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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 las Propiedades de 

2da Clase objeto del presente proceso de contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PROPIEDADES 

LOTE UNICO  

Descripción Trajes de Mella  
Cantidad 100 

Tela Tela en gabardina 

 

 

Confección 

a) Pantalón liso color blanco con rayas doradas en los 

laterales reforzados. 

b) Chaqueta lisa mangas largas color azul con las letras 

G.H. 

c) Hilo 75-100% poliéster 

 

 

 

 

 

 

Diseño grafico 

 
 

 

Tallas 

Size S = 10 

Size M = 25 

Size L = 45 

Size XL = 20 
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Total: 100 
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 Trajes 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  Botones grandes dorados con su realza para trajes, USA. 
Cantidad 1,600 

 

 

Confección 

Botones dorados en metal grandes para trajes Mella Militar, 

con escudo de alto relieve y su realza, USA. 

 

 

 

 

 

 

Diseño grafico 

 

 

 
 

 
Materiales y 

terminación 
a) Metal 

b) Color dorado 

Descripción Boinas color rojo Militar, USA 
Cantidad 100 

Tela Lana 95% Nylon 5% 
 

Confección 

a) Sin flash incluido pre-shaven Construido en el embrague  

b) Diadema de piel en el interior Borde de piel en todo  

c) Cordón para ajustar boina a tamaño perfecto Ojales (2 Agujeros en la 

parte superior) 

d) Material: 95% lana, 5% nailon 

 

Diseño grafico 
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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 

a.m. hasta 03:00 p.m., en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”.  

 

3.01 MUESTRAS FÍSICAS DE LAS PROPIEDADES DE 2DA. CLASE  

 
 

Materiales y 

terminación 

Lana 95% Nylon 5% 

Color: Rojo 
Condiciones de 

entrega 
Las Boinas 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 Fajines color rojo 
Cantidad 100 

Confección  a)  Fajines color rojo para traje Mella, fabricación de primera 

calidad. 

 
 

 

 

 

 

 

Diseño grafico 

 

Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: Rojo  
Condiciones de 

entrega 
Los fajines 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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Con la finalidad de verificar las Propiedades descritas y que las mismas cumplan con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el punto 2.0 de la presente ficha  técnica, los 

Oferentes/Proponentes deberán presentar al junto de su propuesta muestras físicas de las mismas. 

 

3.2. Plan de Entrega 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles las Propiedades de 2da Clase para entrega 

inmediata o en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas (03) días 

hábiles. 


