Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 34424-SA-2009
Orden de Compra Nº: 104-10
Adjudicatario:

ELGORRIAGA RAÚL GERMÁN
ALEJANDRO M. CERVANTES 1828 PISO 14° E
BUENOS AIRES
CP: CAPITAL
Tel: (011) 4752-4182

Fax:

La presente contratación se rige por las normas contenidas la Ley N° 2095, de Compras y Contrataciones y en su Decreto Reglamentario N° 0008-VP2008.
J.A.Roca 546 Subsuelo Suministro

Lugar de entrega y/o prestación del servicio:
Diez (10) días
Condiciones de Pago:

Treinta (30) días
Plazo de entrega :
Viernes, 21 de Mayo de 2010
Fecha de emisión de la OC:

Fecha de vencimiento de la OC:

Lunes, 21 de Junio de 2010

Al momento de facturar deberá presentarse:
Facturación:
a.- Factura original.
b.- Fotocopia debidamente autenticada del comprobante correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Podrá ser
autenticada por un funcionario autorizado (con originales a la vista) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c.- Fotocopia del Certificado de Inscripción ante la A.F.I.P. / D.G.I.
En los casos que corresponda se retendrá sobre el importe total de la factura el porcentaje indicado en el Decreto 706/07 en concepto de pago a
cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Lugar de presentación de la factura:

Dirección General de Despacho Administrativo - Mesa de Entradas - Of. 1.5
$192.692,50

El monto total adjudicado asciende a pesos:
De acuerdo a la propuesta presentada el

04/12/2009

( ciento noventa y dos mil, seiscientos noventa y dos con 0,5. )

que fuera aceptada por Resolución Nro................. del día.........................

sírvase proveer lo siguiente:

Renglón

Artículo: AMBO DE VESTIR - SACO Y PANTALON Masculino, clásico
Descripción:

1

Composición de tela: alpaca tropical 65%,viscosa 35% poliester; +/-10%, 170 g/m2 Resistencia urdimbre
12,2, trama 10,6 Hilos urdimbre 22 hxcm, trama 20 hxcm Tíitulo urdimbre 2/53, trama 1x27 Acortamiento
urdimbre 1%, trama 1% COLOR: A elección SACO Solapa: según moda y Delantero: susón de pecho, con
entretela no tejida fusionable Costadillo: fusionado, refuerzo en sisa Bolsillos: Ext Lat: 2 plaqué según
talle, 1 pecho vista 2,5cm mín, Int Sup: 2 uno en c/frente, ab 13cm, fondo 15cm aprox en todos los talles,
con presilla y botón, Int Infr: sobre el lado izq ab 10cm, prof 12cm Espalda: lisa, costura al centro, ab inf
Mangas: costura cerrada y ab con 3 botones aplicados sin ojal Botones: de poliester, 4 perf, al tono,
Delantero: 2 de 32 líneas, Mangas: 3 en c/u de 24 líneas, bolsillos int sup: 1 en c/u de 24 líneas Ojales:
cabeza redonda y atraque Hombreras: fibrana de algodón y poliester punzonada Forro: espalda, delanteros
y mangas: de acetato al tono Bolsillos: de percalina PANTALON Delantero: 2 bolsillos lat semi-inclinados y
1 bolsillo int a la der, Cartera doble igual tela, con cierre a cremallera y broche metálico inoxidable con un
pliegue Trasero: 2 bolsillos con vista doble con pespunte, con ojal y botón Botamanga: dobladillo int de
4cm, costura invisible y ruedo sobrehilado Cintura: postiza, 4cm de ancho, 7 pasacintos, entretela no tejida
fusionable, broche de cintura metálico inoxidable Bolsillos: delanteros: ab 16cm, prof 30cm, traseros: ab
13cm, prof 20cm, relojero: ab 7cm, prof 10cm Cierre: a cremallera reforzada de poliester monofilamento y/o
bronce de 4mm de ancho, al tono Botones: poliester 100%, 4 perf, 22 líneas, al tono, 1 en c/bolsillo trasero
Forro: cintura y ambas carteras percalina de algodón al tono. Bolsillos, loneta de algodón. Costuras:
cadeneta en entrepiernas, laterales y traseros con bordes expuestos y sobrehilados. Forro de bolsillo
overlock y puntada de seguridad Hilos: poliester 100%, 3 cabos, 3,5 puntadas/cm Talle: a medida
D.G.O. y S.O. cantidad : (18) dieciocho, color azul marino.
D.G.S.I. Área Redes y Telecomunicaciones, Cantidad: (3) tres, color negro.
D.G.S.I. Área Soporte Técnico. Cantidad: (2) dos, color negro.
D.G. Protocolo y Ceremonial. Cantidad: (6) seis, color marrón oscuro.
D.G. Seguridad. Cantidad: (72) setenta y dos, color gris medio.
Marca:
Observaciones:
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101

$ 595,000

$ 60.095,000
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Renglón
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Artículo: SACO Masculino clásico, blaizer derecho 3 botones
Descripción: Composición de la tela; viscosa: 65%, poliester 35% solapa pespunteada, 2 aberturas y 3 bolsillos;
tolerancia en la composición +/- 10% características: Peso 220 g/m2 Resistencia urdimbre 25 resistencia
trama 15 Hilos urdimbre 26 h x cm hilos trama 23 h x cm Titulo urdimbre 2/53 Titulo trama 1/27 repeinado
COLOR: A elección NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Cuello: con solapa colcada clásica. 2)Delantero:
Cerrado con 3 botones, recto, con 1 bolsillo superior izquierdo con vista y 2 bolsillos inferiores, fusionado
con entretela no tejida en toda su superficie. 3) Costadillo: con fusionado, "refuerzo" en la parte de la sisa.
Con vista de 2 cm como mminímo. Tamaño según talle. 5) Espalda: lisa, con costura al centro y abertura
inferior central, según moda actual. 6) Mangas: con costura cerrada y detalle con 3 botones aplicados con
ojal. 7) Botones: de poliester, 4 perforaciones al tono de la tela. 3 en el delantero 3 en cada manga 1 de
repuesto de cada tamaño cosidos en el interior del saco. 8) Ojales: con cabeza redonda y atraque. 9)
Hombreras: de fibrama o de algodón y poliester, punzonada. 10) Forro: En la espalda, delanteros y mangas,
de tafeta de rayón color de la tela. En los bolsillos, percalina resistente y suave al tacto. 11) Entretela: tejida
apta sastrería en delanteros, costadillos, vistas , cuello, bajocuello, dobladillos. 12) Costuras: abiertas y/o
volcadas, planchadas. 13) Hilo de 3 cabos, de poliester 100%. 14) Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (3) tres, color azul
Marca:
Observaciones:

Renglón

5

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

3

$ 450,000

$ 1.350,000

Artículo: BUZO Confeccionado en tela 100% algodón, interior frizado, cuello redondo, puño y cintura elástizados.
Descripción: D.G.O. y S.O. Cantidad total: (70) color azul y (10) color negro).
Con la incripción estampada en la parte posterior "Legislatura de la L.C.B.A. - Servicios Operativos en 2
renglones. En el frente deberá figurar la inscripción "Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs.As." en dos
renglones a la altura del pecho lado izquierdo.
Marca:
Observaciones:
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80

$ 85,000

$ 6.800,000
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Artículo: CAMISA PARA TRABAJO Masculina, mangas largas
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Sarga 2/1 S Composición: algodón 100% Peso por
m2: 190 g +/-5% Título urdimbre: 43,1 trama: 17,4 Resistencia a la tracción: urdimbre: 50 kg trama: 27 kg
COLOR: A elección NORMAS DE CONFECCION: 1) Delantero: liso, dos bolsillos con tapa y botón. Con
vistas internas dobladas y cosidas de 3,5 cm de ancho, cierre a botones. Faldón curvo. 2) Espalda: con
canesú simple de 7 cm de altura y faldón curvo. 3) Cuello: doble de la misma tela, entero y volcado, largo
de punta 7 cm. 4) Mangas: largas. 5) Bolsillos: dos bolsillos de pecho plaqué con fuelle al centro, con
atraques. Con tapa y botón, bordes inferiores redondeados. Dimensiones: Ancho: 14 cm Profundidad: 15,5
cm , Tapa de bolsillo: Ancho de 14,5 cm Largo centro: 6,5 cm 6) Ojales: rectos, verticales, de 13mm de
corte. Con atraques en sus extremos. Distribución: Frente: 6 ojales. Tapas: 2 ojales. 7) Botones: poliester
100%, color neutro. De 18 líneas 4 perforaciones. Distribución: Frente: 6 botones. Bolsillos: 2 botones.
Puños: 2 botones. 8) Entretela: Para cuello y puños: algodón 100% preencogida color blanca 160g por m2
+/- 5% hilos x cm: 26 +/- 5% pasadas x cm 15 +/- 5%: apresto mínimo: 2,5 %. ; no tejida sin fusionar. 9)
Costuras: armado de la prenda, dos costuras cadeneta. Pegado de puños: cosido y sobrecosido. Pegado
de bolsillos y pespunte de tapas, una costura simple pespunte. Pespunte de cuello y puños: una costura
simple a 6 mm del borde. Resto de operaciones: una costura simple. Dobladillo de ruedo de 0,5 cm. 10)
Remates de costura: llevarán remates de costuras las aberturas, fuelle , tapas de bolsillos, pie de cuello, y
al principio y final del ruedo. 11) Hilos: poliester 100%, título 120. Color al tono de la tela, puntadas x cm:
3,5.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (70) color azul/azulino (debe coincidir con el color del pantalón de trabajo)
D.G.O. y S.O. Cantidad: (10) diez color blanco.
D.G.S.I. Area Redes y Telec. Cantidad: (7) siete; (6) seis masculinas y (1) uno femenina, color gris.
D.G. Impresiones y Ediciones, Cantidad: (4) cuatro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

8

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

91

$ 79,000

$ 7.189,000

Artículo: CAMISA DE VESTIR Masculina clásica, manga larga
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: poplín Composición: 65% fibra poliester, 35 %
algodón Características: Peso 100 g/m2 mínimo, 120g/m2 máximo Hilos 40 h x cm Pasadas 30 h x cm
Encogimiento +/- 2% COLOR: A elección NORMA DE CONFECCION: 1) Delantero: liso, con cierre a 7
botones. Carterón de 3 cm de ancho con entretela tejida no fusionable aplicado y/o doblado. Faldón curvo
2) Espalda: con canesú doble de la tela de 7 cm de ancho al centro. Faldón curvo 3) Mangas: largas. Con
abertura de manga excluído el puño de 11 cm, con pieza de manga de 2 cm de ancho. Con pliegues de
manga. Puños con ojal y botón. Entretela tejida no fusionable, ancho de puño 5 a 6 cm 4) Cuello: con pie
de cuello de 4 cm de ancho al centro y 6 cm en la punta del cuello. Llevará entretela tejida fusionable y
ballena interna de acetato 5) Bolsillos: 1 bolsillo plaqué Dimensiones: ancho 12 cm, largo 14 cm 6)
Remates de costura: en las aberturas de los bolsillos, las aberturas de las mangas al comienzo y al final
del ruedo 7) Ojales: de 14 mm, corte recto Distribución y cantidad: 7 al frente, 1 por puño 8) Botones: de 16
líneas, 4 perforaciones. De poliester, color al tono de la tela. 9) Costuras: terminación del puño, cuello,
carterón, bolsillo y pieza de manga con costura simple pespunte. Costuras internas y de mangas con
costura overlock y puntada de seguridad. Dobladillo de ruedo de 5 mm. 10) Hilos: 50/2 cabos de poliester
100% 11) Entretela: telas base tejido de algodón 100% para puños y cuello. Estabilidad dimensional:
encogimiento inferior al 1,2% por trama y urdimbre. Condiciones de fusionado: temperatura 150º/185º C,
presión 2000/4000 g/cm2, tiempo 10 a 15 segundos. Adhesivo: polietileno de alta densidad (0,95),
estampado en forma de puntos. Cantidad de puntos: 120 x cm2.
D.G. de Protocolo y Ceremonial, Cantidad: (12) doce, color celeste.
D.G. de Seguridad, Cantidad: (144) Ciento cuarenta y cuatro, color blanca.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (52) Cincuenta y dos, sin bolsillos
D.G.S.I. Área Telefonía, Cantidad: (3) tres
D.G.S.I. Área Soporte Técnico, Cantidad: (2) dos, color blanca.
Marca:
Observaciones:
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213

$ 99,000

$ 21.087,000
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Artículo: CAMPERA PARA TRABAJO Unisex Corta, con abrig, impermeable
Descripción: Composición de la tela: Sarga pesada 3/1, algodón 65%, fibra poliéster 35%, de 250 g/m2 FORRO: tela:
Sarga mediana 2/1, algodón 65%, fibra poliéster 35%, de 185 g/m2 RELLENO: tela: manta, fibra poliéster
100% virgen, Cuerpo 150 g/M², Mangas 75 g/M² MATELASEADO: Forro y manta unidos por costuras
verticales de 10cm COLOR: A elección Frente: Cierre a cremallera, cubierto por pestañas Espalda: entera
Mangas: de dos piezas, abertura sin el puño de 10 cm aprox, pieza de manga 2cm ancho. Puños en punta
con broches de presión. Ancho 4cm Cuello: entero y doblado. Altura centro 9cm, largo punta 8cm Cintura:
postiza de 4cm de ancho, con cruce en punta. Tomadas de cada cerrado lateral y con proyección trasera,
presillas de 4cm de ancho x 10cm largo, en punta. ajuste broches de presión Bolsillos: Exteriores:
inferiores inclinados internos, vista aplicada de 3,5cm ancho. Forro misma tela, Abertura 16cm,
Profundidad 16/17 cm Interno: plaqué izquierdo superior, Abertura 14cm dobladillo de 2cm, Profundidad
16cm Cierre desmontable: monofilamento de poliéster 100%, reforzado. Cremallera de 6mm. Cinta de
poliéster color al tono, deslizador metálico. largo desde unión cintura hasta escote Broches de presión:
cuatro componentes con cápsula exterior bombé, diám. exterior 15 mm al tono de resina acetálica, 2 cruce
de cintura, 1 línea de cerrado, 1 punta de la cintura, 2 cada lateral de cintura para ajuste de presillas, 2 en
cada puño Costuras: armado doble costura cadeneta. Cerrado bolsas de bolsillos y abrigo con costura
overlock puntada de seguridad. Pespunte cuello: una a 7 mm del borde. Pegado de cintura: dos costuras
cadeneta (1 en cada borde). Pespunte vista de bolsillos inferiores: doble costura simple pespunte. Bordes
expuestos sobrehilados. Resto de operaciones: una costura simple. Atraques las aberturas de bolsillos.
Hilos: poliéster 100%, título 100. Puntadas x cm: 3,5.
D.G.S.I. soporte Técnico, cantidad: (13) trece, color azul oscuro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

13

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

13

$ 189,000

$ 2.457,000

Artículo: CHOMBA PARA TRABAJO Masculina, mangas cortas
Descripción: Composición de la Tela: Sarga mediana 2/1 Composición: algodón 100%, Peso por m2: 185 g +/- 5%
Mercerizada, teñida, aprestada y preencogida. NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: con medio
carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25 cm, cierre a botones. Dos bolsillos plaqué con tapa y
botón. 2) Espalda: entera, con canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho. 3) Mangas: cortas. De una
pieza con dobladillo interno de 2,5 cm de ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de 1/2 cm. A la altura
del cerrado de ambos laterales llevará aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela,
entero y doblado, con entretela de algodón 100% preencogida, peso por m2 150 g, color blanca. 6)
Bolsillos: dos bolsillos de pecho plaqué, con tapa y botón. Con dobladillo interno de 2 cm de ancho,
vértices inferiores chanfleados. Dimensiones: Profundidad: 15,5 cm Ancho: 14 cm Tapa de bolsillos:
vértices chanfleados. Altura: 6 cm Ancho: 14,5 cm, 7) Ojales: rectos con atraques en sus extremos.
Ubicación, abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 8) Botones: de poliester 100%, 4
perforaciones al tono de la tela. Medida 18 líneas. Distribución: Carterón: 3 botones. Bolsillos: 1 x
bolsillo. 9) Costuras: unión de hombros, cerrado de frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: doble
costura cadeneta. Pegado de bolsillo: doble costura simple pespunte. Pespunte de cuello: una costura de 6
mm del borde. Resto de operaciones: 1 costura simple. 10) Remates de costuras: en aberturas de
bolsillos, tapas de bolsillos, al principio y final del ruedo y en abertura de carterón. 11) Hilos: poliester
100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (10) diez, color negro, con la incripción estampada en la parte posterior
"Legislatura de la C.A.B.A. - sonido" en 2 renglones. En el frente deberá figurar la inscripción "Legislatura
de la Ciudad de Bs.As." en dos renglones a la altura del pehco lado izquierdo.
D.G.S.I. Área Soporte Técnico, Cantidad: (12) doce, color azul marino.
Marca:
Observaciones:
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22

$ 59,000

$ 1.298,000
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Artículo: CHOMBA PARA TRABAJO Masculina, mangas largas
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA Ligadura de la tela: Sarga mediana 2/1 Composición: algodón 10%, Peso
por m2: 185 g +/- 5% Mercerizada, teñida, aprestada y preencogida NORMAS DE CONFECCIÓN 1)
Delantero: con medio carterón de 4 cm de ancho, con una abertura de 25 cm, cierre a botones. Dos
bolsillos plaqué con tapa y botón. 2) Espalda: entera, con canesú doble de la misma tela de 5 cm de ancho.
3) Mangas: largas de una pieza con abertura de mangas de 12 cm aproximadamente, excluido el puño.
Puño de 7 cm de ancho, con vértices expuestos chanfleados . Tirilla de manga en abertura de 12 mm de
ancho. 4) Faldón: curvo dobladillo de ruedo de 1/2 cm. A la altura del cerrado de ambos laterales llevará
aberturas de 7 cm de longitud. 5) Cuello: doble de la misma tela, entero y doblado. 6) Bolsillos: dos
bolsillos de pecho plaqué, con tapa y botón. Con dobladillo interno de 2 cm de ancho, vértices inferiores
chanfleados. Dimensiones: Profundidad: 15,5 cm Ancho: 14 cm Tapa de bolsillos: vértices
chanfleados. Altura 6 cm Ancho: 14,5 cm, 7) Ojales: rectos con atraques en sus extremos. Ubicación,
abertura y cantidad en coincidencia con los botones. 8) Botones: de poliester 100%, 4 perforaciones al tono
de la tela. Medida 18 líneas Distribución: Carterón: 3 botones Bolsillos: 1 x bolsillo Mangas: 1 por puño
9) Entretela: Para cuello y puños: algodón 100% preencogida color blanca 160g por m2 +/- 5% hilos x cm:
26 +/- 5% pasadas x cm 15 +/- 5%: apresto mínimo: 2,5 % 10) Costuras: unión de hombros, cerrado de
frente y espalda, cerrado y pegado de mangas: con doble costura cadeneta. Pegado de bolsillo: doble
costura simple pespunte. Pespunte de cuello: una costura de 6 mm del borde. Resto de operaciones: 1
costura simple 11) Remates de costuras: en aberturas de bolsillos, tapas de bolsillos, al principio y final
del ruedo y en abertura de carterón 12) Hilos: poliester 100% al tono de la tela. Puntadas x cm: 3,5.
D.G.S.I. Área Redes y Telecomunicaciones. Cantidad: (6) seis, color gris.
Cultura D. de Biblioteca. Cantidad: (6) seis, color verde seco.
Cultura D. de Hemeroteca. Cantidad: (12) doce, color verde seco.
D.G. de Impresiones y Ediciones. Cantidad: (20) veinte, color azul.
Marca:
Observaciones:

Renglón
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

44

$ 69,000

$ 3.036,000

Artículo: CINTURON Masculino, de cuero
Descripción: De 3 cm de ancho, 1,60 a 2 mm de espesor. Con hebilla metálica en un extremo.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (26) veintiseis, color negro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

16

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

26

$ 63,000

$ 1.638,000

Artículo: CORBATA Masculino, de poliester
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Poliester 100 %. COLOR: Color y motivo a elección de la repartición
solicitante, según existencias del Mercado. NORMAS DE CONFECCION 1) Tela cortada al sesgo. Entretela
en todo el largo de la corbata de lana mezcla, poliester o poliester mezcla. Ambos extremos de la corbata
podrán ser forrados con la misma tela u otra de otra caracteristicas adecuadas a ese uso, cubriendo picos.
Dimensiones: Largo 140 cm
Pico delantero: ancho 8 cm Cada lado: 5,5 cm Pico trasero: ancho
4 cm Cada lado 3 cm Nota: a excepción del largo, las restantes medidas son mínimas. 2) Terminación y
presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentes de hilos, costuras
rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase
individual, hermético, transparente e impermeable. 3) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor,
número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (21) veintiuno
D.G. de Protocolo y Cremonial. Cantidad: (6) seis.
Marca:
Observaciones:
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27

$ 59,000

$ 1.593,000
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Artículo: GUARDAPOLVO Masculino, semientallado, mangas largas con puño
Descripción: TELA: Poliester 65% y algodón 35% Peso: 200g/m2 +/- 5% Hilos urdimbre: 30h/cm +/- 10 %, trama: 20h/cm
+/- 10 % Resistencia a la tración: Urdimbre 30, Trama 25 kg/m2 Cuello: entero con solapas volcadas. Ancho
en el centro de 7 cm, largo de punta de 5 cm Entretela en cuello y solapa, hasta por debajo del cruce del
primer botón Delanteros: vistas internas aplicadas en ambos frentes, de 6 cm ancho parte inferior y de 15
cm superior. Dos bolsillos inferiores y 1 bolsillo superior izquierdo Espalda: Dos piezas unidas al centro,
parte inferior y al centro una abertura de 30 cm a la altura del entalle y tomado de ambos laterales, medio
cinturón doble de 5cm, en punta con cruce al centro fijado por ojales y botones. zona superior interna con
el pegado de cuello y vistas un collarín de la misma tela. Mangas: largas con puños, dos piezas de 9cm,
vista aplicada de 10mm de ancho. Puños dobles, terminación en punta, con entretela ancho 5cm Ruedo:
interno dobladillo de 3cm Bolsillos: tipo plaqué, vista superior de 3,5 cm puntas redondeadas, pecho:
ancho 13 cm, profundidad 15 cm, inferiores: ancho 18 cm, profundidad 20 cm, a 3 cm del borde interno una
costura longitudinal Botones: material poliester, 4 perforaciones al tono, Frente: 30 líneas, cantidad: 4,
Medio cinturón: 30 líneas, cantidad: 2, Puños: 24 líneas, cantidad: 2 por puño Ojales: rectos, con atraques
en sus extremos, Frente: 20 mm de corte, cantidad 4, Medio cinturón: 20 mm de corte, cantidad 2, Puños:
18 mm de corte, cantidad: 1 por puño Hilos: algodón 100%, 50/3 cabos (calidad a Norma IRAM 7601) o
poliester 100%, fibra cortada, título métrico 74/3 Costuras: cerrado overlock con puntada de seguridad.
Vistas internas y collarín: overlock Resto de operaciones: una costura simple. Los pespuntes de cuello,
solapas, puños, martingala y vistas de bolsillos deberán ir a 6 mm del borde. Puntadas por cm: 3,5
Atraques de costuras, aberturas de bolsillos y de mangas y al principio y final del ruedo.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (6)seis color azul marino.
Cultura D. de Biblioteca. Cantidad: (3) tres, color azul.
Cultura D. de Hemeroteca. Cantidad: (3) tres color azul.
D.G.de Impresiones y Ediciones. Cantidad: (6) seis, color azul.
D.G. de Cultura. Cantidad: (1) uno.
Marca:
Observaciones:

Renglón
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

19

$ 80,000

$ 1.520,000

Artículo: GUARDAPOLVO Femenino, semientallado, mangas largas con puño
Descripción: TELA: Poliester 65 % y algodón 35% Peso: 200g/m2 +/- 5% Hilos urdimbre: 30h/m2 trama: 20h/m2 +/- 10%
Resistencia a la tración: Urdimbre: 30 kg x m2, Trama: 25 kg x m2 Cuello: entero, puntas redondeadas,
solapadas volcada con misma terminación. Ancho de cuello en el centro de 6cm, largo de punta 4cm
Delanteros: con vistas internas aplicadas en ambos frentes, de 6 cm de ancho en la parte inferior y de 14
cm en la parte superior. 2 bolsillos inferiores y 1 bolsillo superior izquierdo, susones de entalle y busto.
Espalda: con recortes, total 4 piezas. A la altura de entalle y tomado de los recortes, llevará un cinturón
postizo doble, de 4,5 cm de ancho. En la zona superior interna con el pegado de cuello y vistas, llevará un
collarín de la misma tela Mangas: largas: de 2 piezas. el puño de 9 cm con vista aplicada de 10 cm de
ancho. Puños dobles, terminación en punta, ancho de puños: 5 cm Ruedo: interno, con dobladillo de 3 cm
Bolsillos: tipo plaqué, con vista superior de 3,5 cm. Puntas redondeadas, pecho: Ancho de 11 cm,
Profundidad: 13 cm Nota: llevará a 3 cm del borde interno una costura longitudinal para división de
bolígrafo Bolsillos inferiores: Ancho 16 cm, Profundidad: 19 cm Botones: material poliester, 4
perforaciones, al tono, Frente: 28 lineas - cantidad: 6,Puños: 24 líneas - cantidad 2 por puño Ojales: rectos,
con atraques en sus extremos, Frente: 19 mm de corte - cantidad: 6, Puños: 18 mm de corte - cantidad 1
por puño Hilos: algodón 100% - 50/3 cabos (calidad A Norma IRAM 7601) Costuras: cerrado de guadapolvo:
overlock con puño puntada de seguridad. Vistas internas y collarin: overlock. Pegado de bolsillos: dos
costuras simple pespunte.Rresto de operaciones: una costura simple. Los pespuntes del cuello, solapas,
puños, martingala y vistas de bolsillos deberan ir a 6 mm. del borde. Puntadas por cm 3,5 Atraques:
llevarán atraques de costuras, las aberturas de bolsillos, al principio y final del ruedo y en las aberturas de
mangas.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (2) dos, color azul marino.
D.G. de Cultura. Cantidad. (2) dos color azul.
Marca:
Observaciones:
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4

$ 80,000

$ 320,000
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Artículo: PANTALON (JEANS) Para hombre, confeccionado en tela de lona, 100% algodón.
Descripción: Terminación y presentación: todas las prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedentede
hilos, costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correpondiente planchadas y dobladas, provista en
bolsa de polietileno con indicación del talle sin necesidad de abrir la misma. Etiqueta que indique marca o
nombre del proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchadom de la prenda.
D.G.S.I. Área soporte Técnico. Cantidad: (12) doce, color azul.
D.G. de Cultura Biblioteca. Cantidad: (6) seis, color azul oscuro.
D.G. de Cultura Hemeroteca. Cantidad: (12) doce,color azul.
D.G. Impresiones y Ediciones. Cantidad: (20) veinte, color azul.
Marca:
Observaciones:

Renglón

21

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

50

$ 89,000

$ 4.450,000

Artículo: PANTALON DE TRABAJO De 2 bolsillos laterales y 2 en la parte posterior, confeccionados en tela brin
sanforizada.
Descripción: Composición 100% de algodón, tipo cargo.
D.G.O. y S.O. Cantidad:(10) diez, color negro.
DGSI. Área Soporte Técnico.Cantidad: (6) seis, masculinos, color gris y (1) uno femenino, color gris.
Marca:
Observaciones:

Renglón

22

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

17

$ 89,000

$ 1.513,000

Artículo: PANTALON PARA TRABAJO Masculino, de algodón
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: tela: Brin Composición: algodón 100% Características: Peso x m2: 180
g +/-5% Hilos por cm: 22 +/-2% Pasadas por cm 17 +/-5% Mercerizado, teñido, aprestado, preencogido
Resistencia a la tracción en urdimbre y trama: 30 Kg. +/- 20% COLOR: A elección NORMAS DE
CONFECCION: 1) Delantero: dos bolsillos laterales internos, la cartera será doble de la misma tela con
cierre a botones. 2) Traseros: 1 susón en cada parte trasera de 2 cm aproximadamente en la parte superior.
Un bolsillo trasero, lado derecho, interno con vista, presilla y botón. 3) Cintura: postiza, con 7 pasacintos.
Distribución: 2 sobre pliegues delanteros 2 sobre cerrado lateral 2 sobre susones traseros 1 sobre
cerrado trasero 4) Bota: con dobladillo interno de 3 cm de ancho. 5) Ojales: rectos, de 17 mm de corte.
Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 ojales 42 al 52, 5 ojales 54 al 72, 6 ojales 6) Botones: de 22 líneas, 4
perforaciones de poliéster o urea, al tono Distribución y cantidad: 36 al 40, 4 botones 42 al 52, 5 botones
54 al 72, 6 botones 7) Atraques: Distribución: Bolsillos laterales 1 en cada extremo Bolsillos trasero 1 en
cada extremo Pasacintos: 1 pasacinto en uno de los extremos Cartera: 1 en la parte inferior y otro en el
superior 8) Bolsillos: Laterales internos: profundidad 29 cm aprox Abertura: 36 al 40, 15 cm aprox 42 al 52,
16 cm, 54 al 72, 17 cm aprox Traseros internos. Profundidad: 29 cm aprox Abertura: 13 cm aprox La
profundidad de los forros delanteros y traseros, se tomará desde la unión de la cintura, hasta la
terminación. Los forros de bolsillos, podrán ser de forrería preencogida, 170 g/m2 aprox 9) Costuras: unión
de trasero, costados y entrepiernas, costura cadeneta. Cintura a máquina especial de colocar cintura,
cuatro agujas cadeneta. Forro de bolsillos sobrehilados con costura de seguridad. 10) Hilos: 50/3 cabos,
algodón 100% al tono de la tela. Hilo mercerizado y gaseado. Puntada por cm 3,5.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (140) ciento cuarenta color azul o azulino debe concidir con el color de la camisa y
(10) diez color blanco.
D.G.S.I. Área Redes y Telecomunicaciones, Cantidad: (5) cinco masculinos y (2) femeninos color gris.
D.G. de Impresiones y Ediciones: Cantidad: (4) cuatro.
Marca:
Observaciones:
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$ 79,000

$ 12.719,000
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Artículo: PANTALON DE VESTIR Masculino
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Tropical Composición: 65% viscosa y 35% poliester;
tolerancia a la composicion +/- 10% Características: Peso 170 g/m2 Resistencia urdimbrre 12,2 Resistencia
trama 10,6 Hilos urdimbre 22 h x cm Hilos trama 20 h x cm Tíitulo urdimbre 2/53 Tíitulo trama 1 x 27
Acortamiento urdimbre 1% Acortamiento trama 1% Proceso terminación: termofijado en pieza (con Potting
Hilado repeinado) NORMAS DE CONFECCIÓN: 1) Delantero: dos bolsillos laterales semi-inclinados y 1
bolsillo interno a la derecha. Cartera doble de la misma tela, con cierre a cremallera y broche metálico
inoxidable con un pliegue 2) Trasero: 2 bolsillos con vista doble con pespunte, con ojal y botón 3) Bota:
con dobladillo interno de 4 cm con costura invisible y ruedo sobrehilado 4) Cintura: postiza de 4 cm de
ancho con 7 pasacintos. Llevará entretela no tejida fusionable, cerrado con broche de cintura metálico
inoxdable 5) Bolsillos: la profundidad de forro de bolsillos se tomará hasta la unión de la cintura a)
delanteros: abertura; 16 cm. profundidad: 30 cm. b) traseros: abertura; 13 cm. profundidad: 20 cm. c)
relojero: abertura; 7 cm. profundidad: 10 cm. 6) Cierre: a cremallera reforzada de poliester, monofilamento
y/o bronce de 4 mm de ancho; cinta al tono de la tela. 7) Botones: poliester 100%, 4 perforaciones, 22
líneas, color al tono de la tela, Distribución y cantidad: 1en cada bolsillo trasero 8) Forro: En la cintura y
ambas carteras llevará percalina de algodón de color al tono. Bolsillos, loneta de algodón. 8a) Costuras:
con costura cadeneta las partes de cerrado entrepiernas, laterales y traseros con bordes expuestos y
sobrehilados. Forro de bolsillo con máquina overlock y puntada de seguridad. 9) Atraques: llevarán
atraques: las aberturas de bolsillos delanteros, la cartera en su parte inferior y la unión trasera de la cintura
y los pasacintos. 10) Hilos: poliester 100% de 3 cabos. Puntadas por cm. 3,5.
D.G. de Seguridad, Cantidad: (72) setenta y dos, color azul oscuro.
D.G.O. y S.O., Cantidad: (18) dieciocho, color azul marino y (6) seis color gris.
D.G. de Protocolo y Cermonial, Cantidad: (6) seis, de acuerdo al renglón 1.
Marca:
Observaciones:

Renglón

25

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

102

$ 140,000

$ 14.280,000

Artículo: PARAGUAS No plegable, apertura manual
Descripción: de 125 cm de diámetro, caña y varilla doble de metal y con funda bandolera, con correa.
D.G. de Protocolo y Cremonial Cantidad: (6) seis color marrón y (17) diecisiete color azul petroleo.
Marca:
Observaciones:
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Artículo: PILOTO DE TELA IMPERMEABLE Masculino, derecho, manga rangland
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Satín impermeabilizado Composición: Composición:
65% poliester y 35% algodón. Características: Peso por m2.: 250 +/- 5% Hilos por cm: 50 +/- 2% Pasadas
por cm.:26 +/- 5% Terminación: mercerizado, teñido y preencogido. COLOR: A elección NORMAS DE
CONFECCION: 1) Cuello: volcado, armado con entretela o refuerzo de la misma tela. 2) Solapa: tipo doble
uso, con ojal y botón que abroche. 3) Delanteros: el izquierdo con cartera de 5 cm de ancho, 4 ojales sobre
vista reforzada que abrochen en otros tantos botones del delantero derecho, 2 bolsillos laterales con
abertura vertical de 16 cm con cartera figurada de 4 cm de ancho y vistas de la misma tela. 4) Mangas:
corte rangland. En cada extremo y sobre la manga, llevará una presilla de 3 cm de ancho, terminada en
pico con un botón. 5) Espalda: lisa, con costura al centro y abertura inferior central de 30 cm. 6) Forros y
materiales inferiores: para delanteros y espalda, será de la misma tela hasta 8 cm por debajo de la
profundidad de la sisa; de allí hasta el ruedo, será de acetato de color al tono. bolsillo, manga y cartera del
delantero izquierdo, de la misma tela. 7) Terminación del bajo: el dobladillo de la prenda será de 5 cm,
mangas de 3 cm y forro de 3 cm. 8) Costuras: abiertas; delanteros, cuellos y presillas con pespunte a 5 mm
del borde. 9) Ojales: con cabeza redonda y atraque, hechos a máquina. 10) Botones: de poliester, 4
perforaciones, color al tono de la tela; total: 7. Distribución: 4 para el delantero 1 para cada manga 1 para el
cuello 11) Atraques: en los ángulos superiores de cada bolsillo y en la parte superior de la abertura trasera.
12) Hilos: 3 cabos, de poliester 100%.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (5) cinco, color azul marino (hombre).
D.G. de Protocolo y Ceremonial, Cantidad: (6) seis de hombre color azul oscuro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

28

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

11

$ 450,000

$ 4.950,000

Artículo: REMERA cuello redondo
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Jersey de algodón 100% . Características: Peso por
m2: 139 g Titulo hilado: 30/1 COLOR: A elección de la repartición solicitante, según existencias del
Mercado. NORMAS DE CONFECCION: Modelo: segun diseño. 1) Terminación y presentación: todas las
prendas deberán tener una criteriosa revisación, sin excedente de hilos, costuras rotas, zafadas, sin
frunces ni dobleces, correctamente planchadas y dobladas, provistas en envase individual, hermético,
transparente e impermeable, con indicación del talle. 2) Etiqueta que indique marca o nombre del
proveedor, número de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de la prenda.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (140) ciento cuarenta, color azul, con la incripción estampada en la parte posterior
"Legislatura de la C.A.B.A. - Servicios Operativos en 2 renglones. En el frente deberá figurar la Incripción
"Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs.As." en dos renglones a la altura del pecho lado izquierdo.
Marca:
Observaciones:

Renglón

29

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

140

$ 42,000

$ 5.880,000

Artículo: CALZADO DE VESTIR - ZAPATO Masculino, clásico, de cabritilla
Descripción: Nota: tipo mocasin con hebilla dorada, suela madera, taco de goma.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (3) tres color negro.
Marca:
Observaciones:
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3
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Artículo: CALZADO DE VESTIR - ZAPATO Masculino, de cuero, acordonado, suela de caucho
Descripción: El calzado deberá poseer horma amplia, anatómica, adecuada y cómoda. Planta exterior: cuero flor de 1,3
a 1,4 mm de espesor, totalmente forrado con vaqueta natural curtido cromo tanino. Plantilla interior
armado en cuero curtido cromo tanino con un espesor mínimo de 2,5 mm. Cubre plantilla total de
descarne vacuno curtido cromo tanino acolchada con esponja sintética de 3 mm. Contrafuerte de
aglomerado de cuero de 1,5 a 1,7 mm de espesor. Punta de tala plastificada Nº 300. Planta exterior de
caucho, color al tono del calzado, con dibujo estriado o crepeado, sistema pegado.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (23) veintitres, color negro.
D.G. de Protocolo y Ceremonial. Cantidad: (6) seis, color marrón.
D.G.S.I. Área Telefonia, Cantidad:(3) tres, color negro
D.G.S.I. Área Soporte Técnico. Cantidad: (2) dos, color negro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

31

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

34

$ 259,000

$ 8.806,000

Artículo: CALZADO DE VESTIR - ZAPATO CLASICO Femenino, clásico, de cabritilla
Descripción: punta cuadrada, taco cuadrado fino de 5 a 7 cm.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (28) veintiocho, color negro (suela de goma).
D.G. de Protocolo y Ceremonial.Cantidad: (17) diecisiete, color azul (altura del taco a elegir).
D.G.S.I. Área Telefonía: (1) una Color negro.
Marca:
Observaciones:

Renglón
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Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

46

$ 249,000

$ 11.454,000

Artículo: SOBRETODO DE VESTIR Masculino, clásico, corte recto
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Composición: Tela de paño de lana 100%,
Características: Peso por m2 350 a 370 gr Hilo 22 h x cm Pasadas 20 x cm Teñidos en top COLOR: A
elección de la repartición solicitante, según existencias del Mercado. NORMAS DE CONFECCION. 1)
Solapa y cuello: doble uso. 2) Delantero: fusionado y armado con entretela y plastrón. Con 3 ojales que
abrochan en otros tantos botones. Vista de la misma tela . Con 2 bolsillos exteriores laterales inclinados
con abertura según talle y cartera de 4 cm y 1 interior superior derecho de 14 cm de abertura. 3) Espalda:
lisa, con costura al centro y abertura de 30 cm de largo medidos desde el borde inferior. 4) Mangas:con 3
botones. Dobladillo de 3 cm. 5) Forro y materiales interior.
D.G.O. y S.O. Cantidad: (5) cinco, color azul marino.
D.G. de Protocolo y Ceremonial. Cantidad: (6) seis, color azul oscuro.
Marca:
Observaciones:
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11
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Artículo: AMBO DE VESTIR - SACO Y PANTALON Masculino, clásico, con chaleco (Traje)
Descripción: Compuesto por 2 pantolones con 5 bolsillos, chaleco parte delantera rayada, saco derecho con 2 aberturas,
3 botones con pespunte en solapa y moño,TELA: Sarga, viscosa 65% y poliester 35%.
D.G.O y S.O. Cantidad: (5) cinco, color negro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

35

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

5

$ 650,000

$ 3.250,000

Artículo: CALZADO PARA TRABAJO - ZAPATO Masculino, de cuero, dieléctrico, planta exterior de poliuretano,
acordonado
Descripción: Cuero flor de 1,4 mm de espesor. Impermeable. Planta exterior: inyectada directa al corte, no pegada, en
poliuretano de diseño antideslizante y dibujo autolimpiante de 5 mm de espesor mínimo, excluido el
dibujo. Deberá cumplimentar la Norma Iram 3610, para uso dieléctrico.
D.G.S.I. Área Redes y Telecomunicaciones, Cantidad: (7) siete, color negro.
Marca:
Observaciones:

Renglón

38

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

7

$ 189,000

$ 1.323,000

Artículo: PILOTO DE TELA IMPERMEABLE Femenino, derecho, manga rangland
Descripción: ESPECIFICACIONES DE LA TELA: Ligadura de la tela: Satín impermeabilizado Composición: 65% poliester
y 35% algodón. Características: Peso por m2.: 250 +/- 5%, Hilos por cm: 50 +/- 2%, Pasadas por cm.:26 +/5% Terminación: mercerizado, teñido y preencogido. NORMAS DE CONFECCION: 1) Cuello: volcado,
armado con entretela o refuerzo de la misma tela. 2) Solapa: tipo doble uso, con ojal y botón que
abrocha. 3) Delanteros: el izquierdo con cartera de 5 cm de ancho, 4 ojales sobre la vista reforzada que
abrochen en otros tantos botones del delantero derecho. Dos bolsillos laterales con abertura vertical de 16
cm con cartera figurada de 4 cm de ancho. Vistas de la misma tela. 4) Mangas: corte ranglad. En cada
extremo y sobre la manga, llevará una presilla de 3 cm de ancho, terminada en pico con un botón. 5)
Espalda: lisa, con costura al centro y abertura inferior central de 30 cm. 6) Forros y materiales inferiores:
para delanteros y espalda, será de la misma tela hasta 8 cm por debajo de la profundidad de la sisa; de alli
hasta el ruedo, será de acetato de color al tono. Bolsillo, manga y cartera del delantero izquierdo, de la
misma tela. 7) terminación del bajo: el dobladillo de la prenda será de 5 cm y el forro de 3 cm. 8)Costuras:
abiertas; delanteros, cuellos y presilla con pespuntea 5mm del borde. 9)Ojales: con cabeza redonda y
atraque, hechos a máquina. 10)Botones: de poliester, 4 perforaciones, color de la tela. Total: 7
Distribución: 4 para el delantero, 1 para cada manga y 1 para el cuello. 11) Atraque: en los ángulos
superiores de cada bolsillo y en la parte superior de la abertura trasera. 12) Hilos: 3 cabos, de poliester.
D.G. de Protocolo y Ceremonial. Cantidad:(17) diecisiete, color petróleo.
Marca:
Observaciones:
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17

$ 450,000

$ 7.650,000

Dirección General de Compras y Contrataciones
Perú 130 Entrepiso.
Expediente: 34424-SA-2009
Orden de Compra Nº: 104-10
Nº 1: Plazo de entrega: Treinta (30) días de recibida la Orden de Compra.
Nº 2: El adjudicatario es responsable de los vicios redhibitorios por el plazo de seis (6) meses, a partir de la conformidad definitiva y está
obligado a efectuar los cambios, reposiciones y ajustes en los talles, dentro de las 72 hs horas de serle requerido, en la Dirección General de
Compras y Contrataciones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nº 3: Los talles especiales no implicarán diferencia alguna en los precios cotizados.
Nº4: Para los trajes se verificarán las medidas, coordinando con cada Dirección o Área el día y la hora de la toma de medidas. La verificación de
la toma de medidas, se realizará dentro de los cinco (5) días de recibida la Orden de Compra.
Nº5: En virtud de haberse desdoblado la Dirección General de Obras y Servicios Operativos (D.G.O. y S.O.) en dos áreas (Dirección General de
Servicios Operativos y Dirección General de Obras) en los renglones Nros. 3, 13 y 28 deberá consultarse la Leyenda con dichas Direcciones
Generales.
Asimismo, déjase hecha esta reserva y en todos los casos que se menciona la DGOySO léase ExDGOySO.
Nº6: Garantía de Cumplimiento de Contrato: La adjudicataria deberá presentar dentro de los cinco días de recibida la presente, una garantía de
cumplimiento de contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

RECIBÍ conforme un duplicado de la presente Orden de Compra.

Fecha, Firma, Aclaración y Sello de la Empresa
Consultas al TelFax: 4338-3209/3207 Conmutador:4338-3000 int 4077-3830
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