CEIZTUR
Requisitos para participar en proceso de compra de Uniforme para
Operativo Semana Santa 2017.
CEIZTUR-CMC-5-2017


Los interesados deben estar inscritos como beneficiarios del estado, deben estar
al día con la TSS y la DGII.



Se debe ofrecer un crédito de 30 días ya que los pagos son mediante
libramientos.



La cotización debe estar debidamente firmada y sellada por la persona
autorizada y debe estar dirigida al CEIZTUR.



En la cotización se debe especificar la marca que están ofertando.



Se debe especificar el tiempo de entrega.



Se debe entregar una muestra física de cada uno de los ítems. Esto con el arte
correspondiente. (estas muestras serán devueltas luego de que sean evaluadas)

Especificaciones:
1. 1500 camisetas 100% algodón, color azul marino.
2. 1500 camisetas 100% algodón, color azul rojas.
Estas van serigrafiadas en la posición del bolsillo izquierdo y en la espalda. El arte para estas
camisetas, es la siguiente (el fondo azul cielo no aplica, en la serigrafía solo va el logo y el
texto).

3. 150 camisetas Dri-Fit.
4. 150 poloshirt Dri-Fit.
Los colores de las camisetas y poloshirt Dri-Fit.van distribuidos de la siguiente manera:


37 color verde manzana



37 color mamey



38 color rojo



38 color blanco

Estos van serigrafiadas en la posición del bolsillo izquierdo y en la espalda. El arte
Para las camisetas y polos Dri-Fit es la siguiente:

5. 50 poloshirt Dri-Fit color azul marino, estos van bordados en la posición del bolsillo
izquierdo.
6. 700 gorras azul marino, con broche de metal, en buldenim, bordadas en parte de
adelante.
7. 500 gorras rojas, con broche de metal, en buldenim, bordadas en parte de adelante.
8. 150 gorras Tipo Camionero, con malla en la parte de atrás y tela Dri-Fit en la parte de
adelante, con broche plástico.

Gorra tipo camionero, con malla en parte de atrás y tela Dri Fit en la parte de adelante.

Estas van bordadas en la parte de adelante. La distribución de los colores es la siguiente:


37 color verde manzana



37 color mamey



38 color rojo



38 color blanco

El arte para los polos Dri-Fit azul marino y para las gorras es la siguiente (el fondo
azul cielo no aplica, en el bordado solo va el logo y el texto):

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

