
  

   

ANEXO DECRETO   N°  2439 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE 

UNIFORMES ADMINISTRATIVOS, ROPA DE TRABAJO, AMBOS Y GUARDAPOLVOS 

PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, correspondiente a la licitación Pública 43/21. 

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

 

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

uniformes de trabajo: 

  

Ítem CANT. DESCRIPCIÓN 

1 140 Camisas de vestir dama, mangas cortas, color blanca batista. 

2 130 Pantalones de vestir dama, color azul marino, tela tropical o zara 

3 10 Pantalón jeans dama, color azul marino 

4 4 Polleras de vestir, color azul marino 

5 11 Camisas de vestir masculina, color blanca, mangas cortas 

6 11 Pantalones de vestir masculino, color negro 

7 10 Guardapolvos dama (se adjunta modelo) 

8 16 Chombas de algodón, mangas cortas, color gris melange 

9 16 Ambos color azul marino 

10 90 Camisas de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

11 10 Camisas de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

12 200 Camisas de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

13 90 Pantalón de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

14 10 Pantalón de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

15 200 Pantalón de trabajo (tipo Ombú) color azul marino 

16 40 Chombas de algodón, color blanca, mangas cortas 

17 160 Chombas de algodón, color blanca, mangas cortas 

18 10 Chombas de pique, color verde oliva, mangas cortas 

19 40 Pantalón tipo cargo, color azul marino 

20 10 Pantalón tipo cargo, color azul marino 

21 160 Pantalón tipo cargo, color azul marino 

22 10 Remeras de algodón , color verde oliva, cuello redondo 

 

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

 

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

 

d) PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 

1.940.000.-). 

 

e) VALOR DE PLIEGO: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($1940), adquirirlo en la 

Oficina de Compras y Suministros del Palacio Municipal. 

 

f)  COTIZAR CON IVA INCLUIDO 

 

g) APERTURA DE OFERTAS: 09 de septiembre de 2021  - 12 hs Oficina de Despacho planta 

alta del Palacio Municipal. 

 



 

 

OBSERVACIONES: 

Corresponde a la segunda entrega del año 2021. 

*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 en frente, lado derecho M.V.C. Cinta reflectante 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: Deberá contar con cinta reflectante de un solo color ubicada entre 

rodilla y tobillo, ancho 1 pulgada. 

*Chomba Pique y remera verde oliva: Diseño a cargo del Sr. Spagnoli Jorge 

Lugar de entrega: Almacenes del obrador 

 

 

NO SE ACEPTARAN MUESTRAS DE COLOR Y/O TELA QUE NO SEAN SOLICITADAS. 

NO SE ACEPTARÁN RETASOS DE TELA COMO MUESTRA 

 

 


