
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

FICHA TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO DE UNIFORMES 
PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) 

Part. Cant. Descripción 
1 9,000 JUEGO DE UNFORMES PARA PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE CONSTAN DE: 

JUEGO DE SUDADERA Y PANTALON EN TELA 50% ALGODÓN / 50 % POLIESTER, AFELPADO, EN COLOR GRIS JASPE MEDIO; SUDADERA 
CORTE RECTO, CUELLO V, BASTILLA DE 2 cm EN MANGAS Y FALDON, SIN BOLSILLOS; PANTS CORTE RECTO, ELASTICO DE 2.5 cm EN 
CINTURA, BASTILLA DE 2 cm EN PIERNAS, SIN BOLSILLOS; PLAYERA BLANCA TIPO INTERIOR CUELLO REDONDO, MANGA CORTA EN 
TELA 100% ALGODÓN DE 180g. 
 

Imagen ilustrativa a forma de referencia, para mayor detalle, consultar las muestras físicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 Forma de entrega: las entregas de los uniformes se efectuarán en la Secretaría de Seguridad ubicadas en la Ave. Félix U. Gomez 
2223 Nte. Col. Reforma, Monterrey, N.L. o en donde LA UNIDAD USUARIA así lo convenga y deberá presentar listado impreso y en 
formato electrónico, mencionando: No. de caja, y su contenido el cual deberá de incluir un kit de uniforme para PPL (sudadera 
color gris, pants color gris y playera color blanco), mencionando la cantidad y talla, las cajas deberán estar debidamente 
identificadas asignando un número consecutivo, mencionando al frente su propio contenido. 

 

 TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la orden de compra. 
 

 FORMA DE PAGO: Se otorgará un anticipo del 50% del monto total del contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores 
a la fecha de la firma del contrato correspondiente, previa entrega de la orden de compra y factura. El 50% restante se pagará 
dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente, previa recepción de los bienes por 
parte de la unidad requirente y/o usuaria y a entera satisfacción de esta última. 

 

ADICIONALES: 
 

 La contratación solicitada deberá de contar en su etapa de presentación y apertura de propuestas técnicas en donde los 
proveedores participantes conjuntamente con su sobre técnico, deberán de presentar las muestras físicas de los uniformes y demás 
bienes que cotizan, apegándose a las características solicitadas en la ficha técnica y muestras físicas de LA UNIDAD USUARIA. 
 

 Para mayor detalle de materiales, medidas y/o características de confección, LA UNIDAD USUARIA contará con la muestra física 
del Uniforme para PPL, el cual se encontrarán a la vista de los interesados en la Agencia de Administración Penitenciaria ubicada 
en el Piso 9 de la Torre Administrativa calle Washington No. 2000, Colonia Obrera en Monterrey, N.L. C.P. 64010, en horario de 9 
a 17 hrs. 
 

 Los proveedores participantes deberán de presentar dentro del sobre de su propuesta técnica una carta bajo protesta de decir 
verdad en donde manifiesten la composición de las telas y materiales de los productos ofertados, la cual deberá ser coincidente 
con lo solicitado en la presente ficha técnica.  

 

 El licitante ganador deberá de contar con representación en la zona metropolitana de monterrey, a fin de que se puedan realizar 
cambios en su caso y hacer efectiva la garantía del producto, así como presentar por escrito la garantía de calidad de 60 días contra 
defectos de fabricación, desteñimiento en telas y de vicios ocultos, dentro del sobre técnico de su propuesta. 

 

 Al licitante ganador se le entregarán las tallas y medidas, dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores a la fecha de la firma 
del contrato. 


