MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIATRES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

BOGOTÁ, D.C. 04 de Agosto de 2006
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 059 DE 2006
OBJETO: ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BRIGADA
LOGÍSTICA, BATALLÓN DE SANIDAD, INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", BATALLÓN
DE POLICÍA MILITAR No. 13 Y EL BATALLÓN ASPC No.21.

EL RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN APOYO LOGISTICO DE LA
ENTIDAD Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE, EN ARAS DE OBTENER UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE
OFERENTES EN EL PRESENTE PROCESO, SE PERMITE INFORMAR A LOS
INTERESADOS EN LA MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:
ß

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.
1- SE MODIFICA EL ANEXO No. 1 A ÍTEMS POR ADQUIRIR
2- SE MODIFICA EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3- SE ELIMINA LA CERTIFICACIÓN NORMA ISO
4- LAS CANTIDADES PARA ESTE PROCESO ESTAN DEFINIDAS EN EL ADENDO No,
01 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2006.
5- LA ADQUISICION DEL OBJETO CONTRATUAL DE ESTE PROCESO SE HARA POR
EL SISTEMA DE BONOS CON LAS SIGUIENTES CARATERISTICA Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
6- EL COLOR DE LAS PRENDAS SE ASIGNARA AL OFERENTE QUE RESULTE
ADJUDICATARIO DE ESTE PROCESO.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
ADQUISICIÓN DOTACIÓN FEMENINA - SOBREMEDIDA
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
DESCRIPCIÓN
CHAQUETA – FALDA (OPCIONAL PANTALÓN) -Y BLUSA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN FEMENINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el vestido en la siguiente clase de material, debe
ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
VESTIDO PARA DAMA ( CHAQUETA Y FALDA, OPCIONAL (PANTALÓN)
Chaqueta clásica ejecutiva tres botones, bolsillo sesgado, falda pretina entera sin pasadores
Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.

•

VIA SPIGA, composición 100% poliéster importado

BOTONES: Botonería importada, acrílicos apropiado con la prenda
FORRO: Las prendas internas de la chaqueta y de la falda, van totalmente forradas en
BRIONI 100% del mismo color de la tela.
ENTRETELA: La chaqueta, en cada frente deberá llevar interiormente entretela fusionable
liviana en tejido plano, preencogida que garantice buena apariencia en la vida útil de la
prenda.
OJALES: Embonados hechos a mano
HOMBRERAS: Elaboradas en espuma o material consistente y resistentes al lavado y
planchado a altas temperaturas
HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo
de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a
utilizar.
COSTURAS : Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se
encoja la prenda durante su uso .
DOBLADILLO: Cosido con hilo a mano con posibilidad de subir o bajar dobles con un
dobladillo de 5 cm. como mínimo
CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material del sastre, deberá abrir y
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cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en
condiciones normales de uso .
Los cierres deberán ser plásticos invisibles.
MARQUILLAS: En la parte interna de la chaqueta la marquilla debe estar tejida y cosida con
el nombre del confeccionista o marca registrada e instrucciones de cuidado. La falda debe
llevar una marquilla tejida en donde finaliza el ojal de la prenda
EMPAQUE Y ROTULADO: Los vestidos para dama se deben entregar colgados en
ganchos plásticos resistentes, cubiertos con bolsa de polietileno transparente No. 2, y
nombre de la funcionaria adherida al plástico en rotulo visible
CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE LA BLUSA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer la blusa de acuerdo a los requisitos mínimos
exigidos así:
•

FILAMENTO DE POLIÉSTER 100% MICROFIBRA

DISEÑO: La blusa será confeccionada con mangas LARGAS O TRES CUARTOS
BOTONES: Botonería importada, acrilicos apropiado con la prenda
OJALES: Planos
HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo
de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a
utilizar.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se
encoja la prenda durante su uso .
MARQUILLAS: En la parte interna de la blusa la marquilla debe estar tejida y cosida con el
nombre del confeccionista o marca registrada
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestra de los modelos de las Chaquetas, faldas y/o pantalones y blusas.
TOMA DE MEDIDAS: Si se llegare a adjudicar el presente proceso, me comprometo a
desplazarme hasta las instalaciones del AGENCIA LOGISTICA, en la fecha que se
convenga a tomar las medidas respectivas a cada una de las funcionarias para la
elaboración de las prendas .
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
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EXPERIENCIA:
El oferente debe anexar mínimo tres certificaciones en las que conste que ha celebrado
contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente pliego de condiciones, indicando:
nombre del contratante, valor, fecha de ejecución del contrato, calidad y cumplimiento.
DOTACIÓN MASCULINA
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
100
VESTIDOS CUATRO PIEZAS (SACO, PANTALÓN CAMISA Y CORBATA)
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el vestido en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
VESTIDO PARA CABALLERO ( CHAQUETA Y PANTALÓN)
•

Poliéster 65% Algodón 35%

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la
prenda (Vestido)
FORRO CHAQUETA: Las partes internas de la chaqueta son totalmente forradas del mismo
color de la tela.
DISEÑO: Corte clásico tipo ejecutivo con botones, dos aberturas.
PANTALÓN: Forrado desde la pretina hasta la altura de la rodilla,(si el material en que está
confeccionada la prenda lo requiere) en material poliéster 100%, y en su base debe llevar
una presilla de refuerzo.
PRETINA: Industrial
CREMALLERA :Nylon
PASADORES : Resistentes, de acuerdo a la talla del pantalón con presilla de refuerzo
BOLSILLO PARTE DELANTERA: clásico, actual
BOLSILLO PARTE TRASERA: Con botón y/o cartera
HOMBRERAS CHAQUETA: Elaboradas en espuma o material consistentes y resistentes al
lavado y planchado a altas temperaturas.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
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algodón y el color debe ser tono a tono.
BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrilicos, resistentes, estar
exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.
MARQUILLA: En la parte interior del frente izquierdo del saco debe tener una marquilla
tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, las otras
marquillas deben tener instrucciones de lavado, y la talla debe ir en la parte externa del
bolsillo interior izquierdo.
PRETINA: En la cintura del pantalón debe llevar una pretina elaborada en el mismo paño,
forrada internamente con pretina industrial reforzada en banrol. debe poseer además un
botón con ojal de lagrima y un broche metalito y en su contorno, debe llevar pasadores de
acuerdo a la talla para el cinturón o reata separados en forma equidistante, asegurados con
presillas (costura de refuerzo).
CREMALLERA: La bragueta debe ser de cierre con cremallera poliéster, el color de la cinta
debe ser tono a tono con el color del paño y en su base debe llevar una presilla de refuerzo.
BOLSILLOS: En cada costado del pantalón debe llevar un bolsillo sus talegas deben ser en
tela de bolsillo en poliéster algodón 60/40 +-5, en los posteriores debe llevar dos bolsillos,
uno a cada lado, entalegados y pespunteados .
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
PRESILLAS DE REFUERZO: El pantalón debe llevar presillas
terminaciones de los bolsillos, pasadores y aletilla.

de refuerzo en las

MARQUILLAS: En la aletilla del frente izquierdo, el pantalón debe llevar una marquilla con
la respectiva talla.
CREMALLERA DEL PANTALÓN: La cremallera para el cierre de bragueta debe ser No.
3.25 (número comercial) en poliéster con cierre de seguridad

CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE LA CAMISA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer la camisa en la siguiente clase de material y
ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
•

Poliéster 65% y 35% algodón

BOTONES: Botonería acrílica, apropiado con la prenda
ENTRETELA: Fusionable en puños y cuello, fusionable pechera y fuerza del bolsillo del
pecho.
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OJALES: Planos.
HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de
poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a
utilizar.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
BOLSILLO: Uno tipo parche al lado izquierdo
CUELLO: A la ultima moda sin botón, con acabados en las puntas que garanticen que no va
a sufrir deformidades durante su uso.
PUÑO: Redondo con acabados que garanticen que no va a sufrir deformidades durante su
uso
MARQUILLAS: En la parte interna de la camisa la marquilla debe estar tejida y cosida con la
respectiva talla e instrucciones de lavado y composición de la tela.
CORBATA: 100% POLIÉSTER
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos de las Chaquetas, pantalones, camisas y corbatas a
ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN BLUSA OPERARIA
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
BLUSA OPERARIA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer una blusa en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
BLUSA OPERARIA
•

100% ALGODÒN

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la
prenda (Vestido)
DISEÑO: Corte semientallado con tres botones centrales, dos bolsillos tipo parche a lado y
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lado y cuello sport, con portapresillas que se ajustan con dos botones, lleva en la parte de
atrás sobre la cintura una pieza para graduar la misma.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar
exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos
bolsillos
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN SERVICIOS GENERALES
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
TRAJE SERVICIOS GENERALES (BLUSA-PANTALÒN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer traje en la siguiente clase de material, debe
ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
TRAJE SERVICIOS GENERALES
•

65% POLIESTER EL RETANTE EN ALGODÒN

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la
prenda (Vestido)
DISEÑO: La blusa lleva corte semientallado, manga tres cuartos, cuello tipo camisero,
bolsillos de ribete tipo horizontal de caja con tapa, en la espalda debe llevar una pieza
ubicada a mitad de cintura con un botón de ajuste. La blusa debe ir forrada los bolsillos en
poliéster 100%.
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Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar
exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos
bolsillos
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN PELUQUERIA DAMA
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
TRAJE PELUQUERIA DAMA (CHAQUETA-PANTALÒN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
TRAJE PELUQUERIA DAMA
•

POLIESTER IMPERMEABLE 100%

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la
prenda (Vestido)
DISEÑO: La chaqueta debe ser semisuelta, manga larga, cuellos camisero, un bolsillo
ubicado en el costado delantero y lleva una pieza sobre la cintura en la parte trasera con un
botón de ajuste.
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Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar
exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.
CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la pernda, deberá abrir y
cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en
condiciones normales de uso .
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN PELUQUERIA CABALLERO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
TRAJE PELUQUERIA CABALLERO (CHAQUETA-PANTALÒN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material, debe
ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

TRAJE PELUQUERIA CABALLERO
•

POLIESTER IMPERMEABLE 100%

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la
prenda (Vestido)
DISEÑO: Corte semisuelto manga larga, cuello tipo camisero, con dos bolsillos ubicados en
la base de los delanteros.
Pantalón de corte recto sin prenses.
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HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar
exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.
CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y
cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en
condiciones normales de uso .
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN OVEROL ENTERIZO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
OVEROL ENTERIZO

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un overol con la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
OVEROL ENTERIZO
•

ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER

DISEÑO: Overol enterizo con cierre en el centro delantero, bolsillos en el pecho tipo piloto,
con cremallera y pantalón con dos bolsillos laterales de parche, cuello tipo nerù, manga
larga, bota recta. En la cintura debe llevar un elástico de ajuste.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y
cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en
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condiciones normales de uso .
MARQUILLA : Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos del overol a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN OVEROL DE DOS PIEZAS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
OVEROL DE DOS PIEZAS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un overol con la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
OVEROL DE DOS PIEZAS
•

ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER

DISEÑO: Chaqueta manga larga con cremallera, cuello nerù, bolsillos de parche van
ubicados sobre la base de la chaqueta y dos bolsillos a la altura del pecho tipo ribete con
cremallera.
Pantalón de corte recto
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y
cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en
condiciones normales de uso.
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
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COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos del overol a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
DOTACIÓN CAMISETAS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
CAMISETAS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
CAMISETAS
•

100% ALGODÒN TEJIDO DE PUNTO JERSEY SENCILLO

DISEÑO: Camiseta tipo “T”, cuello redondo en tejido rib, manga corta.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntes debe ser en poliéster recubierto en
algodón y el color debe ser tono a tono.
MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio
impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones
de lavado, y la talla.
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos de la camiseta a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
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DOTACIÓN CALZADO DE DAMA EN CUERO
SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA-PLANTA
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA Y
PLANTA
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA Y PLANTA
. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL
DISEÑO : Zapato con suela de caucho, tacón corrido tipo mocasín
HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono
con el color del zapato
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso frances
Anexar ficha técnica de la composición del cuero
Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
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DOTACIÓN CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA
. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL
DISEÑO : Zapato clasico
HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono
con el color del zapato
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés
Anexar ficha técnica de la composición del cuero
Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
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DOTACIÓN DE CABALLERO EN CUERO
PARA OFICINA Y PLANTA
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
CALZADO DE CABALLERO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
CALZADO DE CABALLERO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA
. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO PLENA FLOR BRILLANTE
DISEÑO : El zapato debe ser clásico de amarre por medio de cordones, compuesto por tres
piezas y punta semiredonda.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono
con el color del zapato
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés
Anexar ficha técnica de la composición del cuero
Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
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DOTACIÓN BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN
DESCRIPCIÓN
BOTON EN CUERO PARA OPERARIOS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA
COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.
BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS
. CUERO CURTIDO PLENA FLOR HIDROFUGADO
DISEÑO : Suela antideslizante, el botín debe cubrir el tobillo con cortes en caña y ojetes.
HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono
con el color del zapato
COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y
deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se
encoja la prenda durante su uso.
NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés
Anexar ficha técnica de la composición del cuero
Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir
»

El oferente debe anexar en su propuesta la certificación (Ficha Técnica) de los paños y telas
con los cuales se confeccionarán los vestidos y de los cueros con los cuales se
confeccionan los zapatos solicitados en cada ítem requerido, conforme a las
especificaciones Técnicas consignados

»

La ficha técnica deberá ser expedida por el fabricante y cumplir con las normas técnicas
del ICONTEC.

»

La ficha técnica deberá contener la siguiente información:
•
•

Composición del material del vestido para dama y caballero y calzado; incluida la
tela para el forro y entretelas.
Composición del material de la blusa para dama, la camisa para caballero, traje de
peluquería dama y caballero, blusa operaria, blusa servicios generales y overoles
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EXPERIENCIA:
El oferente debe anexar mínimo tres certificaciones en las que conste que ha celebrado
contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente pliego de condiciones, indicando:
nombre del contratante, valor, fecha de ejecución del contrato, calidad y cumplimiento.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta LUÍS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación

Elaboró: Lilia O.

Revisó: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/ Mayor Carlos Javier Soler Parra

