
PLIEGO DE CONSULTA:  Especificaciones Técnicas solo para consulta. Para presentar oferta deberá retirar Pliego en Dirección de Contrataciones – Calle 

48 N° 692 e/8 y 9, 2° Piso, La Plata, los días hábiles, en el horario administrativo.

Ren-

glon

Canti-

dad
Descripción - HOJA N°1 Color Marca Precio Unitario Precio Total

1 88

Saco de media estación para hombre, de

primera calidad, TALLES VARIOS: Corte derecho,

con tres botones delanteros al tono. Con tres

bolsillos exteriores: uno pequeño superior bajo la

solapa izquierda y dos inferiores laterales con tapa.

Tres bolsillos internos: dos laterales en la parte

superior y uno más pequeño en la parte inferior

izquierda. Con cuello y solapa, con manga sastre

con tres botones ornamentales y corte moderno.

Totalmente forrado. Juego de botones de repuesto.

NEGRO

2 143

Pantalón de media estación para hombre, de

primera calidad,de las mismas características y

calidad que los ofertados para el Renglón 1

TALLES VARIOS: Corte moderno, con costura

reforzada, con fundillos en entrepiernas. Con dos

bolsillos traseros con botón y ojal de cierre, dos

bolsillos laterales y bolsillo monedero. Cierre a

cremallera reforzada.

NEGRO

3 154

Camisa de vestir para hombre, manga larga, sin

plancha, medio tiempo, corte moderno, sin bolsillos

y sin charretera, de primera calidad, Juego de

botones de repuesto, TALLES VARIOS.

BLANCA

4 33
Sweater para hombre, escote en V, manga larga,

cintura y puño elastizado, TALLES VARIOS 
NEGRO

5 83
Calzado de vestir para hombre, modelo clásico,

con cordones NUMEROS VARIOS.
NEGRO

6 58

Corbata modelo clásico, terminada en punta, de

1,40 metros de largo como mínimo, ancho

aproximado 5 cm. de material ceolon o similar, con

forro de la misma tela o similar, de primera calidad

.

NEGRA

7 14

Saco de vestir de media estación para mujer,

forrado en su interior, de primera calidad, TALLES 

VARIOS.

NEGRO

8 47

Pantalón de vestir para mujer, de las mismas

características y calidad que los ofertados para el

Renglón 6, TALLES VARIOS.

NEGRO

9 61

Camisa de vestir para mujer, manga larga, de

primera calidad Juego de botones de repuesto,

TALLES VARIOS.

BLANCA
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Ren-

glon

Canti-

dad
Descripción - HOJA N°2 Color Marca Precio Unitario Precio Total

10 33
Calzado de vestir para mujer, cuero vacuno, taco

separado, NUMEROS VARIOS.
NEGRO

11 14 Saco tejido para mujer, TALLES VARIOS NEGRO

12 5

Campera de abrigo para mujer, impermeable, 

cierre al frente, con dos bolsillos externos ,

TALLES VARIOS.

NEGRA

13 12

Chaqueta para mujer, tela tipo arciel, con cuello y

solapa, prendida en la delantera con broches

metálicos a presión, tres bolsillo, TALLES VARIOS.

CELESTE

14 74
Camisa de trabajo para hombre, tipo grafa, puño

simple, con bolsillos, TALLES VARIOS.
MARRON                            

15 74

Pantalón de trabajo para hombre, tipo grafa, con

bolsillos, de igual calidad a lo ofrecido para el

Renglón 14, TALLES VARIOS.

MARRON 

16 74

Zapato de trabajo para hombre, tipo botín, punta

redonda de acero, de cuero, acordonados, con

suela de goma, NUMEROS VARIOS.

NEGRO o 

MARRON

17 23

Campera de abrigo para hombre, impermeable, 

cierre al frente, con dos bolsillos externos, TALLES 

VARIOS.

NEGRA

18 10 Bota de goma para hombre, NUMEROS VARIOS NEGRA

19 10

Guardapolvo, clásico con cuello y solapa,

prendida en la delantera, con tres bolsillos, manga

larga sastre, TALLES VARIOS.

MARRON

20 10
Capa de lluvia, de PVC, impermeable, con capucha, 

TALLES VARIOS
NEGRA

21 13

Ambo femenino para limpieza, tela arciel,

chaqueta: recta, escote en "V", con bolsillo

superior y dos laterales, pantalón: náutico, cintura

elastizada, con dos bolsillos laterales y uno trasero,

TALLES VARIOS.

BORDO

22 13

Calzado para mujer, tipo mocasín, base goma

antideslizante, de 3,5 a 4 mm., primera calidad,

NUMEROS VARIOS.

NEGRO

IMPORTE TOTAL SON PESOS:

TOTAL 


