Uniformes para el personal operativo (vigilancia, intendencia, mantenimiento y taquilla)
Partida

Cantidad

Artículo

Especificaciones

1

128

Camisa

28

Blusa

3

61

Pantalón para caballero

Tela Oxford, composición 60% algodón y 40% poliéster, color
blanco, sin aplicaciones de color, manga larga, con bordado al
frente * incluir talla extra grande
Tela Oxford, composición 60% algodón y 40 % poliéster, color
blanco, manga larga y/ o manga tres cuartos
* incluir talla extra grande
De vestir, tela gabardina, color azul marino, corte recto, sin pinzas,
bolsas delanteras y traseras * incluir todas las tallas

2

4

16

Pantalón para dama

De vestir, tela gabardina, color azul marino, corte recto sin pinzas,
bolsas delanteras y traseras * incluir todas las tallas

5

46

Playera

6

46

Playera

Tipo polo, composición 70 % algodón, color gris claro, dama y
caballero * incluir todas las tallas
Tipo polo composición 70 % algodón, color rojo brillante, dama y
caballero * incluir todas las tallas

7

10

Pantalón para caballero

De mezclilla, 14.5 onzas, corte recto * incluir todas las tallas



En la entrega de las propuestas técnicas – económicas, deberá además presentar muestra física de cada
una de las partidas, para la evaluación del cumplimiento de especificaciones.



Documento con el que acredite ser distribuidor autorizado directo del Fabricante de la marca del bien que
oferte. En caso de ser fabricante, manifestarlo por escrito.



Carta manifiesto donde mencione la garantía contra defectos de fabricación (formato libre).



La calidad, presentación, terminado, botones, bastillas, bolsas y costuras internas de la prenda, determinará
la adjudicación.



El área requirente se encargará de supervisar el cumplimiento cabal de los requerimientos de la
Convocante por parte del Proveedor que resulte adjudicado hasta la entrega total de los bienes.



Todas las prendas deberán ser entregadas con logo, este se pondrá a disposición del Proveedor adjudicado
en archivo digital, se especificara tamaño y color, el ponchado deberá de ser incluido en el precio de la
prenda.



El día de la firma del contrato, el proveedor deberá entregar un tallaje de cada una de las partidas, (camisa,
blusa, pantalón dama y caballero, playera dama y caballero), en base a este se hará el pedido.



La entrega de las prendas, deberá ser estrictamente de las tallas solicitadas, quedando en el entendido que
en caso contrario será incumplimiento del pedido.

