LICITACIÓN N.º 003-2021
DATOS DE LA CONVOCATORIA
CONVOCANTE:

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

CONCURSO PRIVADO DE OFERTAS

FECHA DE ENTREGA:

LUNES 21 DE JUNIO DEL 2021

LUGAR DE ENTREGA:

MESA DE ENTRADA, SOBRE CERRADO

HORA:

10:00

LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:

SALA DE REUNIONES – GERENCIA

HORA DE APERTURA DE SOBRES:

10:20

DETALLES DE LOS UNIFORMES SOLICITADOS:

Área

Oficina

Campo Caballeros

Descripción de Uniformes

Cantidad

Pantalón de vestir color gris, tela gabardina resistente

33

Saco Blazer, tela gabardina resistente, color azul marino
con logo blanco

33

Camisa de vestir, tela seda, color blanco

33

Pantalón tipo carpintero color caqui tela sarga con
bolsillos a los costados y reflectivos

36

Remera ML tipo Pique 100% algodón con cuello y pretina
entre tela resistente en color verde con logo.

24

Remera MC tipo Pique 100% algodón con cuello y pretina
entre tela resistente en color verde con logo.

24

Remera Básica tipo algodón 100% Jersey cuello redondo
color verde con logo.

24

Chaqueta en sarga color caqui con líneas reflectivas y
bolsillos a los costados

12

Quepis con Logo A.R.P
Zapatón punta plástica marca
Bracol/Fujiwara/Bompel/Worksafe

12

Área

Descripción de Uniformes
Pantalón blanco con bolsillos en los costados, y líneas
reflectivas.

Campo Damas

Guardias de Seguridad

Cantidad
12

Remera ML tipo pique cuello chino con logo color verde
100% algodón

8

Remera MC tipo pique cuello chino con logo color verde
100% algodón

8

Remera tipo algodón MC en color verde cuello redondo
con logo

8

Chaqueta en tonos blanco y verde

4

Zapatón en microfibra elástico marcas
Fujiwara/Bompel/Worksafe.

4

Pantalón de vestir color azul marino

30

Camisa ML de vestir azul marino con logo e
identificación Nombre y Apellido

30

Camisa MC de vestir azul marino con logo e
identificación Nombre y Apellido

10

Campera PVC Impermeable

10

Remera MC tipo Pique con cuello

10

Quepis con logo ARP.

10

Zapatón punta plástica marca
Bracol/Fujiwara/Bompel/Worksafe

10

Generalidades:
1.

Para la modalidad de Concurso Privado de Ofertas, se encarece la entrega de los sobres
lacrados, pudiendo estar presentes en el acto de apertura.

2.

La propuesta debe contener las especificaciones relativas a:
2.1. Forma de pago
2.2. Garantía
2.3. Plazo de entrega
2.4. Validez de la oferta
2.5. Los precios deben contar con la indicación de si son IVA incluido o más IVA
2.6. Adjuntar Certificado de Cumplimiento Tributario

3.

La toma de talles y/o medidas será coordinado con la empresa adjudicada a realizarse en los
lugares y fechas convenidos por la ARP. Los arreglos y reclamos serán atendidos
directamente por la empresa adjudicada.

4. En caso de existir prendas con defectos, las mismas serán cambiadas conforme a un plan de
reposición acordado con el Dpto. de RR.HH., sin costo adicional para la ARP.
5.

Se solicita la presentación de muestras del tipo de tela y color en el acto de apertura de los
sobres, las mismas deberán ser entregadas con la identificación del nombre de la empresa, la
ARP las devolverá en un plazo no mayor de 8 días.

6.

La ARP podrá adjudicar total o parcialmente los bienes o productos, a una o varias empresas.

7.

La ARP determinará la cantidad a ser entregada a cada empleado. Se hace la salvedad de que
la cantidad de empleados es aproximada y está sujeta a variaciones.

En la ARP estamos plenamente comprometidos con los más elevados estándares de conducta
comercial ética, y rechazamos cualquier ofrecimiento indebido de dádivas o sobornos, no solo a nivel
directivo y de funcionarios que representamos el buen hacer del gremio, sino además de aquellas
terceras personas o empresas que colaboran en nuestro día a día.

El soborno y la corrupción son totalmente contrarios a una conducta ética en nuestro gremio y
podrían dañar seriamente la reputación de la ARP.

El soborno es un delito o cualquier acto de corrupción expone tanto a la ARP como a sus empleados a
una posible imposición de multas, sanciones y penas de cárcel.

Gerencia General ARP

