
 

 

    

ANEXO DECRETO   N° 1379  

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 

(CAMISAS Y PANTALONES) PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE GABINETE, correspondiente a la licitación Pública  N°15/20.- 

==================================================================== 

 

 a) OBJETO: La Municipalidad de Villa Constitución, llama a licitación para  la adquisición de:  

  

Item Cantidad Descripción 

1 126 Camisas de vestir dama, mangas cortas, color celeste. 

2 136 Pantalones jeans dama, color azul marino 

3 2 Polleras de vestir, color azul marino 

4 9 Camisa de vestir masculina, color blanca 

5 9 Pantalones de vestir masculino, color negro 

6 10 Guardapolvos dama (se adjunta modelo) 

7 16 Chombas de algodón, mangas cortas, color gris melange. 

8 16 Ambos color azul marino 

9 300 Camisas de trabajo (tipo ombú) color azul marino 

10 300 Pantalones de trabajo (tipo ombú) color azul marino 

11 200 Chombas de algodón 

12 200 Pantalones tipo cargo, color azul marino 

13 7 Chombas piqué color verde oliva 

14 7 Remeras de algodón color verde oliva cuello redondo 

 

 

PRESENTAR MUESTRAS EN TELA Y COLOR REQUERIDO, DE LO CONTARIO NO 

SERÁN CONSIDERADAS. 

 
Observaciones: especificar a partir de que talle se considera talle especial indicando precio unitario 

 

b) PLAZO DE ENTREGA: 30 días de recibida la Orden de Compra. 

 

c)  FORMA DE PAGO: 30 días de la fecha presentación factura. 

 

d) PRESUPUESTO OFICIAL MILLON CIENTO TREINTA Y SIENTE MIL ($ 1.137.000.-). 

 

e) VALOR DE PLIEGO: PESOS UN MIL CIEN ($1.100) adquirirlo en la Oficina de Compras. 

 

f) COTIZAR CON IVA INCLUIDO 

 

g) APERTURA DE OFERTAS:  22 de diciembre de 2020, 11 hs Of. Despacho Municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIONES: 

 

Corresponde a la segunda entrega del año 2020 

-Guardapolvo dama: se adjunta modelo. 

-Camisa tipo ombú color azul marino, con estampa en espalda (Municipio Villa 

Constitución) deberá contar con cinta reflectante de un solo color, ubicada debajo de 

estampa, 1 pulgada de ancho y el largo deberá ser de extremo a extremo y en ambos 

brazo entre hombro y codo. 

-Pantalón de trabajo tipo ombú color azul marino, con estampa en bolsillo trasero 

(M.V.C)y cinta reflectiva ubicada entre rodilla y tobillo. La cinta debe ser de 1 

pulgada y de un solo color. 

-Chomba color blanca: Deberá contar con bordado en espalda (Municipio Villa 

Constitución) y en frente, lado derecho (M.V.C) cinta reflectante de un solo color, en 

frente y espalda, de extremo a extremo y en ambos brazos, ancho de la cinta 1 

pulgada. 

-Pantalón tipo cargo: Debera contar con cinta reflectante de un solo color ubicad 

entre rodilla y tobillo, ancho 1 pulgada. 

-Chomba Pique y remera verde oliva: Diseño a cargo del Sr. Spagnolli Jorge. 


