
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:

Juego de Sábanas de 1 Plaza

2. DESCRIPCIÓN:

Cada una de las piezas textiles que
sirven para cubrir la cama.

3. OBSERVACIÓN ESPECIAL:

Como este elemento es considerado de primera necesidad (o Stock Crítico) para ONEMI,
en emergencia se debe tener en consideración lo siguiente:

Disponibilidad: El proveedor adjudicado deberá tener disponibles dentro de 24 horas
corridas 50 juegos en la región ofertada, listos para entrega.

4. FICHA TECNICA:
Nombre del bien o servicio Medidas Cantidad

Juego de Sábanas de 1 Plaza:
- Sábana superior.
- Sábana Inferior.
- Funda para almohada.

1,40 m x 2,40 m
(mínimo)

1,35 m x 2,30 m
(mínimo)

0,50 m x 0,90 m
(mínimo)

1
1
1

5. CARACTERÍSTICAS:

Composición tela: 144 hilos, compuesta por 50% poliéster y 50% algodón, como mínimo.
Dimensiones: Sabana superior rectángulo confeccionado de una sola pieza de 1,40 m x 2,40 m
como mínimo, sabana inferior, rectángulo confeccionado de una sola pieza elásticada de 1,35
m x 2,30 m como mínimo y funda para almohada de 0,50 m x 0,70 m como mínimo,
confeccionada de una o dos piezas, rectangular con a lo menos una abertura en uno de sus
extremos.
El juego debe ser de un sólo color.

6. ATRIBUTOS EXTENDIDOS:
El empaque, deberá ser realizado en una bolsa de polietileno transparente sellada y resistente,
en el cual vendrá un juego de sábanas. Cada bolsa en su parte exterior debe indicar el nombre
del producto y características.

Del embalaje, de acuerdo a las características técnicas, tantos empaques se embalarán, en una
caja de cartón sellada, nueva sin uso, que resista el transporte, manipulación y apilamiento de
cajas del mismo tamaño con idéntico contenido.

Cada caja debe venir con una etiqueta de papel o estampado, en un lugar visible, indicando el
contenido, cantidad y dimensiones, para lo cual esta información debe ser de un tamaño
apropiado para una buena visualización en el almacenamiento.

NOTA: Cualquier cambio estará sujeto a la aprobación de la División de Abastecimiento
de ONEMI.
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