidades expresadas en cada ítem son estimativas y pueden tener modificaciones. 

Artículo 2.º. Características generales de las prendas a cotizar 

a) Saco modelo recto con dos tajos en la parte posterior, con forro de seda al tono, bolsillos 

con tapa, bolsillo superior izquierdo y un bolsillo interior. Telas de alta calidad. 

b) Chaqueta, con forro de seda al tono, bolsillos con o sin tapa, bolsillo superior izquierdo, 

bolsillo interior, escote con solapa. Tela de alta calidad. 

c) Pantalón caballero: corte de vestir, con pinzas, bolsillos delanteros y bolsillos traseros con 

botón. Tela de alta calidad. 

d) Pantalón dama: corte de vestir, con y sin bolsillos. Tela de alta calidad. 

e) Falda recta, con pretina, tajo posterior (cruzado), largo a la rodilla, totalmente forrada, 

con seda al tono. Tela de alta calidad. 

f) Las prendas deben ser de fácil mantenibilidad (por ej. lavables en lavarropas comunes) y 

durabilidad –deben mantenerse inalterables por un período de al menos 6 (seis) meses–. Los 

oferentes deberán presenter al menos una propuesta que se ajuste a la conformación básica 

prevista para cada tipo de uniforme. 

 

Artículo 3.º. Muestras del material 
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Los oferentes deberán presentar hasta la fecha y hora de apertura de la presente licitación: 

a) Muestra del traje cotizado, muestras de las telas y colores a usarse (trozo 20 x 15 cms. 

como mínimo), así como también avíos y complementos, indicando la procedencia y marca 

de cada uno de ellos. 

b) Muestra de las camisas cotizadas, muestras de las telas y colores a usarse (trozo 20 x 15 

cm. como mínimo), así como también avíos y complementos, indicando la procedencia y 

marca de cada uno de ellos. 

c) La entrega de las muestras debe realizarse en sobre/caja cerrada en cuyo interior cada 

prenda tendrá un rótulo con al menos la siguiente información:  

Licitación Abreviada n.º  

Identificación del oferente  

N.º de Item  

Composición del tejido  

Asimismo, las muestras deberán ser acompañadas de remito duplicado (una vía para el 

Departamento de Licitaciones y Contratos y otra para el oferente).  

Las empresas no adjudicatarias deberán retirar las muestras entregadas en un plazo de 30  

(treinta) días posteriores de la notificación de la Resolución de Adjudicación, transcurrido 

el plazo se incorporarán al inventario de esta Unidad Ejecutora sin que la empresa tenga 

derecho a reclamo de ningún tipo. 

Artículo 4.º. Composición de las telas 

Los oferentes deberán indicar claramente la composición y proporción de los tipos de fibras 

que componen cada una de las telas cotizadas. Las etiquetas deberán contener: marca, talle, 

composición y cuidado. 

Artículo 5.º. Cotización 
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Las empresas oferentes podrán cotizar en forma total o parcial uno o más ítems. 

Al formular su propuesta los oferentes deberán considerar que el suministro debe incluir 

tanto los talles estándares habituales, como los especiales que correspondan, sin distinción 

de precios por talle.  

Cada oferta deberá realizarse de acuerdo con la siguiente estructura: 

a) Modalidad: plaza. 

b) Forma: precio. Se deberá completar el Anexo III, adjunto al final del presente pliego. Las 

empresas oferentes deberán cotizar el valor unitario de cada elemento de los ítems que 

componen el objeto de la presente licitación, discriminando impuestos. Las ofertas que no 

discriminen los impuestos expresamente, se considerará que están incluidos en el precio 

total. El precio que se cotice deberá incluir los servicios logísticos asociados, es decir, flete 

y todo costo que lo integre hasta su efectiva entrega en las dependencias del Palacio 

Legislativo que la Administración indicará oportunamente. 

c) Tipo: Se deberá expresar el método de actualización del precio, explicitando los 

indicadores utilizados y el cálculo realizado. Si no se especificara ajuste de precios, se 

entenderá que el mismo es firme y sin variación por la cantidad adjudicada hasta la totalidad 

del consumo del objeto licitado. 

d) Moneda: La oferta se cotizará en moneda nacional, discriminando impuestos. 

e) Discrepancias: Si hubiera diferencia entre los precios unitarios y los totales valdrá el  

más beneficioso para la Administración. Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita 

en números y la cantidad escrita en letras valdrá esta última. De existir diferencia entre el 

precio establecido en la propuesta presentada en archivo adjunto y los expresados en la tabla 

de cotizaciones de la página de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado 

(ACCE) valdrá el más beneficioso para la Administración. 

f) Mantenimiento de oferta: Se dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles 

para el estudio de las ofertas y la adjudicación, contabilizado a partir de la fecha del acto de 
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apertura, durante el cual las propuestas mantendrán su validez. 

g) Prórroga del mantenimiento de oferta: El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta 

será prorrogado automáticamente por períodos de 10 (diez) días hábiles, salvo que el 

oferente desista de su propuesta por escrito ante el Departamento de Licitaciones y Contratos 

de la Cámara de Senadores, con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles a la fecha  

de expiración del plazo original o de las siguientes prórrogas. No se podrán establecer 

cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen 

otros plazos; en caso contrario esta Administración, a su exclusivo juicio, podrá desestimar 

la oferta presentada. 

Artículo 6.º. Pruebas 

La firma adjucataria será responsable de recabar los talles y medidas. Se realizarán al menos 

dos instancias para la toma de medidas, confección, prueba y entrega del objeto de esta 

licitación, efectuándose en una de las dependencias de la Cámara de Senadores, en días, hora 

y sala que la Administración disponga, previa coordinación con la empresa, se podrá 

adicionar un único día para quienes no hubiesen podido concurrir en las fechas fijadas. 

Oportunamente el Departamento de Licitaciones y Contratos remitirá a la o las empresas 

adjudicatarias la nómina de funcionarios y las diferentes oficinas a las que pertenecen.  

Artículo 7.°. Forma de entrega 

Las empresas que resultaren adjudicatarias coordinarán con la División Adquisiciones del 

Senado la fecha de entrega. Cada traje-uniforme deberá ser presentado con percha, funda 

protectora y debidamente identificado con el nombre del funcionario/a que pertenece. 

Se aceptarán entregas parciales de por lo menos diez trajes, sin perjuicio de realizar la 

totalidad de las entregas antes del plazo establecido en la oferta.  

Por un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la entrega, los funcionarios podrán 

solicitar ajustes. La empresa adjudicataria contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles 
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para realizarlos. 

Luego de transcurridos dichos plazos, se considerará verificada la recepción definitiva, y se 

aceptará la facturación correspondiente. 

Artículo 8.º. Plazo de entrega 

Se deberá establecer claramente el plazo de entrega el cual se computará a partir del día 

siguiente a la notificación de adjudicación y no podrá exceder los 60 (sesenta) días corridos. 

Este plazo incluye las 2 (dos) instancias de prueba. 

 

Artículo 9.º. Antecedentes 

Las empresas oferentes deberán presentar un listado de referencias comerciales, ya sea de 

empresas privadas u organismos del Estado, el que no excederá de 5 (cinco), con los cuales 

hayan contratado la prestación de similares servicios que los solicitados en el presente 

llamado, en los últimos 5 (cinco) años en plaza. Se deberá completar el Anexo II – 

Antecedentes comerciales. 

 

Artículo 10.º. Evaluación de las propuestas 

La selección de las ofertas se realizará entre aquellas que cumplan con las especificaciones 

requeridas en el presente llamado, adjudicándose a la o las que se consideren más ventajosas 

para los intereses de la Administración. 

 

Los criterios que se tomarán en cuenta serán: 

Ítem I: Trajes uniformes de media estación para dama 

a. Precio: con una ponderación del 35 %. 

b. Antecedentes: con una ponderación del 5 %. 

c. Plazo de entrega: con una ponderación del 25 %. 

d. Calidad, diseño y características de las prendas: con una ponderación del 35 %. 
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Ítem II: Trajes uniformes de media estación para caballeros 

a. Precio: con una ponderación del 35 %. 

b. Antecedentes: con una ponderación del 5 %. 

c. Plazo de entrega: con una ponderación del 25 %. 

d. Calidad, diseño y características de las prendas: con una ponderación del 35 %. 

Ítem III: Camisas para damas 

a. Precio: con una ponderación del 35 %. 

b. Antecedentes: con una ponderación del 5 %. 

c. Plazo de entrega: con una ponderación del 25 %. 

d. Calidad, diseño y características de las prendas: con una ponderación del 35 %.  

Ítem IV: Camisas para caballeros 

a. Precio: con una ponderación del 35 %. 

b. Antecedentes: con una ponderación del 5 %. 

c. Plazo de entrega: con una ponderación del 25 %. 

d. Calidad, diseño y características de las prendas: con una ponderación del 35 %. 

Se otorgará un puntaje de 0 a 100 en cada ítem a cada una de las ofertas, siendo 100 el de la 

mejor calificada en ese ítem, estableciéndose proporcionalmente las demás calificaciones. 

 

Artículo 11.º. Mejora de ofertas y negociaciones 

La Administración queda facultada para utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y 

negociaciones indicados en los artículos 13.4 y 13.5 del Pliego General de Condiciones, a 

fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio. 
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Artículo 12.º. Forma de pago 

El pago se efectuará en la cuenta bancaria registrada en el Registro Único de Proveedores 

del Estado (RUPE), dentro de los 30 (treinta) días hábiles a partir de la presentación de la 

factura, la cual deberá ser entregada en la División Adquisiciones de la Cámara de 

Senadores, una vez realizada la entrega del objeto de esta licitación. Por disposición de la 

Administración las facturas se reciben únicamente entre el 1.° y el 20 de cada mes. 

Artículo 13.º. Garantía de mantenimiento de ofertas 

Los oferentes al presente llamado estarán exonerados de la obligación de depósito de 

garantía de mantenimiento de oferta. 

 

Artículo 14.º. Garantía de fiel cumplimiento de contrato 

El o los adjudicatarios deberán presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato, dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles de la notificación de la adjudicación o su ampliación, en caso 

que la adjudicación supere los $ 3.486.000 (tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil 

pesos uruguayos), por un valor equivalente al 5 % (cinco por ciento) de la adjudicación, 

conforme con lo dispuesto en el artículo 64 del Tocaf. 

Artículo 15.º. Aclaraciones sobre el pliego de condiciones 

Todas las consultas referidas al presente llamado deberán realizarse ante el Departamento 

de Licitaciones y Contratos de la Cámara de Senadores, personalmente, telegrama 

colacionado con aviso de retorno o correo electrónico licitacionescss@parlamento.gub.uy , 

hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura. Las consultas 

serán contestadas en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles a partir del día siguiente al de 

su recepción. 

A través de los siguientes sitios web: http://www.parlamento.gub.uy y 

http://www.comprasestatales.gub.uy, los interesados encontrarán a su disposición el pliego  
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particular y general, así como las aclaraciones solicitadas y cualquier información 

ampliatoria que la Administración estime necesaria realizar. 

 

Artículo 16.º. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 

Los oferentes podrán solicitar por escrito, con expresión de causa, al Departamento de 

Licitaciones y Contratos de la Cámara de Senadores prórroga de la apertura de las ofertas, 

con un máximo de 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha establecida para el acto. 

En tal caso, se deberá constituir una garantía de $ 1000 (pesos uruguayos un mil) al momento 

de la solicitud; la que será depositada solamente en efectivo en la Tesorería de la Cámara de 

Senadores, de 11:00 a 17:00 horas en días hábiles. La Administración no resolverá la 

prórroga hasta que sea depositada esta garantía. 

La garantía será devuelta si el solicitante presenta una oferta en el presente llamado o si la 

Administración resuelve rechazar la solicitud. Podrá ser ejecutada en el caso que no haya 

presentación de oferta. 

Artículo 17.º. Recepción de ofertas 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico mediante su 

ingreso en el siguiente sitio web: www.comprasestatales.gub.uy 

La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para la 

apertura de la convocatoria. Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan 

cláusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no únicamente, con lo dispuesto por la 

Ley n.º 17250, de 11 de agosto de 2000 y al Decreto reglamentario 244/2000, de 23 de agosto 

de 2000. 

Las ofertas ingresadas se podrán conocer en la plataforma electrónica cuando se cumpla la 

fecha y hora establecidas para la apertura. 

Toda información o documentación deberá ser presentada en idioma español. Los oferentes 

están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar sus ofertas en 
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cumplimiento de los requerimientos exigidos y que resulte fácilmente comprensible. 

La ausencia de información referida a un requerimiento podrá ser interpretada como 

incumplimiento de ese requerimiento y no dará lugar a reclamación alguna por parte del 

oferente. 

Toda documentación de la oferta se ingresará en formatos abiertos, sin contraseñas ni 

bloqueos para su impresión o copiado. 

Artículo 18.º. Apertura 

La apertura de las ofertas se efectuará en forma automática el 5 de marzo de 2018 a las 12:00 

horas. El acta será remitida por Compras Estatales a la o las direcciones electrónicas 

previamente registradas por cada oferente en la sección de “Comunicación” incluida en 

“Datos Generales” prevista en la aplicación del RUPE. El acta de apertura permanecerá 

visible para todos los oferentes en el sitio web de Compras Estatales. 

Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica brindada sea 

correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. 

A partir de la fecha y hora establecidas las ofertas quedarán accesibles para la 

Administración, no pudiendo introducirse modificación alguna. Asimismo, las ofertas 

quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que sea 

entregada en carácter confidencial. 

Solo cuando la Administración solicite salvar defectos o carencias de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 65 del Tocaf, el oferente podrá agregar en línea documentación. 

Artículo 19.º. Documentación a incluir en la propuesta 

Conjuntamente con su oferta, el proponente deberá incluir: 

a) Formulario de identificación del oferente, identificado como Anexo I, adjunto al final del 

presente pliego. 
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b) Los oferentes deberán completar el Anexo II con la lista de referencias comerciales. 

c) Formulario identificado como Anexo III debe estar completo, en todos los campos 

requeridos. 

Cuando el oferente deba agregar a su propuesta un documento o certificado cuyo original 

solo exista en soporte papel deberá digitalizarlo y presentarlo con el resto de su oferta.  

En caso de resultar adjudicatario deberá exhibir el documento o certificado original, 

conforme con lo establecido en el artículo 48 del Tocaf. 

Artículo 20.º. Plazo para salvar defectos, carencias o errores en las ofertas 

La Administración podrá conceder hasta 2 (dos) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la apertura de ofertas, para salvar los defectos, carencias formales o errores 

evidentes o de escasa importancia, siempre que a su juicio ello no altere la igualdad entre 

los oferentes. 

 

Artículo 21.º. Costo del pliego 

El valor del presente pliego particular de condiciones es de $ 1.000 (pesos uruguayos un 

mil). 

Los oferentes deberán abonar dicha suma en la Tesorería de la Cámara de Senadores (Palacio 

Legislativo, planta baja), los días hábiles, de 11:00 a 17:00 horas, y recibirán una constancia 

de pago, contra cuya exhibición podrán retirar un ejemplar del pliego en la División 

Adquisiciones de la Cámara de Senadores (Palacio Legislativo, subsuelo).  

 

Artículo 22.º. Beneficios fiscales 

La Administración no otorga ninguna clase de beneficios fiscales. 
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Artículo 23.º. Adjudicación 

Los ítems podrán ser adjudicados en forma conjunta o por separado, total o parcialmente. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar un ítem a más de un oferente, de 

realizar adjudicaciones parciales o hasta de no adjudicar si así lo considera conveniente. En 

caso de que la o las prendas entregadas a la Administracón no cumplan con lo solicitado, el 

proveedor a su costo y dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles deberá sustituirla por la 

adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que haya cumplido la exigencia 

precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.  

Además, el adjudicatario deberá sustituir cualquier prenda que, habiendo sido aceptada, 

presente a posteriori fallas de fabricación.  

 

Artículo 24.º. Notificaciones 

Todas las notificaciones, incluidas las de adjudicación del llamado al adjudicatario y a los 

demás oferentes, se realizarán al correo electrónico declarado por los interesados en el 

“Formulario de identificación del oferente – Anexo I”, siendo de su exclusiva 

responsabilidad comunicar fehacientemente a la Administración todo cambio en el mismo 

o, en su caso, la preferencia por otro medio de notificación. Constituirá plena prueba de la 

notificación realizada y de su fecha, el reporte emitido por el correo electrónico utilizado 

para efectuarla. 

 

Artículo 25.º. Retrasos en la entrega y multa 

La demora en la entrega del objeto al que se refiere este llamado, será multada en la cantidad 

equivalente 5/1000 (cinco por mil) del precio del ítem adjudicado de que se trate, por cada 

día hábil que se incurra en atraso. El importe generado por la multa diaria se compensará 

con lo que deba abonar la Administración, quien practicará la liquidación y pagará 

descontando dicho importe. 
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Artículo 26.º. Intervención preventiva del Tribunal de Cuentas 

La adjudicación del objeto de esta licitación está supeditada a la intervención preventiva de 

legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas. 

 

Artículo 27.º. De la exoneración de responsabilidad 

La Administración no contrae obligaciones ni asume responsabilidad alguna por este 

llamado. Podrá dejarlo sin efecto en cualquier etapa del procedimiento o desestimar todas 

las ofertas, sin que los interesados u oferentes tengan derecho a reclamar por gastos, 

honorarios, daños y perjuicios o indemnización de ningún tipo. Los interesados serán los 

únicos responsables por la interpretación y manejo que hagan de los datos proporcionados 

por la Administración. Todos los costos relativos a las presentaciones de las ofertas, así 

como los que se generen por los estudios, verificaciones, análisis de información 

proporcionada por la Administración o que se obtenga de terceros, serán por cuenta y de 

exclusiva responsabilidad de los interesados. 

Artículo 28.º. Aceptación 

Por el solo hecho de presentarse al llamado se entenderá que el oferente conoce y acepta sin 

reservas los términos y condiciones establecidos en el presente pliego de condiciones, en 

todos sus artículos y anexos. Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso 

reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la 

República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 

A su vez, se entenderá que declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que 

expresamente le impida contratar con el Estado, conforme con el artículo 46 del Tocaf,  

y demás normas concordantes y complementarias aplicables. 

 

Artículo 29.º. Normas que rigen la licitación 

La presente licitación se regirá por el pliego general de condiciones, este pliego particular 
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de condiciones, las disposiciones del Tocaf, toda normativa que regule las contrataciones 

del Estado y aquellas del Derecho que le sean aplicables. 

 

Artículo 30.º. Variantes en las ofertas 

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego y 

ofrecer alternativas, reservándose la Administración el derecho de aceptarlas o denegarlas 

total o parcialmente. En el caso de presentar variantes se deberá especificar claramente y por 

separado el costo de la oferta alternativa, sin dejar de presentar una oferta que se ajuste a los 

requerimientos mínimos solicitados en el artículo 2.º de este pliego. 
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ANEXO I 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 

 

Los datos consignados en este formulario tienen carácter de declaración jurada y los 

medios de comunicación que aquí se expresan son considerados “especiales” a todos los 

efectos de las notificaciones y comunicaciones a que dieren lugar los procedimientos 

administrativos de la presente licitación (Decreto 500/991). 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 03/2018 

 

RAZÓN SOCIAL: 

 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

 

NOMBRE COMERCIAL: 

 

NUMERO DE RUT: 

 

PODERES OTORGADOS A: FECHA DE PODER: 

  

  

 

DOMICILIO: 

 

DEPARTAMENTO: 

 

TELEFÓNO: FAX: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

DECLARAMOS ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO. 

 

FIRMA:……………………………………………………………. 

C.I. Nº:………………………………………………………………… 

ACLARACIÓN DE FIRMA:………………………………………………. 

NOTA: el presente formulario deberá ser completado en forma mecanografiada. 



ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES 
LICITACIÓN PÚBLICA/ABREVIADA Nº 03 AÑO 2018. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER SIDO PROVEEDOR DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES PÍBLICAS Y/O PRIVADAS: 

 

 

Y para que así conste, firmo la presente declaración en …………………………………… a los ………… días del mes de 

…………………………………… de  …………………….   

 

FIRMA: 

C.I.: 

ACLARACION DE FIRMA: 

 

LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO TIENEN EL CARÁCTER DE DECLARACION JURADA QUEDANDO 

ADVERTIDO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 239 DEL CODIGO PENAL 

 

 

Referencia Empresa Dirección Teléfonos Mail de contacto Persona de contacto Objeto del contrato Fecha del contrato 

N.º 1               

Nº 2               

N.º 3               

Nº 4               

Nº 5               



ITEM I Trajes uniformes de media estación para dama de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo Color Cantidad

Precio cotizado  

unit. Sin 

impuestos

Impuestos
Precio total 

cotizado
Tela Composición de la tela

a) Chaqueta Negro 57

b) Pantalón y/o pollera Negro 114

c) Chaqueta Azul marino 22

d) Pantalón y/o pollera Azul marino 50

 e) Cardigan de lana Azul marino 25

f) Chaqueta Gris oscuro 8

g) Pantalón y/o pollera Gris oscuro 16

h) Chaleco tela de vestir Gris oscuro 8

ITEM II Trajes uniformes de media estación para caballeros de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo Color Cantidad

Precio cotizado  

unit. Sin 

impuestos

Impuestos
Precio total 

cotizado
Tela Composición de la tela cotizada

a) Sacos Azul marino 46

b) Pantalón Azul marino 108

c) Chalecos de lana/cachemire Azul marino 46

d) Cardigan de lana Azul marino 10

e) Sacos Gris oscuro 48

f) Pantalón Gris oscuro 96

g) Chaleco tela de vestir Gris oscuro 32

ANEXO III - L.A. 03/2018



ANEXO III - L.A. 03/2018

ITEM III Camisas para damas:

Artículo Modelo Color Cantidad

Precio cotizado  

unit. Sin 

impuestos

Impuestos
Precio total 

cotizado
Tela Composición de la tela cotizada

a)
Camisa/blusa 

o remera de 

vestir

Manga corta Blanco 166

b)
Camisa/blusa 

o remera de 

vestir

Manga larga Blanco 218

c)
Camisa/blusa 

o remera de 

vestir

Manga larga Celeste 16

d)
Camisa/blusa 

o remera de 

vestir

Manga corta Celeste 10

ITEM IV Camisas para caballeros

Artículo Modelo Color Cantidad

Precio cotizado  

unit. Sin 

impuestos

Impuestos
Precio total 

cotizado
Tela Composición de la tela cotizada

a)
Camisa (con 

bolsillo)
Manga larga Blanco 334

b)
Camisa (con 

bolsillo)
Manga corta Blanco 184

c)
Camisa (con 

bolsillo)
Manga larga Celeste 36

d)
Camisa (con 

bolsillo)
Manga corta Celeste 20
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