LICITACIÓN PRIVADA N° 15/2020
CIRCULAR ACLARATORIA POR CONSULTA N° 1

OBJETO: Adquisición de Indumentaria para el personal de Corredores Viales S.A.–

año 2020.
Consulta: El retazo de tela de muestra de color puede ser de UN tipo de tela o se requiere
presentar de todas las telas a cotizar?
Respuesta: SOLO UN TIPO DE TELA.
Consulta: Las muestras tienen que tener el bordado/estampado correspondiente de cada
sector o se puede presentar bordado/estampado aparte en retazo de tela?
Respuesta: SE PUEDE PRESENTAR RETAZO PERO EN CADA UNO DE LOS TIPOS DE
TELA.
Consulta: El pilotín tiene forrería? Prende con cierre/broche/velcro? Puños con ruedo?
Respuesta: EL PILOTIN TIENE FORRERIA. TIENE CIERRE Y VELCRO. PUÑOS CON
RUEDO En los detalles enviados se nombraba un · Cierre y tapa de velcro. Con elásticos
en los puños.
Consulta: Chaleco reflectivo prende con cierre o velcro?
Respuesta: VELCRO.

Consulta:-El pantalón de lluvia puede ser de tracker o silver?
Respuesta: TRACKER
Consulta: Cuál es el modelo de pantalón cargo a cotizar? El del cuadro con dibujos, el de la
descripción de la página 13 del pliego “ET LP 15.20” o el dibujo de la página 14 del mismo
pliego?
Respuesta: EL modelo a cotizar está en la página 13. En la página 14 está el dibujo donde
colocar los bolsillos y las bandas reflectivas
Hay un único modelo de pantalón cargo, en la página 14 se presentan los detalles para la
confección.
Consulta:-Los pantalones cargo llevan elástico trasero?
Respuesta:NO

Consulta: En la descripción de chombas pide “con reflectivo en manga” y en el cuadro con
dibujos tiene también en frente y espalda, cual es el correcto?
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Respuesta: SEGUN LO PRESENTADO EN EL MODELO corresponde REFLECTIVO EN
MANGA, FRENTE Y ESPALDA o SOLO EN MANGA.
En la página 5 del archivo está todo detallado.
Consulta:-En el pantalón de lluvia a que se refiere con “doble puño”?
Respuesta: SISTEMA PARA QUE NO ENTRE EL AGUA DE LLUVIA
Consulta: El pantalón de gabardina pinzado de hombre y de mujer llevan ambos cintura con
elástico en la parte trasera?
Respuesta: Solo mujer
Sólo si hay pedidos para el personal femenino: las mismas especificaciones.
El cambio está en la cintura: lleva cintura elastizada en la parte trasera.
Consulta:-El chaleco de polar lleva cierre en los bolsillos delanteros?
Respuesta: NO
Consulta: Enviaron 2 tipos de logos, con detalle a color y a 1 color, cual utilizamos?
Respuesta: SEGUN EL MODELO ENVIADO. ESTA EN EL DISEÑO DE LA
INDUMENTARIA EN SU MAYORIA ESTA A UN COLOR
La mayoría de las prendas utilizan la versión en negro.
Se presenta una versión en blanco para los materiales oscuros.
La versión a dos colores es parte de la información general, no es necesario implementarla
si no está detallado.

Consulta: Vemos que en el pliego solicitan que no se presenten alternativas, y no nos queda
claro que prendas irian con 3M y que prendas con alguna otra opción de reflectivo. Porque
el reflectivo cambia el valor de la prenda en un elevado porcentaje.
Respuesta: LAS CINTAS REFLECTIVAS DEBERAN CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CADA MODELO DE PRENDA.
RESPECTO A OFERTAS ALTERNATIVAS, SE MANTIENE LO ESTABLECIDO EN EL
PBCP
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