
C,OA F"RNO 

REPÚBLICA DOM I !CA A 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Julio 9, 2021 
RRHH/0570/2021 

Al 

Vía 

Vía 

Vía 

Asunto 

Distinguido Señor Vélez: 

Dr. Aureli ' 

Encargado 
Su despa ,--'? 

~~~ 
Dr. Franklin García Fermy - --l-f-,~-
Ministro 
Su Despacho 

Dr. José Cancel 
Viceministro Administraf 
Su Despacho 

i. 
Lic. Rafael Méndez 
Director Administrativo 
Su Despacho 

Solicitud de compra de uniform s 

Luego de un cordial saludo, solicitamos la compra de un iformes destinados para el personal 
femenino y masculino, que integra la Dirección Administrativa y sus dependencias para los cargos 
indicados a continuación: 

• Camareros • Parqueadores 

• Conserjes • Personal Manteni iento 

• Mensajeros Externos • Personal de transportación 

• Mensajeros Internos 

En anexo remitimos el co UÁi~eFm~ · 'n del Dr. José Cancel d/f 08-07-2021, por un monto 
de RD$1,040,642.00. 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: Camisa 

Fecha< e 
Actuali ración, 
septienbre 2021 

Alcance: La present e especificación establece los requisitos técnicos de materiales, diseño, 
dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir la camisa. 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base téc ica para la 

adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el es tablecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: Camisa en tela de algodón de mangas largas , cortas 

según las funciones que realice el empleado. 

Para los Puestos de: Camareros (as) y conserjes y mensajeros internos y externos; así 

como personal de mantenimiento y transportación. 

Descripción de la Prenda: La camisa de trabajo es parte de un esquema estandarizado de 

ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empresa. Son camisas 

especialmente diseñadas para trabajar en condiciones propias de la función que realiza el 

empleado en la empresa . 

Forma del producto: 

-. 

Obligatorio cumplir con •as siguientes características: 

• Confeccionada en tela de algodón. 

• La camisa debe ser con medidas estandarizadas, s, m, 1, xi ... 

M angas largas 
281 

M angas cortas 
130 

• El logo institucional debe estar debidamente bordado del lado izquierdo, a la altura del pecho. 

• Un bolsillo del lado izquierdo 

• Debe incluir un botón de repuesto. 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medidas al personal. 
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• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria para 
suministrar las prendas de vestir requerida. 

• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 

11 

DISEÑO V CONFECCIÓN 

• La confección deberá ser, libre de torcido, pliegues, costuras defectuosas y frunces, presentar 
uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o descoloración, ni defectos en su 
estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pelusas o deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a tono con el 
color de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones deben quedar 
asegurado firmemente, de manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el uso. La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente cosido en 

todo el borde. 
1 -, 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta. 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 

para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con perch 1 para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será entregada. 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cumplan con los 

requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación ~e las camisas entregadas por el ofewnte. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 

no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
¡ 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: Chaqueta formal 

Fecha de 
Actualización, 
septiembre 2021 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de matera les, 
diseño, dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir la chaqueta. 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base técnica para la 
adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el establecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: chaqueta en tela gabardina . 

Para los Puestos de: Camareros {as) . 

Descripción de la Prenda: La chaqueta de trabajo es parte de un esquema estandarizado 
de ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empreia. Son 
chaquetas especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias de la función de 
la empresa . 

Forma de la chaqueta: 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 

• Confeccionado en tela gabardina para personal femenino. 

• La chaqueta debe ser confeccionada a la medida de cada persona . 

• Dos bolsillos ciegos en la parte delantera 

• Debe incluir un botón de repuesto. 

Cantidad 

Femenino 2 

M:1sculino 6 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medidél s al personal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalaciones del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31 Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria para 

suministrar las prendas de vestir requerida . 

• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por olsa 
transparente de polietileno. 
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DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA CHAQUETA 
1 

• La confección deberá ser a la medida de cada persona, libre de torcido, pliegues, costuras 
defectuosas y frunces, presentar uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o 
descoloración, ni defectos en su estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pelusas o 
deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a to o con el 
color de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones deben quedar 
asegurado firmemente, de manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el JSO . La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente cosido en 
todo el borde. 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta. 
1 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será entregada . 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cumplan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación de las chaquetas entregadas por el ofe ·ente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección d :! Recursos 
Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 
no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
1 
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Fecha de 
Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. Actualización, 

septierr bre 2021 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: poncho 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de materiales, 

diseño, dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir el ponche 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base técnica para la 

adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el es1ablecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: poncho impermeable reutilizable con capuch, , para la 

lluvia. 

1 

Para los Puestos de: parqueadores y mensajeros externos 

Descripción de la Prenda : El Poncho de trabajo es parte de un esquema esta darizado de 

ropas usadas por el personal de áreas específicas de la empresa. Son Piezas diseñadas para 

trabaja r en el exterior, en condiciones climáticas desfavorables producidas por lluvias. 

Forma del producto: 

Cantidad 

15 

1 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 1 

• El poncho debe se r impermeable y con capucha, para la lluvia 

• Medidas estandarizadas 

• Reutilizable 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medid,1s al personal. 

• Las medidas serán efectuadas en las instalaciones del Ministerio de Educación Supi!rior, Ciencia 
y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la capacidad para suministrar las prendas 
de vestir requeridas. 

• La prenda de vestir deberá ser entregada de forma ind ividual y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 

1 
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DISEÑO Y CONFECCIÓN 

• Deberá ser a la medida de cada persona, libre de torcido, pliegues, costuras defectuosas y 

frunces, presentar uniformidad, no debe presentar manchas, ni defectos en su estruct ura como 
cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a tono con el 
color de la pieza. 

1 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta . 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser sustituidas y luego presentadas para ser 
evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será en-.: regada. 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cum Jlan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación de los ponchos entregados por el oferente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que CL mplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección d1~ Recursos 

Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 

no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
1 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: CHALECO 

Fecha dE 
Actualiznción, 
septiem Jre 2021 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de materi, iles, 

diseño, dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir el chaleco. 

Campo de Aplicación : El presente documento se aplicará como base técnica pera la 
adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el establecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: chaleco en tela gabardina, color azul oscuro 

Para los Puestos de: Conserjes 

Descripción de la Prenda: El chaleco de trabajo es parte de un esquema estandarizado de 
ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empresa. Son 
chalecos especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias de la f Jnción de 
la empresa. 

Forma del producto: 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 

• Confeccionado en tela gabardina para personal femenino. 

• El chaleco debe ser confeccionado a la medida de cada persona . 

• Dos bolsillos ciegos en la parte delantera 

• Debe incluir un botón de repuesto . 

Cantidad 

42 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medidJs al pe rsonal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalacio ,es del 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología . Avenida Máximo Gómez #31, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria ~ ara 

suministrar las prendas de vestir requerida . 
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• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 

DISEÑO Y CONFECCIÓN 
1 

• La confección deberá ser a la medida de cada persona, libre de torcido, pliegues, costuras 
defectuosas y frunces, presentar uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o 
descoloración, ni defectos en su estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pelJsas o 
deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo atoro con el 
color de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones deben q Jedar 
asegurado firmemente, de manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el JSO. La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente cosido en 
todo el borde. 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta. 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta . 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será en tregada. 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cum olan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación del chaleco entregadas por el oferente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra . 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 

no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: JEANS 

Fecha de 
Actual zación, 

septiembre 2021 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de materiales, diseño, 
dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir la chaqueta. 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base téc ica para la 
adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el establecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: Jeans 

Para los Puestos de: conserjes, mensajeros externos, parqueadores, personal de 
mantenimiento y mecánicos. 

Descripción de la Prenda: el Jea ns de trabajo es parte de un esquema estar da rizado de 
ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empresa. Son jeans 
especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias de la función que realiza en 

la empresa. 

Forma del producto: 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 

• Confeccionado en tela de jea ns 

• Confeccionado con medidas estandarizadas. 

• Modelo convencional, con sus respectivos bolsillos. 

• Debe incluir un botón de repuesto. 

JE ans Azul 
44 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medid, sal personal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria pua 

suministrar las prendas de vestir requerida. 

Pág ina 112 



• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 

DISEÑO Y CONFECCIÓN 

• La confección deberá ser a la medida de cada persona, libre de torcido, pliegues, co ,turas 
defectuosas y frunces, presentar uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o 
descoloración, ni defectos en su estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pelusas o 
deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a tono con el 
color de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones deben quedar 
asegurado firmemente, de manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el uso. La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente Cl)sido en 
todo el borde. 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta. 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será en regada . 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cum olan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación de los jeans entregadas por el oferente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección d1? Recursos 
Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 
no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
1 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: T-SHIRT TIPO POLO 

Fechad~ 
Actualización, 
septiembre 2021 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de materiéiles, diseño, 
dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir el T-shirt. 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base técr ica para la 
adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el es1ablecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: T-shirt en tela algodón 

Para los Puestos de: Conserjes, Electricista, Mecánico y personal de mantenimiento. 

Descripción de la Prenda: El T-shirt de trabajo es parte de un esquema estandarizado de 
ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empresa. Son T-shirts 
especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias de la función que realiza 
dentro de la empresa. 

Forma del Producto: 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 

• Confeccionado en tela de algodón. 

Cantidad 

99 

• El T-shirt debe ser con medidas estandarizadas por size : s, m, 1, xi, etcétera, según corresponda. 

• El logo institucional debe estar debidamente bordado del lado izquierdo del t-shirt, a la altura del 

pecho. 

• Debe incluir un botón de repuesto. 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medid, sal personal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las inst alaciones del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31 Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria para suministrar 
las prendas de vestir requerida. 
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• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidns por bolsa 
transparente de polietileno. 

1 

DISEÑO Y CONFECCIÓN r 

• La confección deberá ser por size, libre de torcido, pliegues, costuras defectuosas y frunces, 
presentar uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o descoloració ,, ni defectos 
en su estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pelusas o deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a tono con el color 
de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones d ~ben quedar 
asegurados firmemente, de manera que no se desprendan fácilmente en el lavadc y el uso. La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente cosido en todo 
el borde. 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta. 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta . 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será ent regada . 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cum )lan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación de las T-shirts entregadas por el oferen te. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que CL mplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección d1! Recursos 
Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de I:> contrario 
no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
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Fecha de 

Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. Actualización, 

septiembre 2021 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
1 

Nombre de la Prenda de Vestir: CHALECO LUMINICO 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de mate, iales, 

diseño, dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir el chaleco . 

Campo de Aplicación : El presente documento se aplicará como base técnica para la 

adquisición y posterior verificación del cumpl imiento de los requisitos en el e•tablecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: chaleco en tela gabardina, color azul oscuro 

Para los Puestos de: Conserjes 

Descripción de la Prenda: El chaleco de trabajo es parte de un esquema esta 1darizado de 

ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la empresa. Son chalecos 
especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias de la función que realice el 

empleado en la empresa. 

Forma del producto: 

( ~, ...., l Cantidad 

40 

--ca 
I, 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 
1 

• Dos bolsillos en la parte delantera 1 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medidas al personal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalacio 'les del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Avenida Máximo Gómez #31, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria ~ara 
suministrar las prendas de vesti r requerida . 

• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 
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DISEÑO Y CONFECCIÓN 

• La confección ser libre de torcido, pliegues, costuras defectuosas y frunces, presentar uniformidad 
en su tejido y color, no debe presentar manchas o descolo ración, ni defectos en su estructura como 
cortes, orificios, hebras sueltas, pelusas o deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a tono con el color 
de la pieza. 

Resistente al lavado, condiciones normales de uso. Deben quedar asegurado firmemente, de 
manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el uso. 

1 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta . 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será en: regada . 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cumplan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación del chaleco entregados por el oferente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra . 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección dE. Recursos 
Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 
no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 

1 
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Título: Ficha Técnica para Prenda de Vestir. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Nombre de la Prenda de Vestir: Pantalón Formal 

Fecha de 
Actual zación, 
septie nbre 2021 

Alcance: La presente especificación establece los requisitos técnicos de matera les, diseño, 

dimensiones, etiquetado y nivel de calidad que debe cumplir el pantalón. 

Campo de Aplicación: El presente documento se aplicará como base técnica para la 

adquisición y posterior verificación del cumplimiento de los requisitos en el e~ tablecidos. 

Nombre de la Prenda de Vestir: pantalón en tela gabardina strech 

Para los Puestos de: Camareros (as) y conserjes y mensajeros internos y choferes 

Descripción de la Prenda: El pantalón de trabajo es parte de un esquema esta da rizado de 

ropas usadas por el personal de algunas áreas administrativas de la e npresa . Son 
pantalones especialmente diseñados para trabajar en condiciones propias ele la función 

que realiza el empleado dentro la empresa. 

Forma del producto: 

Obligatorio cumplir con las siguientes características: 

Azul 
106 

Negro 
24 

• Confeccionado en tela gabardina strech para personal femenino y normal para hombre. 

• El pantalón debe ser confeccionado a la medida de cada persona. 

• Dos bolsillos en la parte delantera 

• Debe incluir un botón de repuesto. 

• El tiempo de entrega debe ser de 30 días laborables luego de la toma de las medidas al personal. 

• Las medidas para la confección de los uniformes serán efectuadas en las instalaciones del 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología . Avenida Máximo Gómez #3 1, Gazcue. 

• El oferente seleccionado debe percatarse de poseer la cantidad de tela necesaria para 
suministrar las prendas de vesti r requerida. 

• La prenda de vestir deberá ser entregada en perchas individuales y protegidas por bolsa 
transparente de polietileno. 
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DISEÑO V CONFECCIÓN 

• La confección deberá ser a la medida de cada persona, libre de torcido, pliegues, costuras 
defectuosas y frunces, presentar uniformidad en su tejido y color, no debe presentar manchas o 
descoloración, ni defectos en su estructura como cortes, orificios, hebras sueltas, pel Jsas o 
deformaciones. 

• Las costuras deben estar derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, cosido con hilo a toro con el 
color de la pieza. 

Resistente al lavado, planchado y condiciones normales de uso. Los botones deben qJedar 
asegurado firmemente, de manera que no se desprenda fácilmente en el lavado y el Jso. La 
medida del ojal debe corresponder con el tamaño del botón, y estar correctamente cosido en 
todo el borde. 

1 

Observaciones: 

• Requiere de envío de muestra física al presentar la oferta . 

• Requiere envío de ficha técnica de fabricación al presentar la oferta. 
1 

• La tela no deben tener fecha de fabricación mayor de 6 meses. 

• Se debe otorgar por el fabricante los tiempos de garantía y respaldo del producto. 

• Las unidades calificadas como defectuosas debe ser reparadas o sustituidas y luego presentadas 
para ser evaluadas nuevamente. 

• Las prendas deben ser empacadas en bolsa transparente de polietileno con percha para su 
protección y manejo adecuado, además con el nombre de la persona a quién será entregada . 

• Las prendas serán aceptadas cuando los materiales empleados y la confección cumplan con los 
requisitos estipulados en el presente documento. 

• La muestra presentada por el oferente ganador quedará en poder de la empresa, a los fines de 
ser utilizada como soporte para la evaluación de los pantalones entregados por el oforente. 

• Las ofertas se evaluarán mediante la modalidad cumple o no cumple. 

• Para la apertura de la oferta económica, se tomarán en cuenta los oferentes que cumplan con 
todos los elementos establecidos en la ficha técnica de solicitud de compra. 

• Cualquier duda relacionada con esta ficha técnica, por favor llamar a la Dirección de Recursos 

Humanos. 

• Solo se permitirá que cada oferente presente una muestra como única opción, de lo contrario 

no será evaluado. 

Nota: Oferente que no presente muestra, no será evaluado. 
l 
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