ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA
DEPORTIVA
Objeto de la Contratación: Adquisición de indumentaria deportiva para la
Organización, Jueceo, Voluntariado y Comunicación
Justificación: Siendo el departamento de Cochabamba sede de los XI Juegos Suramericanos y CODESUR el comité
organizador local, ve por conveniente la adquisición de indumentaria deportiva para el personal de Organización, Jueceo,
Voluntariado y Comunicación, ya que estas áreas trabajarán antes, durante y después del mencionado evento deportivo.
Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Nº de
Ítem

Ítem N° 1: POLERAS POLOS
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

500

Piezas

Requisitos del bien:

Requisitos del bien
Modelo: Tipo polo con cuello tipo camisa y mangas
cortas, color celeste según Diseño 1, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a ser
utilizado para la confección del bien, dicha tela deberá
ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.

Cuello: Cuello tipo camisa, tejido en hilo de poliéster,
tejido rectilíneo, plaqueta clásica, con dos botones
color cafe, según Diseño 1.

Imagen

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Requisitos del bien

Imagen

Acabado:
 Magas: Manga corta, corte normal con Rit tejido en
la parte inferior color café (según Diseño 1).
 Polera: Terminación inferior de polera con collareta
u over y tapa costura.

Artes:
o Anverso: Diseño sublimado digital de acuerdo
a gamas de colores definidos por CODESUR
(Diseño 1), ubicado desde la parte inferior
hacia arriba de la polera.
o Logotipo de los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018 sublimado digital sobre un
patch color blanco (Patch 1), mismo que
deberá estar bordado (con reborde naranja) en
la parte superior izquierda del pecho.
o
Cuello: Diseño sublimado digital de acuerdo a
gamas de colores definidos de la bandera
boliviana (Patch 2), según diseño 1
o Reverso: Diseño sublimado digital de acuerdo a
gamas de colores definidos por CODESUR
(Diseño 1), ubicado desde la parte media hacia
abajo de la polera.
o Sublimado
digital
de
la
palabra
ORGANIZACIÓN en la parte superior de la
espalda de la polera (Diseño 1).
o Manga: Logotipo de la Marca País, sublimado
digital (Logo 1), mismo que deberá estar en la
parte inferior de la manga derecha según diseño
1.
o Sello de indumentaria oficial: Logotipo de
“Un
Mismo
Sentir
Cocha
2018”,
estampado/transfer sobre la parte inferior
derecha de la polera según Sello 1.

Diseño 1

Patch 1

Patch 2

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Requisitos del bien

Imagen

Etiqueta: La prenda debe llevar una etiqueta en tela
o estampada al interior de la polera donde indique:
 Talla de forma visible
 Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Logo 1

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir serán
comunicadas a la empresa adjudicada, el día posterior
a la firma del Contrato.

Sello 1

Ítem N° 2: POLOS
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

500

Piezas

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Requisitos del bien:

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Tipo polo con cuello tipo camisa y mangas
cortas, color azul según Diseño 2, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a ser
utilizado para la confección del bien, dicha tela deberá
ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.
Cuello: Cuello tipo camisa, tejido en hilo de poliéster,
tejido rectilíneo, plaqueta clásica, con dos botones,
color naranja, según Diseño 2.
Acabado:
 Magas: Manga corta, corte normal con Rit tejido en
la parte inferior color naranja (según Diseño 2).
 Polera: Terminación inferior de polera con collareta
u over y tapa costura.

Artes:
o

o

o

o

o

o

Anverso:
Diseño sublimado digital de acuerdo a gamas de
colores definidos por CODESUR (Diseño 2),
ubicado desde la parte inferior hacia arriba de la
polera.
Logotipo de los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018 sublimado digital sobre un
patch color blanco (Patch 1), mismo que deberá
estar bordado (con reborde naranja) en la parte
superior izquierda del pecho.
Reverso:
Diseño sublimado digital de acuerdo a gamas de
colores definidos por CODESUR (Diseño 2),
ubicado desde la parte media hacia abajo de la
polera.
Sublimado
digital
de
la
palabra
ORGANIZACIÓN en la parte superior de la
espalda de la polera (Diseño 2).
Manga: Logotipo de la Marca País, sublimado
digital (Logo 1), mismo que deberá estar en la
parte inferior de la manga derecha según diseño
2.
Sello de indumentaria oficial: Logotipo de Un
Mismo Sentir Cocha 2018, estampado/transfer
sobre la parte inferior derecha de la polera según
Sello 1.

Diseño 2

Patch 1

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Requisitos del bien

Imagen

Etiqueta: La prenda debe llevar una etiqueta en tela
o estampada al interior de la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Logo 1

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir serán
comunicadas a la empresa adjudicada, el día posterior
a la firma del Contrato.

Sello 1

Ítem N° 3: CHAMARRA CASUAL DEPORTIVA
Y PANTALON CASUAL
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

500

Piezas

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Requisitos del bien

Requisitos del bien

Imagen

Modelo:
 Chamarra casual deportiva según Diseño 3,
exclusivo de CODESUR.
 Pantalón de casual deportiva Diseño 4,
exclusivo de CODESUR
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a
ser utilizado para la confección del bien, dicha tela
deberá ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.
Acabado:
 Chaqueta deportiva:
 Cuello tipo cadete de 10 cm de alto, interno color
azul y externo color azul
 Cierre central N° 5 invertido color naranja,
 Chaqueta en degrade según diseño 3
 Con puño tejido azul obscuro.
 Terminación inferior de la chaqueta con collareta u
over y tapa costura reforzada
 Con dos bolsillos laterales con cierre invisible
(según Diseño 3).
Artes:
Chaqueta deportiva:
o

o

o

o

Anverso: Diseño sublimado digital de acuerdo
a gamas de colores definidos por CODESUR
(Diseño 3), ubicado desde la parte superior
hacia abajo de la chaqueta.
Logotipo de los XI Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018 sublimado digital sobre un
patch color blanco (Patch 1), mismo que
deberá estar bordado (con reborde naranja) en
la parte superior izquierda del pecho.
Reverso: Y diseño sublimado digital de
acuerdo a gamas de colores definidos por
CODESUR (Diseño 3), ubicado desde la parte
superior hacia abajo de la chamarra.
Sublimado
digital
de
la
palabra
ORGANIZACIÓN en la parte superior de la
espalda de la Chamarra (Diseño 3).
Manga: Logotipo de la Marca País, sublimado
digital (Logo 1), mismo que deberá estar en la
parte superior de la manga derecha según
diseño 3.

Diseño 3

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Pantalón:
Modelo:
 Pantalón casual según Diseño 4, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a ser
utilizado para la confección del bien, dicha tela deberá
ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.
Acabado:
Pantalón:
 Color beige, Corte recto con un botón y bragueta
con cierre según diseño 4.
 Bolsillos laterales y un bolsillo diagonal en la parte
superior media de la pierna izquierda.
 Costura en la parte media para resaltar el diseño
(Diseño 4)
Incluye cinturón tejido del color igual o similar del
pantalón.

Diseño 4

Artes:
o Anverso: Logotipo “COCHA 2018” (Logo 2)
termo estampado, color blanco, en la parte
superior de la pierna derecha (de forma vertical).

Etiqueta: La prenda debe llevar una etiqueta en tela
o estampada al interior de la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Logo 2

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Requisitos del bien

Imagen

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir serán
comunicadas a la empresa adjudicada, el día posterior
a la firma del Contrato.

Ítem N° 4: CHALECO
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

500

Piezas

Requisitos del bien
Modelo: Chaleco térmico impermeable
color azul, según Diseño 5, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo
de tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado
Acabado:
 Chaleco: Cuello tipo cadete de 10 cm de
alto con fibra térmica doble, con cierre
central N° 5 invertido color azul.
Terminación inferior de chaleco con
collareta u over y tapa costura reforzada.
Con dos bolsillos laterales con cierres
imperceptibles (según Diseño 5).

Imagen

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Requisitos del bien

Requisitos del bien

Imagen

Artes:
o Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
sublimado digital sobre un patch color
blanco (Patch 1), mismo que deberá
estar bordado (con reborde naranja)
en la parte superior izquierda del
pecho.
Y diseño de acuerdo a gamas de
colores definidos por CODESUR
(Diseño 5).
o
Sello de indumentaria oficial:
Logotipo de Un Mismo Sentir Cocha
2018, estampado/transfer sobre la
parte inferior derecha del chaleco
según Sello 1
o Reverso: Sublimado digital de la
palabra ORGANIZACIÓN en la
parte superior de la espalda de la
polera (Diseño 5).
o
Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de
la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su
venta”

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir
serán comunicadas a la empresa
adjudicada, el día posterior a la firma del
Contrato.

Ítem N° 5: GORRA

Diseño 5

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

500

Piezas

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Gorra de color azul pastel, tipo
militar según Diseño 6, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo
de tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.

Acabado:
 Gorra: El proponente deberá ofertar el
tipo de acabado de la gorra y el tipo de
confección.
Diseño 6

Artes:
o Logotipo
de
los
XI
Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
bordado o estampado color azul
pastel en la parte delantera (Logo
3).

Logo 3

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

Requisitos del bien

Requisitos del bien

Imagen

Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de
la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su
venta”

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir
serán comunicadas a la empresa
adjudicada, el día posterior a la firma del
Contrato.

Ítem N° 6: MOCHILA

Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

4.300

Piezas

CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

Requisitos del bien

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Mochila de 10 litros de capacidad
color Beige con celeste, espalda y tirantes
acolchonados reposa pulgares según Diseño
7, exclusivo de CODESUR.
Tela: 100 % POLIESTER.
Acabado:
 Mochila: Volumen 10 L /peso 160 g /dim.
mochila llena: Alt. 40 cm x An. 23 cm x
Prof. 10 cm, bolsillo con cierre según
diseño 7
Artes:
o Anverso: 2 Logotipos de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 Seri
grafiado full color (Logo 3 y 4),

Diseño 7

Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de la
polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Logo 3

Logo 4

Ítem N° 7: POLERAS Y PANTALÓN DEPORTIVO (BUZO)
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

1.350

Piezas

Requisitos del bien

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Tipo polo con cuello tipo camisa y
mangas cortas, color plomo obscuro según
Diseño 8, exclusivo de CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de
tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.
Acabado:
 Magas: Manga corta, corte normal con Rit
tejido en la parte inferior color plomo claro
(según Diseño 8).
 Polera: Terminación inferior de polera
con collareta u over y tapa costura.
Artes:
o Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
sublimado digital sobre un patch color
blanco (Patch 1), mismo que deberá
estar bordado (con reborde naranja) en
la parte superior izquierda del pecho.
o Reverso: Sublimado digital de la
palabra JUEZ en la parte superior de
la espalda de la polera (Diseño 8).
Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de la
polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”
Tallas: Las tallas de las prendas de vestir
serán comunicadas a la empresa adjudicada,
el día posterior a la firma del Contrato.

Requisitos del bien

Diseño 8

Modelo: Tipo polo con cuello tipo camisa y
mangas cortas, color plomo claro según
Diseño 9, exclusivo de CODESUR.

Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de
tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.
Acabado:
 Magas: Manga corta, corte normal con Rit
tejido en la parte inferior color plomo
obscuro (según Diseño 9).
 Polera: Terminación inferior de polera
con collareta u over y tapa costura.
Artes:
o Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
sublimado digital sobre un patch color
blanco (Patch 1), mismo que deberá
estar bordado (con reborde naranja) en
la parte superior izquierda del pecho.
o Reverso: Sublimado digital de la
palabra JUEZ en la parte superior de
la espalda de la polera (Diseño 9).

Diseño 9

Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de la
polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”
Tallas: Las tallas de las prendas de vestir
serán comunicadas a la empresa adjudicada,
el día posterior a la firma del Contrato.

Requisitos del bien

Modelo: Pantalón buzo, color plomo obscuro
según Diseño 10, exclusivo de CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de
tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.

Diseño 10

Artes:
o Logotipo de COCHA 2018 (Logo 2)
termo estampado color blanco, en la
parte superior de la pierna derecha (de
forma vertical).
o Con 2 bolsillos en los costados.

Logo 2

ÍTEM Nº 8 : GORRA VOLUNTARIADO
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

3.745

Piezas

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Gorra de color azul pastel, según
Diseño 11, exclusivo de CODESUR.

Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de
tela a ser utilizado para la confección del
bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.

Acabado:
Gorra: El proponente deberá ofertar el tipo
de acabado de la gorra y el tipo de
confección.
Artes:
o Logotipo
de
los
XI
Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
bordado o estampado color azul pastel
(Logo 3), con la palabra VOLUNTARIO
en la parte inferior

Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de la
polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Diseño 11

ÍTEM Nº 9 : POLERAS
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

7.490

Piezas

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Tipo polo con cuello tipo camisa y mangas
cortas, color naranja según Diseño 12, exclusivo de
CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a ser
utilizado para la confección del bien, dicha tela deberá
ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.
Cuello: Cuello tipo camisa, tejido en hilo de poliéster,
tejido rectilíneo, plaqueta clásica, con dos botones,
color rojo, según Diseño 12.

Acabado:
 Magas: Manga corta, corte normal con Rit tejido en
la parte inferior color rojo (según Diseño 12).
 Polera: Terminación inferior de polera con collareta
u over y tapa costura.

Artes:
o Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 sublimado
digital sobre un patch color blanco (Patch 1),
mismo que deberá estar bordado (con reborde
naranja) en la parte superior izquierda del pecho.
Y diseño sublimado digital de acuerdo a gamas
de colores definidos por CODESUR (Diseño 12),
ubicado desde la parte inferior hacia arriba de la
polera.
o Reverso: Diseño sublimado digital de acuerdo a
gamas de colores definidos por CODESUR
(Diseño 12)
o Sublimado digital de la palabra VOLUNTARIO
en la parte superior de la espalda de la polera
(Diseño 12).

Diseño 12

ÍTEM Nº 10 : CHAMARRA DEPORTIVA
Y PANTALON CASUAL
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

3.745

Piezas

Modelo:
 Chamarra
deportiva
según
Diseño
13,
exclusivo
de
CODESUR.
 Pantalón casual Diseño 14,
exclusivo de CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo
de tela a ser utilizado para la confección
del bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado
Acabado:
 Cuello tipo cadete de 10 cm de alto,
interno color naranja y externo color
naranja
 Cierre central N° 5 invertido color
naranja,
 Chaqueta en degrade según diseño 13
 Con puño tejido naranja obscuro.
 Terminación inferior de la chaqueta con
collareta u over y tapa costura reforzada
Con dos bolsillos laterales con cierre
invisible (según Diseño 13).
Artes:
Chaqueta deportiva:
o

Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018
sublimado digital sobre un patch
color blanco (Patch 1), mismo que
deberá estar bordado (con reborde
naranja) en la parte superior
izquierda del pecho.
Y diseño sublimado digital de
acuerdo a gamas de colores
definidos por CODESUR y el Diseño
3, ubicado desde la parte superior y
la parte inferior de la chaqueta.

Diseño 13

o

o

Reverso: Sublimado digital de la
palabra VOLUNTARIO en la parte
superior de la espalda de la
Chamarra (Diseño 13).
Diseño sublimado digital de acuerdo
a gamas de colores definidos por
CODESUR y el Diseño 3, ubicado
desde la parte superior y la parte
inferior de la chamarra.
Manga: Logotipo de la Marca País,
sublimado digital (Logo 1), mismo
que deberá estar en la parte superior
de la manga derecha según diseño
13.

Pantalón:
Modelo:
 Pantalón casual según Diseño 14,
exclusivo de CODESUR.
Tela: El proponente deberá ofertar el tipo
de tela a ser utilizado para la confección
del bien, dicha tela deberá ser idéntica a la
muestra del diseño solicitado.

Acabado:
Pantalón:
 Color verde, corte recto con un botón y
bragueta con cierre según diseño 14.
 2 Bolsillos laterales y dos bolsillos
externos en la parte lateral de la pierna
 Con cierre en la parte media para retirar
la parte de la pantorrilla según (Diseño
14)
Incluye cinturón tejido del color igual o
similar del pantalón.

Diseño 14
Artes:
o Anverso: Logotipo “COCHA 2018”
(Logo 3) termo estampado, color
blanco, en la parte superior de la
pierna derecha.

Etiqueta: La prenda debe llevar una
etiqueta en tela o estampada al interior de
la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su
venta”
Tallas: Las tallas de las prendas de vestir
serán comunicadas a la empresa
adjudicada, el día posterior a la firma del
Contrato.

ITEM Nº 11 : TENIS DEPORTIVOS
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

3.745

Piezas

Modelo:
 Tenis deportivo según Diseño 15
Acabado:
Elaborada en tela, con orificios metálicos
para agujetas, puntera de goma.
Tenis en punta según diseño ·····
Suela en goma entera sin tacón, flexible y
estable
Tallas:
Las tallas de las prendas de vestir serán
comunicadas a la empresa adjudicada, el
día posterior a la firma del Contrato.

Diseño 15

ITEM Nº 12 : PONCHILLOS
Cantidad y unidad de medida

Cantidad

Unidad de medida

330

Piezas

Requisitos del bien

Imagen

Modelo: Ponchillos para fotógrafos color celeste,
según Diseño 16, exclusivo del CODESUR.

Tela: El proponente deberá ofertar el tipo de tela a ser
utilizado para la confección del bien, dicha tela deberá
ser idéntica a la muestra del diseño solicitado.
Acabado:
Ponchillo: Sin manga, cuello redondo con terminación
en ribet negro y ligas en el anverso y reverso (según
Diseño 16).
Artes:
Anverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 sublimado
digital (Logo 3), numeración en la parte superior
derecha (1-135)
Reverso: Logotipo de los XI Juegos
Suramericanos Cochabamba 2018 sublimado
digital (Logo 3),
La palabra “FOTOGRAFO” en la parte superior a
la cintura sublimado digital.
Numeración en la parte inferior sublimado digital
(1-135)
Etiqueta: La prenda debe llevar una etiqueta en tela
o estampada al interior de la polera donde indique:
 Talla de forma visible
Frase “Diseño exclusivo y Prohibida su venta”

Tallas: Las tallas de las prendas de vestir serán
comunicadas a la empresa adjudicada, el día posterior
a la firma del Contrato.
Diseño 16

Para ser llenado por
el proponente

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS DEL (LOS)
BIEN(ES)

II. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
A. MUESTRAS
El proponente deberá adjuntar a su propuesta una muestra de cada ítem al cual se presenta, completos,
terminados y confeccionados, según diseños solicitados a fin de evaluar los requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas, se considerará únicamente las muestras que cumplan con todos los requerimientos de
CODESUR (la ausencia de muestras será motivo de descalificación al no existir elementos de verificación).
Las muestras presentadas deberán ser remitidas en sobre cerrado u otro medio (Bolsa, Yute, Saquillo, Bolsón
y/u otro) indicando en el mismo los datos del proceso y el contenido del mismo, junto a su propuesta.
Los costos de las muestras será asumido por los proponentes, y las mismas serán devueltas una vez concluido
el proceso de contratación previa solicitud escrita de devolución por parte del proponente.
B. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 60 días calendario a partir del día hábil posterior a la firma de contrato,
para todos los ítems.
C. EMBALAJE

Cada bien debe ser entregado de manera unitaria, embolsados, separados por tallas y cumpliendo
con todos los requisitos técnicos.
D. LUGAR DE ENTREGA
Los bienes adjudicados deberán ser entregados en Instalaciones de CODESUR, ubicadas en la Av. Juan de la
Rosa s/n entre Av. Libertador Bolívar y Av. Félix Aranibar acera sur, previa coordinación con la comisión de
recepción.

No se podrá realizar entregas parciales de los bienes.
E. VERIFICACIÓN
Al momento de efectuarse la recepción, la empresa adjudicada deberá comprobar ante la Comisión/Responsable
de Recepción el buen estado de lo entregado. En caso de no cumplirse con lo solicitado en las Especificaciones
Técnicas, se procederá con la disconformidad, sin perjuicio alguno sobre la entidad.
En la etapa de evaluación de la(s) propuestas, las muestras serán verificadas en base a los siguientes aspectos
(material, costura, diseño, modelo, formas y acabado) considerándose únicamente las muestras que cumplan
con todos los requisitos de las especificaciones técnicas.
F. REEMPLAZO DE LOS BIENES
En caso de que los bienes entregados, no cumplan con las especificaciones técnicas, el(los) proveedor(es)
deberá(n) reponer de manera inmediata, lo cual no libera de la aplicación de las multas y penalidades
establecidas en el Contrato.
G. GARANTÍAS
El proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del
monto del contrato.
La vigencia de esta garantía deberá ser computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva
de los bienes.
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(Manifestar
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CARACTERÍSTICAS
DE LA PROPUESTA
(Manifestar
aceptación,
especificar y/o
adjuntar lo requerido)

H. GARANTÍA DEL PROVEEDOR
Garantía de Proveedor
La empresa adjudicada deberá presentar un CERTIFICADO de Garantía de Proveedor adjunto a la Nota de
Entrega definitiva de los bienes, referido pero no limitado a:
- Alcance de la garantía: Será contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por una mala
funcionalidad de los bienes adquiridos, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de
los bienes, en caso de evidenciarse, la empresa deberá garantizar la reposición inmediata por otro de iguales
características.
- Período de garantía: Los bienes adquiridos deberán contar con una garantía mínima de 1 año.
- Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se entrega.
I. MULTAS
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del bien, se procederá a la multa correspondiente del 1%
por día calendario de retraso sobre el precio total adjudicado. La suma de las multas no podrá exceder
en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
G. FORMA DE PAGO
CODESUR realizará el pago mediante transferencia SIGEP previa presentación del informe de conformidad por
parte del responsable/comisión de recepción, adjuntando notas de remisión y factura.
K. FORMA DE ADJUDICACIÓN
Por ítems
L. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Contratación directa DS. 3447 y Resolución Administrativa Resolución Administrativa CODESUR-DGE Nº
0011/2018
M. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Experiencia general: Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia general en la confección y/o
provisión de prendas de vestir de 1 año como mínimo, para lo cual deberán adjuntar contratos, certificados de
cumplimiento y/o facturas.

Descarga los diseños en Adobe Ilustrator en:
https://mega.nz/#F!wnwCTCDb!h4bbwhcVbK24ltY2Iahpwg

