
                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES DESDE LA MATERNAL HASTA 

SECUNDARIA 
 
Este proceso tiene como alcance cubrir todas las necesidades de uniformes para los alumnos del 
Colegio Francia. 
 
Datos del Contratante: Fundación Colegio Francia 
Dirección Fiscal: Av. D de Campo Claro, Edf. Colegio Francia, Campo Claro, 1071, Caracas 
 

Recepción de sobres: 15/03/2021 

Periodo de aclaratoria: 01/03/21 – 12/03/21 

Acto de apertura de los sobres: 16/03/2021 

Fallo: 22/03/2021 
 
Aspectos legales:  
 

 Carta de manifestación de participar a la convocatoria 
 Documento constitutivo de la empresa 
 RIF 

 
Oferta Comercial: 
 

 Presupuesto expresando precio unitario del bien 
 Monto total de la oferta 
 Condiciones de pago 
 Importe de la comisión porcentual pagada a la escuela 
 Validez de la oferta 
 Descripción de la organización de las ventas, tiempo de entrega a partir del pedido, 

metodología de entrega, organización general: queremos un servicio de venta en línea (sitio 
web) para los padres 

 Muestra de los uniformes con los logos. Habrá dos tipos de logo: AEFE y Label FranceEducation. 
Estos últimos serán enviado por solicitud a Laura Márquez, al correo 
comunicación@cfcaracas.org  igualmente para cualquier aclaratoria.  
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Prendas que conforman el uniforme de uso diario y deportivo todas con el logo de la institución 
bordado según modelo anexo:  
 

 Chemises / Polo rojas tallas 4-6 8 
 Chemises blancas tallas 6-8 
 Chemises blancas tallas 10-12-14-16 
 Chemises azul celeste tallas 14-16 
 Chemises azul celeste tallas S-M-L 
 Chemises beiges tallas 16-S-M-L  
 Franela blanca manga corta cuello V tallas 2-4-6 8 
 Franela blanca manga corta cuello redondo 2-4-6 8 
 Franela blanca manga corta cuello V tallas 10-12-14-16 
 Franela blanca manga corta cuello redondo tallas 10-12-14-16 
 Franela blanca manga corta cuello V tallas S-M-L 
 Franela blanca manga corta cuello redondo tallas S-M-L 

  
Adicionalmente acompañar esta propuesta con:  
Todos en las mismas tallas 
 

 Mono deportivo,  
 Conjuntos de deporte, franela y short, short solo 
 Hoddies o sweaters 

 
Los uniformes deben ser en su mayoría de algodón.  
 
Para tener la cantidad de uniformes (ambas secciones, a continuación, les damos la cantidad de 
alumnos para el periodo 2020-2021(las medidas y las cantidades pueden variar. Las tallas son 
aproximadas). Es importante hacer notar que todos los alumnos deberán comprarlo pues ha habido 
un cambio de logo. 
 
 
Cantidad aproximada de alumnos : 
 
Alumnos en camisa rojas:  
 

Pequeños (TPS/PS/MS): 22 
Medianos (GS): 24 
 



                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos en camisa blanca:  
 

Pequeños (1er grado, CP):  54 
Medianos (2do y 3er grado, CE): 112 
Grandes (4to, 5to y 6to grado, CM): 188 
 

Alumnos en camisa azul celeste:  
 

Pequeños (1er año y 2do año, 6eme et 5eme):  122 
Medianos y grandes (3er año, 4eme, 3eme): 111 

 
Alumnos en camisa beige:  
 
 Tallas variadas 170 
 

 Total de uniformes tipo chemises aproximado: 849  
 Camisas de deportes : igual cantidad. 

 
En promedio los padres piden 3 chemises y 2 franelas de deporte. 

 

 


