Bogotá D.C., 23 de junio de 2006

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 036 DE 2006
OBJETO: LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DIRIGIDO
AL GRUPO DE TAREA FLUVIAL DE LA ARMADA NACIONAL.
EL RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ENCARGADO DE
LA DIRECCIÓN DE
APOYO LOGÍSTICO, EN EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE SUS
FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA RESOLUCIÓN No. 437 DEL
16 DE JUNIO DE 2006, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA
CONTRATACIÓN DIRECTA LO SIGUIENTE:
1.

OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA IMPRESOS BEGON LTDA. A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

1. Observación: “No entiendo la información en la Nota 1 del numeral 2.2.1.1. Debemos
presentar propuesta en dólares o en pesos colombianos o ambas? Favor aclarar punto.”
Respuesta: La entidad trabaja con pliegos estandarizados. Respecto al numeral de
comercio exterior contemplado en los términos de referencia, éste tiene aplicabilidad en
procesos contractuales cuyo objeto requiera ser importado.
La entidad se permite informar que la Nota 1 del numeral 2.2.1.1 CAPACIDAD DE
CONTRATACIÓN RESIDUAL, hace referencia a la conversión en pesos colombianos que
debe efectuarse en el evento que la oferta sea presentada en moneda extranjera, lo
que para el presente proceso no aplica.
2. Observación: “De los MUGS METALICOS favor aclarar en que tipo de material metálico.”
Respuesta: Los mugs metálicos son en acero inoxidable, térmico con cargador para
vehículo estampado con el escudo del GTF tamaño 20cm de alto X 6 de diámetro de la
base y 10cm de la boca. Se requieren 300 unidades.
3. Observación: Del anexo 2 punto 4 Gorras Bordadas favor aclarar de cuando (sic)
centímetros el bordado y en que tipo de tela debemos elaborar las gorras (lino, etc.)
Respuesta: Gorras bordadas: Bordado a full color de 7cm de diámetro e n tela dril
super 8. Se requieren 100 unidades. Gorras bordadas con laurel sencillo: El
bordado debe ser a full color de 7cm. de diámetro en tela dril super 8. Se requieren 50
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unidades Gorras bordadas con laurel doble: Bordado a full color de 7cm. de
diámetro en tela dril super 8. Se requieren 50 unidades.
4. Observación: Del anexo 2 Punto 3 de los Mugs metálicos no entendemos como medida el
termino STANDARD favor especificar medidas en centímetros
Respuesta: Remitirse a la respuesta No. 2 del presente documento.
5. Observación: Del anexo 2 varias piezas dicen "Acuerdo Muestra" que quieren decir con esto
que entregan una muestra o que debemos entrega una muestra junto con la propuesta
Respuesta: La entidad no entregará muestras ni los oferentes las entregarán con sus
propuestas, por lo tanto se elimina del anexo 2 los ítems 4, 5 y 6, la exigencia:
“acuerdo muestra”.
6. Observación: Del anexo 2 Calendarios de Escritorio, favor aclarar si se tratan de
programadores, y por favor aclarar también a cuantas tintas, si va impreso por ambas caras y
cuantas hojas tendría. Además cuales son las medidas oficio, carta, etc. Favor aclarar
Respuesta: Calendario de escritorio a 7 hojas en propalcote de 240 gms a 4x4 tintas
plastificado mate por las dos caras, con base en cartulina maule de 30 grms. con
anillado doble o con medidas 13 x 18cms. Se requieren 200 unidades.
7. Observación: Del anexo 2 Kit escolar favor aclarar medidas y tipo de material de la regla,
del lápiz y el borrador alguna referencia en especial, del horario es una hoja suelta y a cuantas
tintas y saber si es impresos por ambas caras
Respuesta: El kit escolar está compuesto por: cuaderno de 50 hojas con carátula
alusiva al Grupo de Tarea Fluvial, a 4x1 tinta, tamaño 21.5X16 cms cerrada, en
porpalcote de 240 grs, con costura a caballete de dos ganchos, 01 regla plástica de 20
cms, 01 lápiz 2H, 01 borrador de nata, 01 horario en propalcote de 240 grs. a 4x0
tintas con medidas 14 x 21 cms, impreso a una cara marcado logo GTF. Se requieren
500 unidades.
8. Observación: Del anexo 2 afiches calendario 50 x 70 dicen 4 referencia de 500 c/u pero la
cantidad son 1.250, no coinciden las cantidades
Respuesta: Tamaño 50x 70cms. en propalcote 150 grs. a 4x0 tintas, con 4
referencias de 312 cada una. Se requieren 1250 unidades.
9. Observación: Del anexo 2 Escudos GTF, que tamaño tiene el escudo que va incrustado en la
base de madera? En que tipo de metal?
Respuesta: En moneda en bronce envejecido de 7cm de diámetro repujadas al calor
por las dos caras incrustado en base de madera. Se requieren 200 unidades.
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OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA RASGO & COLOR LTDA. A
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
Observación: “En el ítem 11 'ESCUDOS GTF' Estipulan un tamaño carta, lo cual es
incoherente ya que el escudo es en forma de trofeo redondo e insertado en una base de madera
osea que el tamaño aproximado es de 15 o 18 cms. de alto X el tamaño de su proporción. Por
favor aclarar para poder cotizar el ítem”
Respuesta: Remitirse a la respuesta No. 9 del presente documento.
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