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Referencia LL-GH-202001 
 

República Microfinanzas S.A. realiza llamado público a expresión de interés a empresas 

interesadas en brindar el servicio de confección de uniformes para su personal femenino 

y masculino. 

 

Item 1 - Uniforme femenino:  se compone de traje de pantalón y/o pollera con chaqueta 

y camisa; las solicitudes se realizarán de acuerdo al siguiente detalle: 

                          

 Hasta 80 chaquetas azul marino, en tela de toda estación. 

 Hasta 160 pantalones o polleras azul marino, en tela de toda estación. 

 Hasta 160 camisas  

 Hasta 10 pantalones de invierno azul marino. 

 

Item 2 - Uniforme masculino se compone de pantalón con buzo o chaleco y camisa;   

las solicitudes se realizarán de acuerdo al siguiente detalle: 

                          

 Hasta 20 buzo o chalecos, azul marino 

 Hasta 40 pantalones azul o negro 

 Hasta 40 camisas  

Se podrá presentar manifestaciones de interés para la confección de uno solo de los 
Ítems o de ambos, las cuales serán evaluados de forma separada.  
 

Las empresas interesadas deberán enviar una nota indicando su postulación por correo 

electrónico a llamados.gh@republicamicrofinanzas.com.uy , detallando si es para  el 

ítem 1, ítem 2 o para ambos. El plazo para presentar las manifestaciones de interés 

vencerá el 08/12/2020 a las 19pm. 

 

Las firmas postulantes deberán acompañar dicha nota con la siguiente información: 

 Razón Social, RUT, dirección, n° de teléfono, dirección de correo electrónico y 

representante legal de la firma consultora. 

 Identificación de quien se presenta en nombre de la empresa para realizar el envío 

de la expresión de interés. 

 Resumen de antecedentes generales de la firma (máx. 2 pág.) 

 Detalle de hasta 5 antecedentes en trabajos más relevantes que haya 

desarrollado en los últimos años, indicando para cada uno: 

o Cliente. 

o Persona de contacto en el cliente, con correo electrónico y teléfono. 

o Años de servicio. 

o Alcance del trabajo realizado. 
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 Se deberá establecer en el asunto del correo electrónico la siguiente información: 

o Llamado a expresión de interés LL-GH-202001 

o Ítem al que se postula 

 

No serán tenidas en cuenta las expresiones de interés que se reciban luego de 

la fecha límite establecida. 

 

Recordamos que en esta instancia no se deberá presentar cotización. 
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