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MINISTERIO DE DEFENSA 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL (J-2), DIRECCIÓN DE INTELIGENCA DEL ESTADO MAYOR 

CONJUNTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS 

REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2021-0016 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, Distrito Nacional 

República Dominicana 

Abril, 2021 
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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan estimar el alcance de sus propuestas, a 

continuación se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los uniformes objeto 

del presente proceso de contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS UNIFORMES 

Descripción T-SHIRT Azul marino oscuro con logo (J-2) 
Cantidad 350 

Tela Tela  ojo  de  ángel 
 
 

Confección 

a) T-shirt  azul marino oscuro en tela ojo de ángel. 

b) Tela  absolvente  al sudor, color azul oscuro. 

c) Cuello  engomado  y botones para ajustar 

d) Logo frontal hecho en relieve, de alto bordado, colocado del lado 

izquierdo 

e) Tamaño del logo  3x3.5 pulgadas 
 
 

 

 

 
 

Diseño grafico 

 

Muestra del 

Logo (J-2) 

Muestra del logo que será bordado del lado izquierdo de los T-shirt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tallas 

Size S = 100 
Size M = 125 

Size L = 75 



Página3 de 8 
 

Size XL = 50 

Total: 350 
Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% polyester. 

Color: Azul oscuro  
Rotulado Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, fabricante, 

lugar de fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Los T-Shirt deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Descripción  Gorra azul marino oscuro con logo del (J-2) 
Cantidad 350 

Tela Dry-Fit  
 
 

Confección 

a) Gorra en tela Dry-Fit. 

b) Color azul marino. 

c) Abrochable. 

d) Letra del J-2 bordado en la parte frontal en hilo amarillo 
 
 

 

 
 

 

Diseño grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallas Estándar abrochables  
Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: azul marino oscuro ybordado en la parte frontal en hilo amarillo           
Rotulado Etiqueta donde se especifique la composición textil, fabricante, lugar de 

fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Las Gorras deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Descripción Chaqueta mangas largas color azul oscuro con logo del (J-2) 
Cantidad 350 

Tela Gabardina americana 
 

Confección 
a) Gabardina americana compuesta por una mezcla de algodón y 

fibra sintética caracterizada por tener una cara lisa y otra 

acanalada de diagonal. 

b) Zipper de plástico o metal en la parte frontal. 

c) Chaparreras una en cada hombro. 

d) Dos bolsillos de 5 pulgadas uno en cada lado. 

e) Logo del lado izquierdo de tamaño 3x3.5 pulgadas. 
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Muestra del 

Logo (J-2) 

Muestra del logo que será bordado del lado izquierdo de las  chaquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diseño grafico de 
la chaqueta 

mangas largas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tallas 

Size S = 25 
Size M = 125 

Size L = 150 

Size XL = 50 

Total: 350 
Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: Azul oscuro  
Rotulado Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, fabricante, 

lugar de fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Las Chaquetas deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Descripción War Jacket mangas largas color azul marino oscuro  
Cantidad 350 

Tela Rispstop 
 

 
Confección 

 

 

 
 

 

  

a) Tela Risptop la cual está hecha con un entramado de hilos gruesos 

de nylon de alta resistencia. 

b)  Cuerpo de la prenda de Jersey deportivo (bailón) compuesta de 

una mezcla de algodón y fibra sintética (licra). 

c) Zipper plástico arriba en el centro de la prenda y dos mangas tipo 

largo. 

d) Manga derecha con dos bolsillos de 7.5x6.5 pulgadas y la 

izquierda con un bolsillo de 7.5x6.5 pulgadas y otro de 5.5x3 

pulgadas. 
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Diseño grafico 

 
 
 

Tallas 

Size S = 100 
Size M = 125 

Size L = 75 

Size XL = 50 

Total: 350 
Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: Azul oscuro  
Rotulado Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, fabricante, 

lugar de fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Las Chaquetas deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Descripción Pantalones Tactical color Kaki 
Cantidad 350 

Tela Rispstop 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Confección 

a) Pretina  cocida  y  pespuntada  a lo  interno  del  pantalón,  

dividida  en dos en la parte trasera al centro que permite  ajustes  y  

alineación    con  la costura  de  división  de  los  glúteos, con forro 

reforzado en pelón grueso con 7 cm de ancho, pretina con 4cm de 

ancho, en tela color crema. 

b) Tirillos  incrustados  dentro  de pretin. 

c) Bolsillos laterales en tela Rispstop color crema, con 17 cm a lo 

largo. 

d) Bolsillos  Traseros  en  Tela Rispstop  Color  Crema,  con  14cm  

de Ancho con Tapa De 4cm en Forma  de Corazón 

e)  Largo del pantalón en 36. 

f) Ruedo con 24cm de ancho.  

g) Zipper plástico. 

h)  Broche de enganche para cierre en material inoxidable. 

i) Cortados rectos, sin pinzas y con ruedos lisos.  

j) serán de corte recto en su borde superior y de doble arqueado 

hacia arriba en su borde inferior.  

k) Los pantalones deben ser confeccionados de modo que no se 

arruguen en la cintura o hagan bolsas en las asentaderas.  
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Diseño grafico 

 
 

 

Tallas 

Size 32 = 50 

Size 34 = 75 

Size 36 = 75 
Size 38 = 100 

Size 40 = 50 

Total: 350 

Materiales y 

terminación 
Hilo 75-100% poliéster. 

Color: kaki 

Rotulado Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, fabricante, 

lugar de fabricación y cuidado. 
 

Condiciones de 
entrega 

Los pantalones deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color.  La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no debe presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones, piernas 

reviradas. 

Descripción Sello Cuadrado con Logo del  J-2 

Cantidad 350 

Tela Tela  Kiwi, color azul marino  

 

 
Confección 

a) Sello cuadrado con logo del J-2 

b) Medidas de 4 pulgadas de largos y 3.4. pulgadas de ancho,  

bordado en tela 

c) Adherido con velcro color negro 

d) Bordado con hilo amarillo y cocido en los bordes en hilo negro. 
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Diseño grafico 

Del Logo J-2 

 

 

El logo contiene la Bandera Nacional 

Dominicana a color, el logo del 

Ministerio de Defensa a color, el nombre 

del Ministerio de Defensa, el nombre de 

la Dirección de Inteligencia de las 

FF.AA.,  tres (3) estrellas y la iníciales 

del J-2. 

 

Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: azul marino oscuro y bordado en hilo amarillo           
Rotulado Etiqueta donde se especifique la composición textil, fabricante, lugar de 

fabricación y cuidado. 
 

Condiciones de 

entrega 

Los Logo deben tener una confección simétrica, libre de torcidos, 

pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes, las 

mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no debe 

presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 

Descripción Sello con letra J-2 

Cantidad 350 

Tela  Tela  Kiwi, color azul marino 

 
 

Confección 

a) Sello cuadrado con letra del J-2 

b) Medidas 3.50 pulgadas de largo y 3.40 pulgadas de ancho bordado en 

tela 

c) Adherido con velcro color negro 

d) Bordado con hilo amarillo y cocido en los bordes en hilo negro. 

 

 

 

 
Diseño grafico 

del Sello con 

letra J-2 

 

 

 

Materiales y 

terminación 
Hilo 75-100% poliéster. 

Color:  azul marino oscuro y bordado en hilo amarillo           
Rotulado Etiqueta donde se especifique la composición textil, fabricante, lugar de 

fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Los Sellos con letras deben tener una confección simétrica, libre de 

torcidos, pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus 

partes, las mismas deben tener uniformidad en su tejido y color. La tela no 

debe presentar manchas o decoloración, no deben presentar defectos en su 

estructura como cortes, orificios, hebras sueltas o deformaciones 
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3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 

am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”.  

 

3.01 Muestras Físicas de la Confección de los Uniformes 
 

Con la finalidad de verificar la calidad de la Confección de los Uniformes y que la misma 

cumpla con las características técnicas solicitada en el punto 2.0 de la presente ficha  técnica, los 

Oferentes/Proponentes deberán presentar junto con su propuesta muestras de los Uniformes. 

 

3.2. Plan de Entrega 
 

Los Oferentes/Proponentesdeberán presentar uncronograma de entrega de la confección de los 

Uniformesinferior a los 20 díashábiles. 


