
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO
E N T I D A D   A U T A R Q U I C A   M U N I C I P A L

 SAN LORENZO 1055-ROSARIO

CONCURSO DE PRECIOS Nº03/2020
SOLICITUD DE COTIZACION

1. OBJETO:  el  objeto  de  la  presente  convocatoria  es  la  adquisición  de  uniformes  para  el  personal
femenino del IMPSR, según el detalle siguiente:

Item CANTIDAD DETALLE PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1 17 (diecisiete) Pantalones
2 32 (treinta y dos) Camisas
3 17 (diecisiete) Cardigans

TOTAL

Item 1: la tela utilizada en la confección de los pantalones S.100 con spandex (aclarar en la propuesta la
composición de la tela ofrecida).
Item 2: la tela a utilizar en la confección de las camisas: saten (aclarar en la propuesta la composición de la
tela ofrecida).
Item 3: en la confección, los cardigans, pueden contener hasta un 50% de fibra sintética.
Las prendas deberán ser confeccionadas sobre medidas tomadas al  personal  en el  domicilio  sede del
IMPSR. Una vez notificada, la empresa que resulte adjudicataria deberá comunicar día y hora, a fin de
proceder  a  tomar  las  medidas  al  personal,  en  un  plazo  no mayor  a  5  (cinco)  días  corridos  desde  la
recepción de la Orden de Compra.

2. SERVICIO ADJUNTO SOLICITADO:
 SASTRERIA: servicio solicitado a fin de realizar los trabajos necesarios en las prendas a fin de

conseguir la conformidad del personal usuario de las mismas.

3. PLAZO DE ENTREGA: 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir  de la toma de las medidas a la
totalidad del personal.

4. FORMA DE COTIZACION: en pesos, IVA incluido, según el cuadro del punto 1.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 30 (treinta) días corridos.

6. FORMA DE PRESENTACION: La cotización se presentará en sobre cerrado por Mesa de Entradas del
IMPSR, San Lorenzo 1055, PB, hasta el día 16 de MARZO de 2020, a las 10 horas, de la siguiente
forma: 

SOBRE CONTENIENDO:
1.COTIZACIÓN mediante nota dirigida al Directorio del IMPSR, con membrete de la empresa, y firma del
titular y/o responsable, 
2.SOLICITUD DE COTIZACION firmada en todas sus fojas aceptando todas las condiciones de la presente
solicitud, 
3.CONSTANCIA INSCRIPCIÓN EN AFIP, 
4.CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN API: Ingresos Brutos y Form. 1276 WEB, completado y firmado
5.CONSTANCIA DE HABILITACION MUNICIPAL.
El sobre llevará como única identificación el siguiente texto:

“CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2020”
“UNIFORMES INVIERNO PERSONAL FEMENINO””

7.  MUESTRAS: Junto con la cotización se deberá entregar una muestra de cada prenda que se cotiza
(debidamente individualizada con el nombre del oferente), a fin de comprobar la calidad de confección
y de las telas para una correcta adjudicación.  Las muestras serán devueltas una vez notificada la



adjudicación,  salvo  al  que  resulte  adjudicatario,  quien  dejará  las  mismas  hasta  la  entrega  de  la
totalidad de los trabajos encomendados (las muestras servirán de modelo de comparación entre lo
ofertado y lo entregado por el adjudicatario).  La calidad de la confección, la composición de las
telas utilizadas y el diseño de las prendas, será tenido en cuenta muy especialmente, al momento
de analizar las propuestas y será definitorio para la adjudicación.  Las muestras no retiradas en un
plazo de 30 (treinta) días corridos pasan a ser propiedad del IMPSR

8.      ELECCION  DE  COLORES:  Junto  con  las  muestras  que  se  solicitan  en  el  punto  anterior  los
oferentes entregarán un catálogo de colores en los géneros solicitados en el punto 1 (catálogos de
géneros con stock suficiente para hacer frente al pedido del presente concurso), para poder apreciar
distintas combinaciones entre las prendas solicitadas.

9.      FECHA  DE ENTREGA DE  LA  COTIZACION:  se  estipula  como  fecha  tope  de  entrega  de  las
cotizaciones el día16 de MARZO de 2020, 10 hs.

10.  FECHA APERTURA DE SOBRES: 16 de MARZO de 2020, 10 horas.

11.  ADJUDICACION: Luego de la apertura y evaluación de las ofertas, se adjudicará a la oferta más
conveniente mediante Resolución del Directorio del IMPSR, que será notificada fehacientemente al
adjudicatario. Se tendrá en cuenta lo expresado en el punto 7 a fin de evaluar las ofertas en el
proceso de adjudicación.

12.  MODALIDAD DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: El adjudicatario deberá entregar la mercadería
en el IMPSR, en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos siguientes al momento de la toma
de las medidas al personal, donde se comprobará calidad y cantidad de la misma, será entregada al
personal y una vez aceptada en su totalidad por el mismo, se procederá a autorizar la factura para
su pago. Si parte del personal solicitara servicios de sastre, no se podrá conformar la factura para
su pago hasta tanto todo el personal haya recibido las prendas arregladas satisfactoriamente.

13.  FORMA DE PAGO: luego de que la empresa adjudicataria haya tomado las medidas a la totalidad
del personal se hará entrega de un importe en concepto de ACOPIO equivalente al 50 % (cincuenta
por ciento)  del monto adjudicado,  DEBIENDO ENTREGAR FACTURA CORRESPONDIENTE. El
50% (cincuenta  por  ciento)  restante  se  abonará  dentro  de  los  5  (cinco)  días  posteriores  a  la
recepción conformada de la totalidad de las prendas.

CONSULTAS: Sección RRHH. Teléfonos: 4256085/4256196/4212015/4212438 Int.115. De lunes a viernes
de 8 a 12 horas.

SEÑORES: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 

RECIBI   SOLICITUD   DE   COTIZACION  PARA  CONCURSO  DE  PRECIOS  Nº  03/2020  CON  LAS  ESPECIFICACIONES
CORRESPONDIENTES.

FIRMA RECEPCION:   ..................................... ....................................... 

ACLARACION: .............................................................................

FECHA: ...................  / ..................  /  ...................  
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