
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2018 

MUNICIPIO DE BASAVILBASO 

AÑO 2018 

 

ARTÍCULO 1º: Objeto: El objeto del presente llamado a Licitación es la adquisición de 

maquinaria textil industrial nueva, para la confección de prendas de ropa de trabajo.- 

 

Requerimientos Técnicos Mínimos: 

 

Máquina de Coser Overlock 5 Hilos Industrial con mesa. 

 Motor Bajo Consumo. 

 2 Agujas. 

 Lubricación Automática. 

 Regulador de puntada. 

 Velocidad entre 5000 y 7000 ppm. 

 Diferencial de arrastre con relación entre 1:0.7 y 1:2. 

 

Máquina de Coser Overlock 3 Hilos Industrial con mesa. 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Regulador de puntada. 

 Velocidad entre 5000 y 7000 ppm. 

 Diferencial de arrastre con relación entre 1:0.7 y 1:2. 

Máquina de Coser  Recta Industrial Electrónica. 

 Mesa incluida. 

 Lubricación Automática. 

 Regulador de puntada. 

 Posicionador de aguja. 

 Atraque electrónico. 

 Corte de hilo. 

 

Máquina de Coser Recta Industrial Liviana 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Regulador de puntada. 

 Con atraque. 

 Mesa incluida. 

 

Máquina de Coser Recta Industrial Pesada. 

 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Regulador de puntada. 

 Con atraque. 

 Mesa incluida. 

 Velocidad entre 5000 y 7000 ppm. 

 

Máquina de Coser Industrial Ametralladora 

 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Mesa incluida. 



 

 

 Velocidad desde 3000 ppm. 

 Separación entre agujas desde 1.2 hasta 3.2mm. 

 

Máquina Collareta y Tapacostura Industrial. 

 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Mesa incluida. 

 Velocidad desde 2000 ppm. 

 2 o 3 Agujas. 

 

Máquina Ojaladora Industrial 

 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Mesa incluida. 

 Hasta 4500ppm. 

 Número de puntadas entre 54 y 345 (cambiando engranajes). 

 Longitud de ojal de hasta 32mm. 

 Altura de prensatela de 12mm. 

 

Máquina Botonera Industrial 

 

 Botones con las siguientes características: 

o Botones parados (o pastilla), de sastrería, metálicos, comunes de 2 o 4 

agujeros y etiquetas (pinzas y accesorios adicionales pueden ser necesarios). 

o Diámetro entre 10 y 27mm. 

 Corte de hilo automático. 

 Costura de 8, 16 o 32 puntadas. 

 Motor Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Mesa incluida. 

 

 

Máquina 2 agujas plana crochet grande ¼. 

 

 Crochet Grande. 

 Puntada de hasta 7mm como mínimo. 

 Lubricación Automática. 

 Atraque. 

 Motor incorporado de Bajo Consumo. 

 Mesa incluida. 

 Velocidad desde 2000 PPM. 

 

Máquina cinturera  4 agujas. 

 

 Motor incorporado Bajo Consumo. 

 Lubricación Automática. 

 Mesa incluida. 

 Desde 2000 ppm. 

 Apta para jeans y ropa de trabajo. 

 Regulador de puntada. 

 

Bordadora Multicolor Industrial. 

 

 Lubricación automática. 

 Número de agujas mínimo: 12 (doce) agujas. 

 Área de bordado mínima: 300mm x 200 mm. 

 Memoria mínima para 100 diseños. 

 Panel de operación Touchscreen LCD. 



 

 

 Entrada USB. 

 Velocidad mínima requerida: 800 ppm. 

 Mesa o carro resistente incluidos. 

 

Estampadora Sublimadora Multifunción. 

 

 Sublimadora estampadora 40 x 60 cm. 

 Controlador digital de tiempo y temperatura, alarma automática. 

 Voltaje: 220V. 

 Todos los accesorios e insumos para realizar los primeros trabajos. 

  Ajuste de presión sobre el centro. 

 Plataforma de prensa deslizable para facilitar el diseño. 

 Placa de calentamiento con recubrimiento de teflón, velocidad e incluso tecnología 

de calentador. 

 

Cortadora de Tela Manual. 

 

 Cortadora manual circular. 

 5 pulgadas ¼ 

 Cuchilla de 17 CM  

 Con sistema de afilado incorporado. 

 Cuchilla. 

 Accesorios de repuesto. 

 Piedra. 

 Carbones. 

 Llave para cambiar la cuchilla. 

 

 

Cortadora de Tela Industrial. 

 

 Cortadora de telas recta de 10 pulgadas. 

 Afilador automático con bandas esmeriles. 

 Motor de 3500 rpm. 

 Con sistema de afilado incorporado. 

 Cuchilla. 

 Accesorios de repuesto. 

 Piedra. 

 Carbones. 

 Llave para cambiar la cuchilla. 

 

Plancha industrial con caldera 1,8 Lts. 

 

 Bidón de agua externo. 

 Activador de vapor en el mango. 

 Indicador de prendido y apagado. 

 Selector de temperatura por material a planchar. 

 Plancha en seco y con vapor. 

 

Máquina manual de colocar broches. 

 

 Con Base. 

 Estructura de hierro. 

 

 

ARTÍCULO 2º: La maquinaria deberá entregarse con  todos los accesorios y lista para 

funcionar. Con una alimentación de 220V, monofásica. 

 

ARTÍCULO 3º: Documentación Adicional: Con la oferta deberá adjuntarse la 

documentación técnica con todas las características del equipo ofrecido (manual de 

operación, manual de mantenimiento y catálogo de partes y repuestos, folletería).  



 

 

 

ARTÍCULO 4º: Garantía: El equipo ofrecido deberá contar con una garantía mínima de 

un (1) año. El oferente deberá especificar claramente el plazo y alcance de la garantía. 

 

ARTÍCULO 5º: Servicio Durante la Garantía: El oferente deberá indicar un servicio 

oficial autorizado, dentro del radio de la cuidad de Basavilbaso, para realizar los servicios 

de mantenimiento durante todo el periodo de garantía. Si el servicio oficial se encontrara 

fuera del radio de la cuidad, deberá el adjudicatario hacerse cargo de todos los gastos que 

demande el traslado del personal, instrumental y del equipo, a efectos de cumplir con el 

servicio durante  el periodo de garantía. 

 

ARTÍCULO 6º: Servicio de Post Venta: El equipo deberá contar con un servicio de post 

venta a nivel nacional,  y el oferente deberá garantizar de manera expresa la existencia de 

repuestos y disponibilidad de los mismos en el mercado argentino 

 

ARTÍCULO 7º: Capacitación y mantenimiento: El adjudicatario deberá brindar una 

capacitación de los usos y mantenimiento mínimos que requiere la maquinaria. 

 

ARTÍCULO 8º: Cotización: La oferta deberá ser presentada en pesos, con no más de dos 

(2) decimales, caso contrario, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2). El precio 

deberá incluir I.V.A. impuestos y todo otro gasto hasta la entrega en el lugar de entrega 

indicado. 

 

ARTÍCULO 9º: Lugar de entrega: Municipio de Basavilbaso, Secretaría de Producción, 

Basavilbaso, Entre Ríos. 

 

ARTÍCULO 10º: El oferente deberá indicar el plazo de entrega, el que no podrá ser mayor 

a treinta (30) días corridos, contados a partir de la firma del contrato. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Item Producto Cantidad Precio Unitario Total 

1 Máquina de Coser Overlock 5 Hilos 3 $15.750,00 $47.250,00 

2 Máquina de Coser Overlock 3 Hilos 2 $15.330,00 $30.660,00 

3 Máquina de coser industrial electrónica 1 $16.800,00 $16.800,00 

4 Máquina de coser industrial recta liviana 2 $11.970,00 $23.940,00 

5 Máquina de coser industrial recta pesada 2 $13.245,00 $26.490,00 

6 Máquina de coser industrial Ametralladora 1 $47.216,00 $47.216,00 

7 Maquina Collareta y Tapacostura industrial 1 $26.166,00 $26.166,00 

8 Maquina Ojaladora Industrial 1 $42.400,00 $42.400,00 

9 Maquina Botonera Industrial 1 $33.453,00 $33.453,00 

10 Maquina 2 agujas plana crochet grande 1/4 1 $27.930,00 $27.930,00 

11 Maquina cinturera 4 agujas 1 $49.612,00 $49.612,00 

12 Bordadora multicolor industrial 1 $195.000,00 $195.000,00 

13 Estampadora Sublimadora Multifunción 1 $67.000,00 $67.000,00 

14 Cortadora de tela manual 1 $3.780,00 $3.780,00 

15 Cortadora de tela industrial 1 $12.500,00 $12.500,00 

16 Plancha Industrial con caldera 1,8 Lts. 2 $11.500,00 $23.000,00 

17 Maquina manual de colocar broches 3 $690,00 $2.070,00 

TOTAL $675.267,00 

 


