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CONFECCIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS, ROTULADOS Y ENUMERADOS, PARA SER 

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE OPERACIONES DE LA FUERZA DE TAREA 

CONJUNTA “CIUDAD TRANQUILA” FTC-CIUTRAN, EN APOYO A LA POLICÍA 

NACIONAL EN LA SEGURIDAD INTERNA Y CIUDADANA, PARA MEJORAR LA 

OPERATIVIDAD Y GARANTIZAR MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN LOS SERVICIOS. 
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REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2021-0049 
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República Dominicana 

Octubre 2021 



 

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 presentar sus propuestas, a continuación, se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los chalecos reflectivos, objeto del presente 

proceso de contratación. 

 

LOTE UNICO 

 

Descripción Confección de Chalecos Reflectivos, Rotulados y Enumerados 

Cantidad       1500 

Tela       Poliéster  

 

 

Confección 

a) Tiras reflectantes: 2 vertical y horizontal 2 tiras reflectantes con 2" 

Ancho tanto en la parte delantera y trasera. 

b) Costura reflectora. 

c) 4 bolsillo delantero transparente y ranura regular, y 2 ranuras en el 

pecho derecho. 

d) Logo serigrafiando delantero y trasero.   

e) Deben estar enumerado en la parte delantera y trasera, en 4 digito con 

una secuencia del 1-1500.  

f) Zipper plástico duradero.  

g) Tela absolvente al sudor, color verde fluorescente. 
 

 

 

 

 

Muestras de 

los logos que 

deberán tener 

los chalecos 

serigrafiando o 

sublimados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diseño grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tallas 

Size S = 100 

Size M = 500 

Size L = 800 

Size XL = 100 

Total: 1500 
Materiales y 

terminación 
Costura en Hilo 75-100% poliéster. 

Color: Verde fluorescente 
Rotulado Etiqueta donde se especifique la talla, composición textil, fabricante, lugar de 

fabricación y cuidado. 
Condiciones de 

entrega 
Los chalecos 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 

 

NOTA: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar la totalidad de la confección de los chalecos 

reflectivos, con las especificaciones mínimas requeridas en la presente ficha técnica, estas 

especificaciones no limitan a los referidos oferentes en la presentación de sus propuestas. 

 

2.01 Garantía  

 

Los Oferentes/Proponentes deberá presentar una certificación en donde se comprometa a que las 

telas y componentes a utilizar en la confección de los chalecos reflectivos sean nuevos, esto quiere 

decir que los mismos no podrán ser usados, gastados, deteriorados, estropeados, remanufacturados 

ni estar en la fecha límite de su vida útil. 

 

Los mismos incluidos en la propuesta del oferente deberán poseer una garantía full de un periodo 

de vigencia mínimo de seis meses (6 meses) a partir de su entrega, tiempo este durante, el cual el 

oferente deberá garantizar la sustitución en caso de ser requerido por esta Institución, atendiendo 

a las condiciones expuesta en dicha garantía.  

 

3.00 Plan de Entrega  

 

 Los Oferentes/proponentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes 

requeridos, se deberán de 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 Inicio y Duración del Suministro 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán iniciar la confección de los chalecos reflectivos objeto del 

presente proceso inmediatamente, el cual no deberá exceder los 20 días hábiles para entregar la 

totalidad requerida, contados a partir de la notificación de adjudicación.  

 


