CONCURSO CMP-02-01-2018

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, (COLYPRO)
tiene el agrado de invitarlos al concurso para la contratación relacionada a la
UNIFORMES CORPORATIVOS.
Solicitamos nos remitan cotización de los servicios que a continuación se detallan, la
oferta debe contar como mínimo con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre completo o razón social de la empresa.
Número de cédula física o Jurídica.
Dirección Exacta.
Número de teléfono.
Correo electrónico.
Garantía
Tiempo de entrega: definirlo en días hábiles.
Indicar en su oferta un mínimo de tres referencias comerciales.
Cuenta cliente y nombre del banco donde se deberá realizar la transferencia
en caso de contratación, dicha cuenta debe estar a nombre de la razón social
o persona física ofertante.
10. Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones.
11. La oferta deberá ser firmada por el representante legal o su agente
debidamente autorizado.

Compra de uniformes para el personal administrativo, cantidades:
77 mujeres talla regular y 07 mujeres talla grande y para 23 hombres talla regular y 01
hombre talla grande, que comprenda las siguientes prendas:
Mujeres:
•
•
•
•
•
•

154 pantalones y/o faldas en tela stephano lycra 19402, color azul (2
pantalones y/o faldas por persona).
14 pantalones y/o faldas talla grande en tela stephano lycra 19402, color azul
(2 pantalones y/o faldas por personal.
154 blusas en tela Prestige 1/51SKY color celeste, combinar el puño dentro con
tela Nicole lc-stock 26746 color 193921 (azul oscuro), (2 blusas por persona).
14 blusas talla grande en tela Prestige 1/51SKY color celeste, combinar con tela
Nicole lc-stock 26746 color 193921 (azul oscuro), (2 blusas por persona).
77 blusas corporativas en tela ultra oxford 00 white, combinar con tela antifluido
universal stock 21282 color 194056-17776 (1 blusa por persona).
7 blusas corporativas talla grande en tela ultra oxford 00, combinar con tela
antifluido universal stock 21282 color 194056-17776 (1 blusa por persona).

MUJER:
Pantalón/ enagua:
Estilo 1

Estilo 2

Pretina 6 cm,
con tres botones

Blusas:
Manga Larga

Blusas corporativas:

Chaleco:

Manga Corta:

Hombres:
•

•

•
•

46 pantalones en tela stephano no estrech color azul 194013-7587 (2
pantalones por persona), 2 pantalones talla grande en tela stephano no
estrech color azul 194013-7587 (2 pantalones por persona).
46 camisas marca Pierre Cardin color 1557 celeste claro, (2 camisas por
persona), 2 camisas marca Pierre Cardin talla grande color 1557 celeste
claro (2 camisas por persona).
23 camisas corporativas en tela ultra oxford 00 white, combinar con tela
antifluido universal stock 21282 color 194056-17776 (1 camisa por persona),
1 camisa corporativa talla grande en tela ultra oxford 00 white, combinar
con tela antifluido universal stock 21282 color 194056-17776 (1 camisa por
persona).

HOMBRE:
Pantalón de vestir

Camisa:

Camisa Corporativa:

Nota:
1- En las oficinas de Sede Alajuela y Sede San José, se tomarán las medidas
con referencia a las muestras de tallas facilitadas por el proveedor ganador
de manera presencial. Las medidas serán estándar tanto para hombre
como para mujer y los ajustes necesarios serán realizados de acuerdo a
cada caso presentado. En la cita para toma de medidas deben de estar
presentes todas las personas, con el fin de medirse la talla elegida y
confirmar su satisfacción.
2- En el caso de las oficinas regionales, se debe entregar dos paquetes de
muestras (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL o su numeración equivalente) para su
respectivo tallaje, el cual será coordinado por Colypro en un plazo
aproximado a 22 días hábiles posterior a la entrega de las muestras, mismas
deberán ser entregadas a Colypro el día de la toma de las medidas de las
Sedes de Alajuela y San José.
3- Cada paquete de uniformes confeccionados, deberán estar empacados
con el nombre de cada persona y su respectiva etiqueta de instrucción
de lavado.
4- Garantía y mantenimiento: El proveedor ganador deberá indicar el plazo
de garantía tanto en la tela como en la confección con un plazo no menor
a un año en confección y seis meses en tela.
5- Chaleco será alternativo por esa razón es necesario contar con el monto
unitario como referencia.

CONDICIONES INVARIABLES
La propuesta para el concurso debe enviarla mediante un sobre cerrado en las
Oficinas Centrales de Desamparados de Alajuela, 2 km sur este de la Guardia Rural
edificio Administrativo Colypro, con todos los requisitos solicitados en esta propuesta,
puede realizar consultas telefónicas al teléfono 2437-8868 en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
1. Vigencia de la oferta: Las ofertas deberán tener una vigencia 2 meses.

2. Forma de pago:
a) Un pago del 50% firma del contrato.
b) Un último pago del 50% contra entrega del producto a satisfacción.
c) En caso de que las prendas de tallas mayores 2xl cuenten con algún
costo adicional de manera porcentual debe indicarlo en la oferta.

CONDICIONES GENERALES
1. Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en el
registro de proveedores de la Institución, deben aportar los documentos que se
encuentren en el siguiente enlace: www.colypro.com/documentos/formulariosproveedores
2. La propuesta para el concurso debe enviarla mediante un sobre cerrado en las
Oficinas Centrales de Desamparados de Alajuela, 2 km sur este de la Guardia Rural
edificio Administrativo Colypro, con todos los requisitos solicitados anteriormente,
3. Puede realizar consultas telefónicas al teléfono 2437-8868 en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

4. Cierre de la recepción de las ofertas: 08 de enero 2018, al ser las 12:00 m.d; en
caso de contar antes con ella por favor hacerla llegar.

