FICHA TECNICA
Avellaneda (A)

DESCRIPCIÓN
Pantalón de gabardina de algodón
100% sarga 2/1, tipo de costura de tres
agujas. Hilo del color del de la tela que
corresponde. Pantalón cargo de color
azul marino. Estampado de logo
institucional Avellaneda (A) de dos
colores verde institucional y blanco. En
parte delantero, superior izquierdo.
Tipo de cierre de bolsillos laterales y
espalda, con abrojo. Con banda
reflectiva de 4 cm, color flúor y
plateado. A 78cm por debajo de la
cintura.

COLORES
Azul Marino
Verde Institucional
Blanco
Cinta reflectiva color Plateado

FICHA TECNICA
Avellaneda (A)

Logo ubicado en
lado izquierdo

COLORES
Azul Marino
Verde Institucional
Blanco
Cinta reflectiva color Plateado

“Las Malvinas son argentinas”
Secretaría de Gobierno
Dirección General de Personal

ESPECIFIACIONES TÉCNICAS
Muestras: Los proveedores que deseen participar deberán presentar muestras de lo solicitado
en pliego en el área de seguridad e higiene laboral. La copia del remito de entrega deberá
constar en SOBRE 1, al momento de la Licitación.
Se evaluaran las muestras entregadas por los proveedores y se seleccionaran de acuerdo a

calidad de la tela, cantidad de onza (cantidad de hilos x centímetro de tela), calidad de la
confección y control de calidad de los talles.
Cronograma: Deberán enviar al momento de la Licitación en SOBRE 2 cronograma de
entrega firmado con fechas fehacientes de cumplimiento de lo solicitado. Caso contrario se
procederá a la ejecución de garantía de contrato según pliego de bases y condiciones.
Inicio de obra: El comienzo de la producción en el/los talleres deberá ser a los 15 días
(corridos) de recibida la orden de compra. Se notificara al momento de recibida la Orden
de compra, en el departamento de seguridad e higiene laboral, domicilio del/los talleres y
fecha de inicio de producción. Personal del área de seguridad e higiene laboral se hará
presente para corroborar el inicio del proceso productivo junto con un representante de la
empresa adjudicataria.
Plazo de entrega: Se deberá realizar la entrega total del pedido a los 60 días (corridos)
contados a partir del inicio de obra.
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