
PLIEGO PARA LA 
COTIZACION DE 
INDUMENTARIA 

DEPORTIVA



Objetivo de Licitación Privada/Compulsa de Indumentaria deportiva 
El presente pliego detalla las especificaciones y condiciones de la empresa a cargo de proveer la Indumentaria deportiva.

Calendario

PUNTO ACCIÓN SECTORES

INVOLUCRADOS

FECHA

A Recepción de propuestas comerciales Administracion CADDA Hasta 9/12/22

B Apertura de sobres Mesa Directiva CADDA 12/12/22

12:00hs.

C Anuncio de ganador Administracion CADDA

14/12/22

Las fechas arriba indicadas pueden estar sujetas a cambio por parte de CADDA. Los proveedores serán notificados de 
dichos cambios  oportunamente.



Recepción de consultas por parte de los proveedores y envío de respuestas
Las dudas y consultas en referencia a la licitación/compulsa en cuestión deberán ser canalizadas únicamente a través 
de las casillas de e-mail: administracion@cadda.org.ar y  cadda@cadda.org.ar (Sr. Damián Sosa y Sr. Martin Cozza)

Presentación de ofertas
Las ofertas económicas deberán ser presentadas por correo físico antes del 9/12/2022  en sobre cerrado, el cual 
deberá tener identificación de la compañía y con la leyenda “PLIEGO PARA LA COTIZACION DE ROPA DEPORTIVA” , cuya 
propuesta deberá estar debidamente firmada en todas sus hojas por persona responsable de la Empresa.

Dicha propuesta deberá ser enviada por correo físico a Florida 336 Piso 4 Of. 403 CABA Arg CP 1005 en el horario de  
10 a 16 hs. 

No se admitirán ofertas enviadas por otros medios o en días y horarios fuera del arriba indicado.

mailto:administracion@cadda.org.ar


Cantidad de articulos

ARTICULOS CANTIDAD

VALOR DE CANJE EN 

PRODUCTOS PVM ANUAL 

(PESOS ARGENTINOS)

CHOMBAS 400

BERMUDAS/CALZAS 300

CONJUNTOS (CAMPERA Y PANTALON LARGO) 300

REMERAS 600

REMERAS ESPECIALES 300

CAMPERAS ROMPEVIENTO 200

GORRAS DE COMPETICION 300

JUEGO GORRAS WATERPOLO 4 JUEGOS

MOCHLLAS 200



BENEFICIOS



Beneficios

Marca de la empresa en todas las prendas.

Stand de ventas en torneos nacionales.

Venta de prendas de la selección Argentina con porcentaje para CADDA.

Participación en cartelera en natatorios, en transmisión de torneos, 
web oficial, redes sociales, informativas y documentación oficial.



Propuesta Comercial

La propuesta comercial deberá tener una validez de 45 días.
Junto con dicha propuesta, deberán acompañar detalles de la colección, con descripción de calidad y composición de 
las prendas.
Cualquier oferta que no ingrese en tiempo y forma, o esté  incompleta, será descartada automáticamente. 
El presente pliego de solicitud de ofertas, no constituye una oferta de contrato por parte de la CADDA ni será 
considerado como tal.

Mejora de condiciones detalladas en pliego
Queda a criterio de la empresa, ofrecer artículos o condiciones por encima de las necesidades y criterios establecidos 
en este pliego.

Vigencia del contrato
La vigencia del contrato es del 1/01/2023 al 31/12/2024

Adjudicación
La presente adjudicación  quedará a exclusivo y excluyente criterio de la CADDA, no estando sujeta la determinación 
que adopte a fundamentación, ni  impugnación alguna.








