Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Enmienda No. 1
IAL/00118949/105-2019
Adquisición de Uniformes y Artículos Promocionales
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por este medio informa a los
interesados en participar en el proceso de la referencia, las siguientes modificaciones al
documento de Solicitud de licitación:
1. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de acuerdo con el siguiente detalle:
Fecha límite de presentación de la oferta
Nueva Fecha límite de presentación de la oferta

Domingo 15 de diciembre de 2019
Miercoles 18 de diciembre de 2019

2. Sección 5a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, se incluye una columna con la
modificación específica realizada, lo demás se mantiene como el documento original:
No.

Descripción original

Referencia

Descripción deberá
leerse

Camiseta para mujer
Cuello tipo V,
Manga larga lisa,

Color anaranjado y Azul (Pantone 151C)
(Pantone 7703C),
2

Color anaranjado y azul,
(se debe tomar
únicamente como
referencia los números
de los colores pantones,
es decir que se podrán
ofertar colores similares
al descrito siempre en
color anaranjado y azul)

Confeccionada en tela polyester o
expandex con transpiración,

Con técnica de impresión en Serigrafiado a
full color, parte frontal del pecho dos (2)
logos y uno (1) en la manga derecha,

Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a full color,
parte frontal derecho
RNP, frontal izquierdo
IDENTIFICATE, manga
derecha PNUD
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No.

Descripción original
Tamaño de logos

Referencia

Descripción deberá
leerse
Tamaño de logos 3
pulgadas aprox.

Costura lateral
Absorvente, transpirable y Respirable
Corte ajustado
(malla incorporada) y corte ajustado
Tallas: XS 90
S: 240
M: 1,440
L: 1,470
XL: 850
XXL: 585
XXXL: 15
Entregar muestra de la tela
Nota: De la cantidad total (4,690), se requiere el 50% color anaranjado y 50% en color azul
Camiseta para hombre
Tipo cuello redondo,
Manga larga lisa,

Color anaranjado y Azul (Pantone 151C)
(Pantone 7703C),
3

Color anaranjado y azul,
(se debe tomar
únicamente como
referencia los números
de los colores pantones,
es decir que se podrán
ofertar colores similares
al descrito siempre en
color anaranjado y azul)

Confeccionada en tela polyester o
expandex con transpiración,

Con técnica de impresión en Serigrafiado a
full color, parte frontal del pecho dos (2)
logos y uno (1) en la manga derecha,

Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a full color,
parte frontal derecho
RNP, frontal izquierdo
IDENTIFICATE, manga
derecha PNUD
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No.

Descripción original
Tamaño de Logos

Referencia

Descripción deberá
leerse
Tamaño de Logos 3
pulgadas aprox.

Costura lateral,
Absorvente, transpirable y Respirable (malla
Corte ajustado
incorporada) y corte ajustado
Tallas: S: 165
M: 1425
L: 1470
XL:900
XXL: 870
XXXL:180
Entregar muestra de la tela
Nota: De la cantidad total (5,010), se requiere el 50% color anaranjado y 50% en color azul
Camisas para hombre y mujer estilo
columbia,
Confieccionado en tela de microfibra o tela
similar.
Manga larga, con botones,
Bolsillos multiusos (por lo menos 2), con
cierre de velcro,
Solapa trasera con interior de tipo malla (de
nylon perforado) respirable, transpirable,
absorvente y de secado rápido,
4
Color anaranjado Pantone 151C y azul
Pantone 7703C,

Con técnica de impresión en Serigrafiado a
un color (blanco), tres (3) logos (Identificate,
RNP, PNUD), en la manga izquierda,

Color anaranjado y azul,
(se debe tomar
únicamente como
referencia los números
de los colores pantones,
es decir que se podrán
ofertar colores similares
al descrito siempre en
color anaranjado y azul)
Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a un color
(blanco), tres (3) logos
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No.

Descripción original

Tamaño de los logos

Referencia

Descripción deberá
leerse
(RNP pectoral derecho,
IDENTIFICATE pectoral
izquierdo, PNUD manga
derecha),
Tamaño de los logos: 3
pulgadas aprox.

Tallas:
Mujer (190)
Hombre (210)
S: 10
S: 10
M: 50
M: 50
L: 60
L: 60
XL:50
XL: 60
XXL: 10
XXL: 20
XXXL: 10
XXXL: 10
Entregar muestra de la tela
Nota: De la cantidad total (para mujer y hombre), se requiere el 50% color anaranjado y 50% en
color azul
Chalecos de trabajo (unisex)
Confeccionados en tela tipo polyester,
Transpirable, ligero y liviano,
Color anaranjado (se
debe tomar únicamente
como referencia el
número del color
Color anaranjado Pantone 151C,
pantone, es decir que se
podrán ofertar colores
similares al descrito
5
siempre en color
anaranjado)
Tipo Acolchonado,
Con cierre de cremallera principal,
Dos (2) bolsillos laterales a los lados con
abertura vertical de cremallera,
Parte interior forrada
Parte interior forrada con tela perforada
con tela que absorba la
(malla) de preferencia tafeta, algodón,
sudoración y facilite la
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No.

Descripción original

Con técnica de impresión en Serigrafiado
impresión a un color (blanco) , pectoral tres
(3) logos (Identificate, RNP y PNUD),

Tamaño de los logos

Referencia

Descripción deberá
leerse
transpiración, se
exceptua tela en satin.
Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a un color
(blanco), tres (3) logos
(RNP y PNUD pectoral
derecho, IDENTIFICATE
pectoral izquierdo.
Tamaño de los logos 3
pulgadas aprox.

Sin mangas
Entregar muestra de la tela
Chalecos de Trabajo (unisex),
Confeccionados en tela tipo polyester,
Transpirable, ligero y liviano,

Color azul Pantone 7703C,

6

Color azul (se debe
tomar únicamente
como referencia el
número del color
pantone, es decir que se
podrán ofertar colores
similares al descrito
siempre en color azul)

Tipo Acolchonado,
Con cierre de cremallera principal,
Dos (2) bolsillos laterales a los lados con
abertura vertical de cremallera,

Parte interior forrada con malla

Parte interior forrada
con tela que absorba la
sudoración y facilite la
transpiración, se
exceptua tela en satin.

Sin mangas,
Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a un color
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No.

Descripción original

Tamaño de los logos

Referencia

Descripción deberá
leerse
(blanco), tres (3) logos
(RNP y PNUD pectoral
derecho, IDENTIFICATE
pectoral izquierdo.
Tamaño de los logos 3
pulgadas aprox.

Entregar muestra de la tela
Capotes
Tipo poncho impermeable, Plástico
transparente,
Con gorro o capucha, con cordón para el
cierre,
Flexible, ligero, fácil de doblar, comprimir y
transportar,
Tamaño aprox. L: 230 cm y Ancho: 140
cm.
7

8

Con técnica de impresión serigrafiado a full
color, con tres (3) logos (Identifcate, RNP y
PNUD)

Con técnica de
impresión en
Serigrafiado a full color
(blanco), tres (3) logos
(RNP y PNUD pectoral
derecho, IDENTIFICATE
pectoral izquierdo.

Tamaño de los logos

Tamaño de los logos 3
pulgadas aprox.

Con su respectiva bolsa de empaque con
cierre de cordón elástico de preferencia.
Entregar muestra del capote
Gorras para hombre y mujer (unisex)
Confeccionada en Tela pre lavada 100%
algodón
Gorra Standard
Visera standard

Con Visera estándar
para hombre y para
dama la visera un poco
más larga (opcional)
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No.

Descripción original
Color anaranjado Pantone 151C,

Con técnica de impresión serigrafiado a un
color (blanco), logotipo de IDENTIFICATE
(parte frontal), RNP y PNUD a los lados,
Cinta ajustable (sin cierre en la parte
trasera)
50% de hombre y 50% de mujer
Entregar muestra
Gorras para hombre y mujer (unisex),
Confeccionada en Tela pre lavada 100%
algodón
Gorra Standard
Visera strandard

Color azul Pantone 7703C.
9

Con técnica de impresión serigrafiado a un
color (blanco), logotipo de Identificate
(parte Frotal), lado derecho RNP y PNUD a
los lados

Referencia

Descripción deberá
leerse
Color anaranjado (se
debe tomar únicamente
como referencia el
número del color
panton, es decir que se
podrán ofertar colores
similares al descrito
siempre en color
anaranjado)

Con Visera estándar
para hombre y para
dama la visera un poco
más larga (opcional)
Color azul (se debe
tomar únicamente
como referencia el
número del color
pantone, es decir que se
podrán ofertar colores
similares al descrito
siempre en color azul)
Con técnica de
serigrafiado a un color
(blanco).
Ubicación de logos:
parte frontal
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No.

Descripción original

Tamaño de los logos

10

Cinta ajustable (sin cierre en la parte
trasera)
50% de hombre y 50% de mujer
Entregar muestra
Mochilas
confeccionada en tela nylon
Color azul Pantone 7703C

Con impresión de calidad fotográfica
Impresión de serigrafia en color blanco,
logotipo de Identificate, RNP y PNUD, (parte
Frotal).

Tamaño de los logos

Medidas aproximadas

Referencia

Descripción deberá
leerse
IDENTIFICATE, lado
derecho RNP y lado
izquierdo PNUD
Tamaño de los logos:
IDENTIFICATE 5
pulgadas aprox.,
RNP y PNUD 3 pulgadas
aprox.

Para uso de adultos
Color azul (se debe
tomar únicamente
como referencia el
número del color
pantone, es decir que se
podrán ofertar colores
similares al descrito
siempre en color azul)
Con técnica de
serigrafiado a un color
(blanco).
Ubicación de logos:
parte frontal PNUD,
RNP, IDENTIFICATE
RNP 5 pulgadas aprox,
IDENTIFICATE 4
pulgadas aprox., PNUD
3 pulgadas aprox.
Alto: 18 pulgas, ancho 6
pulgadas y fondo:12
pulgadas aprox.

Entregar muestra de la tela
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No.

Descripción deberá
leerse
OBSERVACIÓN: Los logos contenidos en los ítems se entregarán en PDF formato ilustrador
editable.
Descripción original

Referencia

3. Sección 5b: Otros Requisitos relacionados Sección 5A Lista de Requisitos y
Especificaciones, se incluye una columna con la modificación específica realizada, lo
demás se mantiene como el documento original:
Descripción original
Después de recibir la orden de compra del
Sistema ATLAS, en un término máximo de
5 días entregar “dummy”, una vez
aprobado el mismo, máximo 20 días
calendario para entrega del total de los
bienes adjudicados

Descripción deberá leerse
Después de recibir la orden de compra del Sistema
ATLAS, en un término máximo de 5 días entregar
“dummy”, una vez aprobado el mismo, máximo 30
días calendario para entrega del total de los bienes
adjudicados, se aceptan entregas parciales de
acuerdo a:
25% en 15 días después de recibida la Orden de
Compra
el resto 15 días posteriores a la primera entrega.

4. Se anexan a esta Enmienda los siguientes documentos:
a. Cuadro completo de Especificaciones Técnicas, modificado
El resto de los requerimientos se mantienen sin cambios.

Verónica López
Asociada de Adquisiciones
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