CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
A raíz de una consulta efectuada por un potencial oferente para la Licitación Privada de Etapa Única
Nacional N° 6/2021, se emite la presente Circular Aclaratoria, que pasa a formar parte integrante del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento de contratación:
De acuerdo a las consultas realizas se informa lo siguiente:
CONSULTA 1: ¿Las chombas, camperas y camisas van bordadas?
RESPUESTA 1: Las chombas, camperas y camisas llevan el logo de la empresa. En las
especificaciones técnicas figura en qué casos va bordado y en cuáles estampadas.
CONSULTA 2: ¿La camisa de trabajo lleva bolsillo plaqué sin tapa?
RESPUESTA 2: Sí, bolsillos sin tapa.
CONSULTA 3: ¿Van a solicitar modelo de camisa de trabajo de mujer o todo unisex?
RESPUESTA 3: Los modelos son unisex.
CONSULTA 4: ¿El pantalón lleva 2 broches plásticos plateados o a tono de tela en su parte
delantera?
RESPUESTA 4: A tono
CONSULTA 5: Pide pantalón cerrado con overlock, sugerimos cerrarlo con metralla en laterales.
RESPUESTA 5: Estese a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Tecnicas.
CONSULTA 6: ¿El pantalón cargo lleva bolsillo plaque con tapa en el trasero como en las
especificaciones técnicas?
RESPUESTA 6: bolsillos plaqué. El pdf no dice nada de tapas, así que no lleva.
CONSULTA 7: ¿El “equipo de lluvia” no lleva logo?
RESPUESTA 7: Equipo de lluvia sin logo.
CONSULTA 8: ¿Las chombas de “administración” y “peaje” son de hombre y/o mujer?
RESPUESTA 8: Unisex
CONSULTA 9: ¿El pantalón pinzado fit de “administración” son de hombre y/o mujer?
RESPUESTA 9: Unisex
CONSULTA 10: ¿El pantalón fit lleva cintura elastizada en trasero?
RESPUESTA 10: Sí, lleva cintura elastizada en trasero.
CONSULTA 11: ¿La campera de softshell lleva bolsillo ojal sin cierre?
RESPUESTA 11: Sí, bolsillo ojal sin cierre.

CONSULTA 12: ¿La campera de tracker lleva puños con elástico o morley?
RESPUESTA 12: Puños con morley.
CONSULTA 13: ¿La capucha de la campera lleva algún tipo de cordón?
RESPUESTA 13: Sí, cordón ajustable.
CONSULTA 14: ¿Las muestras deben llevar el logo estampado/bordado o se puede presentar
aparte?
RESPUESTA 14: Conforme el Artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones que rige en la presente
contratación, las muestras se solicitan a fin de poder evaluar la calidad de telas.
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