
                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE VESTIMENTAS Y OTROS ARTÍCULOS DEPORTIVOS (JACKET, 

PANTALÓN LARGO, POLOSHIRTS, T-SHIRTS, SHORTS, MALETA, MOCHILA, 

GORRAS, MEDIAS, TENIS Y SANDALIAS) QUE UTILIZARÁ LA DELEGACIÓN  

DEPORTIVA QUE NOS REPRESENTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS, TOKIO 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 

Datos generales: 

i. Entidad Contratante: Comité Olímpico Dominicano 

ii. Identificación del procedimiento:  

La adquisición de vestimentas y otros artículos deportivos (jacket, pantalón largo, 

poloshirts, t-shirts, shorts, maleta, mochila, gorras, medias, tenis y sandalias) que 

utilizará la  delegación  deportiva  que nos representara en los  Juegos Olímpicos, Tokio 

2020. La misma debe contar con las especificaciones que serán enunciadas en lo 

adelante en este documento. 

1. Antecedentes 

El Comité Olímpico Dominicano conforme a la Carta Olímpica en su Capítulo 4, Articulo 

27 y 28, tiene la misión de desarrollar, promover y proteger el Movimiento Olímpico en 

sus respectivos países. Y además tiene la competencia exclusiva para representar a su 

país en los Juegos Olímpicos y en las competiciones multideportivas regionales, 

continentales y mundiales patrocinadas por el COI, teniendo la obligación de participar 

en los Juegos de la Olimpiada, enviando a sus atletas. 

Tiene como misión pautada por el COI, decidir la inscripción de los atletas propuestos 

por sus federaciones deportivas nacionales respectivas. Basándose esta selección no 

solo en las actuaciones deportivas de un atleta sino también en su capacidad para servir 

de ejemplo a los jóvenes deportistas de su país. Facilitar los materiales, medios de 

transporte y alojamiento de los miembros de sus delegaciones. 

Tiene la competencia única y exclusiva de decidir y determinar la ropa, los uniformes y 

el material que han de utilizar los componentes de sus delegaciones con motivo de los 

Juegos Olímpicos y de todas las competiciones y actos relacionados con los mismos. 

Esta competencia exclusiva no abarca el material especializado utilizado por los atletas 

de sus delegaciones durante las competencias deportivas propiamente dichas, se 

entiende por material especializado, el material reconocido por el COD como 

susceptible de tener una incidencia material sobre la actuación del atleta debido a sus 

características técnicas. 

 



                                                                                                           
2. Objetivo 

El objetivo de esta convocatoria, referencia núm.: COD-CCC-CP-2021-0001, es la 

adquisición de vestimentas y otros artículos deportivos (jacket, pantalón largo, 

poloshirts, t-shirts, shorts, maleta, mochila, gorras, medias, tenis y sandalias) que 

utilizará la  delegación  deportiva  que nos representara en los  Juegos Olímpicos, Tokio 

2020. 

 

3. Lista de Requisitos 

Ítem 

núm. 

Cantidad Unidad de 

Medida 

Artículo 

1 100 Unidad Mono completo  

(pantalón y jacket) 

2 300 Unidad Poloshirt 

3 300 Unidad T-Shirt 

4 300 Unidad Shorts 

5 100 Unidad Maleta 

6 100 Unidad Tenis 

7 100 Unidad Mochilas 

8 100 Unidad Gorras 

9 100 Unidad Sandalias 

10 300 Pares Medias 

 

 

 

 



                                                                                                           
4. Especificaciones y relaciones de los sizes 

Sujeto a verificación y conformación conforme a clasificación de atletas de la delegación  

Small   10% 

Medium 20% 

Large   30% 

X-Large 25% 

XX-Large 10% 

XXX-Large 05% 

5. Entregables 

Las Empresas Oferentes deberán presentar las siguientes muestras, en el marco de los 

objetivos de los presentes términos de referencia: 

a) Muestra de cada pieza a suministrar. 

b) Incluir en al menos 3 de estas piezas las serigrafía y aplicaciones termo adhesiva 

solicitadas, de modo que se puedan evaluar cada uno de los logos o distintivos 

solicitados.  

 

6. Especificaciones Técnicas 

El propósito de las Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las características 

técnicas de los Bienes y/o Servicios que la Entidad Contratante requiere. La Entidad 

Contratante preparará las Especificaciones Técnicas teniendo en cuenta que: 

Las Especificaciones Técnicas deberán detallar todas las características y requisitos 

técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos 

aceptables o garantizados, según corresponda. La Entidad Contratante deberá incluir un 

formulario específico adicional de oferta, donde el Oferente proporcionará la información 

detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los 

valores aceptables o garantizados. 

Las Especificaciones Técnicas constituyen los puntos de referencia contra los cuales la 

Entidad Contratante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y 



                                                                                                           
posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas Especificaciones Técnicas bien definidas 

facilitarán a los Oferentes la preparación de Ofertas que se ajusten a los Pliegos de 

Condiciones, y a la Entidad Contratante el examen, evaluación y comparación de las 

ofertas. 

Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los 

Pliegos de Condiciones no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán 

especificarse normas de calidad nacionales. Se deberán evitar referencias a marcas u 

otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante u Oferente en 

particular. 

Resumen de las Especificaciones Técnicas. El Manual de Orientaciones a los Comités 

Olímpicos Nacionales (CONs) sobre uso de Marcas Registradas de Fabricantes, forma 

parte integral del presente Pliego de Condiciones. 

Las características de los bienes objeto de esta Licitación se resumen en el siguiente 

cuadro: 

MONO COMPLETO (PANTALON Y JACKET): color principal azul navy, tela poliéster, 

logo teamdom en aplicaciones termo adhesivo con bandera nacional (con escudo), 

“República Dominicana” parte trasera arriba. 

POLOSHIRT: color principal navy, tela poliéster, fila de tres botones, con cuello, logo 

teamdom en aplicaciones termo adhesivo con bandera nacional (con escudo), 

“República Dominicana” parte trasera arriba.  

TSHIRT: color principal azul navy, tela poliéster, cuello redondo, logo teamdom en 

aplicaciones termo adhesivas con bandera nacional (con escudo), “República 

Dominicana” parte trasera arriba. 

SHORTS: cintura elástica con ajuste, color principal azul navy, tela de poliéster y/o 

algodón, logo teamdom en aplicaciones termo adhesivo con bandera nacional (con 

escudo). 

MALETAS: color principal azul navy, de polipropileno y poliéster, logo teamdom con 

bandera nacional(con escudo), sistema multidimensional de 4 a 8 ruedas, 

compartimiento principal y bolsillos interiores tamaño grande, medidas de 30.0 pulgadas 

de alto x 20.0 pulgadas de largo x 13.0 pulgadas de ancho. 

TENIS: color principal blanco o azul navy, bajos de caminar con cordones. 



                                                                                                           
MOCHILAS: color principal azul navy, tela de poliéster, logo teamdom en serigrafía 

caliente con bandera nacional (con escudo), cierre con cremallera, tiras ajustables para 

los hombros, bolsillos laterales, bolsillo grande delantero, asa superior y bolsillo para 

portar tenis o calzado. 

GORRAS: color principal azul navy, tela poliéster, logo teamdom en serigrafia caliente 

con bandera nacional (con escudo). 

SANDALIAS: color principal azul navy, sintéticas de secado rápido, cómoda y durables.  

MEDIAS: color principal azul navy, tela algodón y elastano, logo teamdom en serigrafía 

caliente con bandera nacional (con escudo), si es posible, media talla o corta. 

Las medidas de los logos y serigrafías están sujetas a las Directrices para uniformes de 

competencia y equipamiento deportivo de los Comités Olímpicos Nacionales, 

suministradas por el Organizador del evento, anexos a este documento. 

7. Especificaciones de puntaje de acuerdo a la entrega de muestra por ítem 

Ítem 

núm. 

Artículo Puntaje por entrega si  

Cumple/No Cumple 

1 Mono completo 

(pantalón y jacket) 

2.5 Ptos. 

2 Poloshirt 2.5 Ptos. 

3 T-Shirt 2.5 Ptos. 

4 Shorts 2.5 Ptos. 

5 Maleta 2.5 Ptos. 

6 Tenis 2.5 Ptos. 

7 Mochilas 2.5 Ptos. 

8 Gorras 2.5 Ptos. 

9 Sandalias 2.5 Ptos. 

10 Medias 2.5 Ptos. 

 

Todos los artículos deben ser entregados dentro de la maleta propuesta la misma 

debidamente identificada con el logo de TEAMDOM y la Bandera Nacional (con 

escudo). 

8. Productos y tiempo de entrega 

El plazo total para la entrega de todos los artículos solicitados será de un máximo de 

TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de adjudicación. 



                                                                                                           
Las etapas propuestas para estos fines son las siguientes:  

Entrega Num. Artículos Duración Fecha de 
Entrega 

Primera 
entrega 

1 Maleta, Tenis, Mochilas, 
Sandalias y Gorras 

15 días 
hábiles  

10/06/2021 

Segunda 
entrega 

2 Mono completo, Polo Shirt, T-
Shirt, Shorts y Medias 

15 días 
hábiles 

01/07/2021 

 

9. Criterios de evaluación de la oferta  

Criterio Distribución de Puntaje Puntaje Maximo 

Propuesta Técnica (100 pts.)   

Documentos a presentar: 
A. Documentación Legal 
B. Documentación Financiera 

C. Documentación Técnica 

Criterios cualitativos: 
2ptos por la entrega de cada 
documento solicitado 

 
40 

Experiencia Técnica en Proyectos 
Similares. 
Empresa que cuente con experiencia 
verificable de por lo menos 4 contratos, en 
los últimos 6 años, de proveer 
vestimentas y otros artículos deportivos 
(jacket, pantalón largo, poloshirts, t-shirts, 
shorts, maleta, mochila, gorras, medias, 
tenis y sandalias) que utilizaran 
delegaciones  deportivas en eventos 
oficiales del Ciclo Olímpico y/o su 
equivalentes. 

 
 
 
 
- 1 Contrato = 05 pts. 
- De 2 a 3 Contratos = 10 pts. 
- 4 o más contratos = 15 pts. 
 

 
 
 
 
 

15 

Entrega de Muestras. 
Entrega del 100% de las muestras 
cumpliendo los requisitos técnicos, 
implementación de logos solicitados 

La puntuación será de 2.5 por 
cada uno de los artículos. 

25 

Valor económico de la propuesta. 
Para la valoración económica la lista de 
lugares ocupados se realizará partiendo 
de la oferta que, habiendo cumplido con 
los requisitos habilitantes, tenga el menor 
precio. 

 
 
Evaluación de acuerdo a menor 
precio ofertado 

 
 

20 

TOTAL   100 

 

 

 



                                                                                                           
10. Logos, insignias y/o distintivos solicitados 

  

Bandera Nacional de la República Dominicana (Debe incluir el escudo) 

 

Logo TEAMDOM 

 

En la Parte superior trasera de los Tshirts, PoloShrits y Jackets el nombre: 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Tipo de letra: ARIAL BOLD 

 

 

 


