
 
ESTUDIO KARDEX 

 

ACTIVIDAD: 03 ESPECIALIDADES: 11 y 12  
GRUPO: 14 y 01 

CAPACIDAD RESIDUAL K:                                   
= O SUPERIOR VR. DE LA 
PROPUESTA EN SMMLV  

CIERRE: 15-MAR-05 

 
1, CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN   

       

CÓDIGO RAZÓN SOCIAL 
CAPACIDAD 

MAX DE CONT 
EN SMMLV 

CONTRATOS 
EN 

EJECUCIÓN 
EN SMMLV 

K RESIDUAL 
SMMLV 

= O 
SUPERIOR 
VR. DE LA 

PROPUESTA 
EN SMMLV 

VENCE EL 
R.U.P 

CD-01 
HUSSEIN ABDULHAMID 
MAHAMOD      3.076,00     0,00      3.076,00     915,95 14-mar-06 

 

 
CODIGO RAZON SOCIAL MULTAS  SANCIONES 

CD-01 HUSSEIN ABDULHAMID MAHAMOD NO REPORTA NO REPORTA
 
CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS ASPECTOS 
CONTEMPLADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

ESTUDIO JURÍDICO 
 

EL PROPONENTE IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO CD-01, SE AJUSTA A LAS 
NECESIDADES ESTATALES Y A LOS REQUERIMIENTOS DEL FONDO ROTATORIO 
DEL EJÉRCITO PARA ESTA CONTRATACIÓN, POR CONSIGUIENTE, SE HABILITA 
PARA EL ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO RESPECTIVO. 
 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

NOMBRE OFERENTES 

CERTIFICADO 
DE 

INSCRIPCIÓN Y 
DECLARACIÓN 

DE RENTA 

BALANCE 
GENERAL 

CERTIFICAD
O 

ESTADO 
RESULTADO

S 
CERTIFICA

DO 

NOTAS 

CERTIFICADO 
Y TARJETA 

DEL 
CONTADOR Y 

REVISOR 

DICTAMEN

GRUPO DE MODA 
NADIA/ HUSSEIN 

ABDULHAMID 
MAHAMOD 

SI  SI  SI  SI  SI  N/A 

 

CÓD NOMBRE OFERENTES CAPITAL 
TRABAJO 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
SUPERIOR 

AL 5% 

NIVEL 
ENDEUDA

M. 

CAPACIDAD 
PATRIMONIAL 
ACREDITADA 

CAPACIDAD 
PATRIMONIAL 
REQUERIDA 

CD-01 GRUPO DE MODA 
NADIA/ HUSSEIN 159.123.056,00 17.471827 33,16% 729.840.904,00 174.718.272,00 

2, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  



ABDULHAMID 
MAHAMOD 
 
NOTA: SE RECOMIENDA A LA SEÑORA CORONEL DIRECTORA GENERAL 
TENER EN CUENTA AL OFERENTE IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO CD-01 
PORQUE CUMPLE CON LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO 
DE CONDICIONES. 

 
ESTUDIO TÉCNICO 

 
1. Evaluación de la firma Grupo de Moda Nadia/ Hussein Abdulhamid 

Mahamod. 
 

1.  Pantalón Jean para Hombre, Niño, Niña y Bebé CUMPLE   
SI       / NO 

Diseño Corte recto de cuatro bolsillos, con pretina y 
cierre con botón en la pretina y ojales tipo 
lagrima bien terminados, con cremallera, mujer o 
niña con o sin bolsillos de acuerdo a la moda. 

 
X 

 

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.  La 
boca de los bolsillos y la pretina debe llevar 
refuerzo en costura de presilla. 

 
 

X 

 

Material Tela Índigo, con proceso de acabado de 
lavandería (enzimático, dirty, ecológico, 
sanblasting u otros). 

 
X 

 

Composición tela algodón 100 % X  
Peso tela jean adulto Mínimo 310 g/ms por metro cuadrado X  
Peso tela jean niño Mínimo 250 g/ms por metro cuadrado X  
Solidez del color al lavado Tipo de lavado 3ª 

Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón.  
X 

 

Rotulado Cada pantalón debe llevar una marquilla en 
tinta indeleble o tejida, las instrucciones de 
lavado, planchado y nombre o marca registrada 
del  fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
X 

 

 
 

 
2.  Pantalón Dril para Hombre,  Niño, Niña y Bebé 

CUMPLE 
SI  /    NO 

Diseño Corte recto de cuatro bolsillos, con pretina y 
cierre con botón en la pretina y ojales tipo 
lagrima bien terminados, con cremallera, mujer o 
niña con o sin bolsillos de acuerdo a la moda. 

X  

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.  La 

 
 

X 

 



boca de los bolsillos y la pretina debe llevar 
refuerzo en costura de presilla. 

Material Tela dril en tejido diagonal X  
Composición tela Algodón 100%  X  
Peso mínimo adultos 220 gramos por metro cuadrado  X  
Peso mínimo niños 180 gramos por metro cuadrado X  
Solidez del color al lavado Tipo de lavado 3ª 

Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón.  
X 

 

Rotulado Cada pantalón debe llevar una marquilla en 
tinta indeleble o tejida, las instrucciones de 
lavado, planchado y nombre o marca registrada 
del  fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
 

X 

 

 
 

 
3.  Pantalón en poliéster para Hombre,  Niño, Niña y Bebé 

CUMPLE 
SI      /    NO 

Diseño Corte recto de cuatro bolsillos, con pretina y 
cierre con botón en la pretina y ojales tipo 
lagrima bien terminados, con cremallera, mujer o 
niña con o sin bolsillos de acuerdo a la moda. 

X  

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.  La 
boca de los bolsillos y la pretina debe llevar 
refuerzo en costura de presilla. 

 
 

X 

 

Material Tela en poliéster X  
Composición tela 100%  poliéster X  
Peso mínimo adultos 200 gramos por metro cuadrado X  
Peso mínimo niños 170 gramos por metro cuadrado X  
Solidez del color al lavado Tipo de lavado 3ª 

Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón.  
X 

 

Rotulado Cada pantalón debe llevar una marquilla en 
tinta indeleble o tejida, las instrucciones de 
lavado, planchado y nombre o marca registrada 
del  fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

X  

 
 

 
Camisa en poliéster – algodón  para Hombre y Niño 

CUMPLE 
SI     /      NO 

Diseño La camisa debe ser de manga larga o corta,  con 
botones de tamaño adecuado, debe llevar un 
bolsillo a la altura del pecho, en la parte delantera 
izquierda. El cierre de la camisa debe ser frontal,  
ojales bien terminados. La camisa debe llevar dos 

 
 
 

X 

 



botones de repuesto, ubicados en la falda de la 
misma. 

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.   

 
X 

 

Material Tela en mezcla de  poliéster – algodón X  
Composición tela 
(cualquiera de las 
siguientes aleternativas) 

65% ± 5%  poliéster y el resto algodón. 
50% ± 5%  poliéster y el resto algodón. 
Algodón 100% 

 
X 

 

Peso telas poliéster  Mínimo 110 gramos por metro cuadrado X  
Peso telas algodón Mínimo 140 gramos por metro cuadrado X  
Solidez del color al 
lavado 

Tipo de lavado 2ª 
Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón. X  
Rotulado Cada camisa debe llevar una marquilla en tinta 

indeleble o tejida, las instrucciones de lavado, 
planchado y nombre o marca registrada del 
fabricante.   La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda 

X  

 
 

 
Blusa en poliéster – algodón  para  Niña 

CUMPLE 
SI     /       NO 

Diseño La blusa debe ser de manga larga o manga corta, 
cuello sport o redondo, puede ser con o sin  cierre.  
Los botones deben ser de color y tamaño 
adecuado con el diseño de la blusa, ojales bien 
terminados. 

 
 
 
 

X 

 

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.   

 
X 

 

Material 
 

Tela en mezcla de  poliéster – algodón  
X 

 

Composición tela 65% ± 5%  poliéster y el resto algodón. X  
Peso mínimo 110 gramos por metro cuadrado X  
Solidez del color al 
lavado 

Tipo de lavado 2ª 
Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón. X  
Rotulado Cada blusa debe llevar una marquilla en tinta 

indeleble o tejida, las instrucciones de lavado, 
planchado y nombre o marca registrada del 
fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
 
 X 

 

 
 

 
ROPA INTERIOR PARA HOMBRE Y NIÑO 

CUMPLE 
SI      /      NO 

Diseño La ropa interior para hombre y niño puede ser tipo 
bóxer o tipo tanga.  

X  



Composición tela 
 

Algodón 100 %, o composición de algodón – 
poliéster – licra. 

 
X 

 

Peso tela ropa interior 
adulto 

 
Mínimo 160/g m2 

 
X 

 

Peso tela ropa interior 
niño 

Mínimo 120 g/m2 X  

Elásticos Deben permitir una adecuada elasticidad de la 
prenda de acuerdo con la talla.  Se admiten 
elásticos recubiertos o expuestos.  En el caso del 
elástico expuesto debe ser principalmente de 
algodón. 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100%, o poliéster algodón o hilaza de 
nailon de dos cabos 

X  

Costuras Todas las costuras deben soportar la elasticidad de 
la prenda. 

 
X 

 

Rotulado Las prendas deben llevar etiqueta en tinta 
indeleble o tejida, las instrucciones de lavado, 
planchado y nombre o marca registrada del 
fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
 

X 

 

 
 

ROPA INTERIOR PARA NIÑA 
CUMPLE 

SI      /     NO 
Diseño La ropa interior para dama debe estar compuesta 

de brassier con o sin relleno y panty tipo tanga, 
bikini o cachetero. El brassier debe ser del mismo 
color del panty. 

X  

Composición tela Algodón 100 %, o composición de algodón – 
poliéster – licra. 

X  

Peso tela (panty) Mínimo 120 g/m2 X  
Elásticos Deben permitir una adecuada elasticidad de la 

prenda de acuerdo con la talla.  Se admiten 
elásticos recubiertos o expuestos.  En el caso del 
elástico expuesto debe ser principalmente de 
algodón. 

 
X 

 

Composición hilos Poliéster 100%, o poliéster algodón o hilaza de 
nailon de dos cabos 

 
X 

 

Costuras Todas las costuras deben soportar la elasticidad de 
la prenda 

X  

Rotulado Las prendas deben llevar etiqueta en tinta 
indeleble o tejida, las instrucciones de lavado, 
planchado y nombre o marca registrada del 
fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
 
X 

 

 
 

 
Camiseta en algodón  para Hombre,  Niño y Niña 

CUMPLE 
SI      /     NO 

Diseño La camiseta debe ser tipo T-Shirt, cuello redondo. 
El cuello debe ser doble en tejido rib, las mangas 
y la falda de la camiseta deben terminar en un 
dobladillo de la misma tela de la camiseta. 

X  

Costuras Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o X  



pliegues y deben estar  suficientemente 
tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se 
abra o se encoja la prenda durante su uso.   

Material La tela de la camiseta debe ser en tejido de 
punto tubular, tipo jersey sen cillo.  

X  

Composición tela y rib del 
cuello 

100 %  algodón. X  

Peso tela mínimo 160 gramos por metro cuadrado X  
Solidez del color al lavado Tipo de lavado 2ª 

Calificación mínimo 3-4 
Cambio y transferencia 

X  

Composición hilos Poliéster 100% o poliéster algodón. X  
Rotulado Las prendas deben llevar una  etiqueta con las 

instrucciones de lavado, planchado,  y nombre o 
marca registrada del fabricante.  La talla deberá 
indicarse en la etiqueta de rotulado o en algún 
otro lugar  de la prenda. 

X  

 
 

 
MEDIAS PARA HOMBRE,  NIÑA Y BEBE 

CUMPLE 
SI     /       NO 

Diseño Deben llevar resorte elástico, refuerzo en talón y 
puntera 

X  

Composición media 
hombre y dama 

Nailon 85% X  

Composición media niño, 
niña y bebe 

Algodón 85 % X  

Rotulado Las prendas deben llevar una  etiqueta con las 
instrucciones de lavado, planchado y nombre o 
marca registrada del fabricante. 

 
X 

 

 
ZAPATOS PARA HOMBRE,  NIÑO Y NIÑA 

CUMPLE 
SI      /      NO 

Material capellada Piel de bovino tipo napa  X  

Material suela y tacón Suela y tacón en caucho, dureza shore A de 70 ± 
5 y resistencia a la abrasión de máximo 150 mm3.  

 
X 

 

Espesor de la suela La suela (sin icluir la caja del cerco ni los 
economizadores) debe tener un espesor mínimo 
de 4 mm. 

 
X 

 

Material del forro Forro tipo Kambrelle, espesor de 0,3 a 0,6 mm, 
color tono a tono con la capellada. 

X  

Material entresuela EVA de mínimo 3 mm de espesor X  

Otros Puntera termohaderible Plantilla de armado no 
tejido en poliéster antihongos. 
Hilos de nailon bondeado de multifilamento 
continuo. 
Cordón redondo de longitud acorde con la talla. 

 
X 

 

Elementos metálicos Cambrión de acero 
Ojetes redondos pavonados 

 
X 

 

Empaque y rotulado Empaque en caja de cartón individual,  rotulado 
con nombre o marca registrada del fabricante y 
talla, la talla también debe ir en la suela o parte 
interna del zapato. 

 
X 

 

 
 



 
CHAQUETA PARA HOMBRE,  NIÑO Y NIÑA 

CUMPLE 
SI       /     NO 

Diseño Chaqueta doble faz con acolchado y guata, 
mínimo dos bolsillos en cada faz, con cierre de 
cremallera. 
Capota extraíble con bolsillo en el cuello 
también con cierre de cremallera. 

X  

Tela de ambas caras y 
tela de la capota 

Tejido tafetán, diagonal o sateen. X  

Composición tela para 
ambas caras y tela de la 
capota. (cualquiera de 
las siguientes 
alternativas). 

Poliester o nailon 100% X  

Peso tela para ambas 
caras y tela de la capota. 

Mínimo 110 g/m2 X  

Cremallera Cierre de la chaqueta Nº 5 en poliéster 
Cierre de la capota Nº2 en poliéster 

X  

Costuras Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o 
pliegues y deben estar  suficientemente 
tensionadas. La boca de los bolsillos debe llevar 
refuerzo en costura de presilla. 

X  

Rotulado Las prendas deben llevar etiqueta en tinta 
indeleble o tejida, las instrucciones de lavado, 
planchado y nombre o marca registrada del 
fabricante.  La talla deberá indicarse en la 
etiqueta de rotulado o en algún otro lugar  de la 
prenda. 

 
 

X 

 

 
 

 
 

COBERTORES PARA NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS 
CUMPLE 

SI       /     NO 
Diseño Cobertor perchado, con contorno ribeteado. La 

trama del cobertor debe ser en acrílico virgen y 
la urdimbre debe ser en acrílico virgen o 
poliéster. 

X  

Dimensiones mínimas 100 cm  x 80 cm X  
Composición material 
cobertor 

Acrílico virgen  o Poliéster  100%. X  

Peso material cobertor  Mínimo  250 g/m2    
Material ribetes El ribete puede ser en satín, acrílico o poliéster. 

Color tono a tono con la tela del cobertor. 
X  

Ancho ribete Mínimo 3,5 cm X  
Rotulado Las prendas deben llevar una  etiqueta con las 

instrucciones de lavado, planchado y nombre o 
marca registrada del fabricante. 

X  

 
 

 
CAMISETAS PARA BEBE DE 1 A 12 MESES 

CUMPLE 
SI    /        NO 

Diseño Manga corta o larga,  tela en tejido jersey 
sencillo, cierre con botón y ojal, en el frente o los 
hombros. Se admiten diseños tipo body. 

X  

Composición tela Algodón 100 % X  



Peso tela  Mínimo 110 g/m2 X  
Hilos Poliéster 100% o poliéster algodón, color tono a 

tono con la tela. 
X  

Botones y ojales Botón en material sintético, color tono a tono con 
el de la tela. Ojales bien definidos,  con refuerzo 
en sus bordes, de tamaño adecuado con el del 
botón. 

X  

Costuras Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o 
pliegues y deben estar  suficientemente 
tensionadas.  

X  

Rotulado Las prendas deben llevar una  etiqueta con las 
instrucciones de lavado, planchado,  y nombre o 
marca registrada del fabricante.  La talla deberá 
indicarse en la etiqueta de rotulado o en algún 
otro lugar  de la prenda. 

X  

 
SACOS PARA BEBE  Y NIÑOS MENORES DE 24 MESES  CUMPLE 

SI      /    NO 
Diseño Saco en tejido tipo jersey sencillo, con mangas 

resortadas en el puño. Cierre en el frente con 
botón y ojal. 

X  

Material y título de la 
hilaza 

100% acrílico HB X  

Hilos Los hilos utilizados en todas las costuras, a 
excepción de las de recubrir, deben ser de 
filamentos de poliéster, recubiertos con fibras de 
poliéster hilado. Las costuras de recubrir deben 
efectuarse con la misma hilaza utilizada para la 
confección de la tela del saco. 

X  

Botones y ojales Botón en material sintético, color tono a tono con 
el del saco. Ojales bien definidos,  con refuerzo 
en sus bordes, de tamaño adecuado con el del 
botón. 

X  

Costuras Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o 
pliegues y deben estar  suficientemente 
tensionadas.  

X  

Rotulado Las prendas deben llevar una  etiqueta con las 
instrucciones de lavado, planchado,  y nombre o 
marca registrada del fabricante.  La talla deberá 
indicarse en la etiqueta de rotulado o en algún 
otro lugar  de la prenda. 

X  

 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
MALETÍN PARA HOMBRE,  NIÑO, NIÑA Y BEBE 

CUMPLE 
SI      /      NO 

Diseño Con manija y cargadera, cierre con cremallera y 
dos bolsillos exteriores con cremalleras 

X  

Tamaño Adecuado para guardar los elementos del kit. X  
Composición tela Nailon  o Poliester 100%   
Peso tela  Mínimo 180 g/m2 X  
Cremalleras Mínimo Nº 5,  en poliéster X  
Rotulado Deben llevar una  etiqueta con las instrucciones 

de lavado, nombre o marca registrada del 
fabricante 

X  

 



OTROS COMPROMISOS DEL OFERENTE 
 

ESPECIFICACIÓN  CUMPLA 
SI      /        NO 

Otorgar garantía de fábrica, referente a la calidad de todos los bienes 
ofertados, como mínimo por seis (6) meses contados a partir de la entrega 
de los mismos, obligándose a cambiar cualquier elemento del kit que 
presente fallas   en la calidad de sus insumos como: cueros, suelas, forros, 
cambríon, accesorios (ojetes, hebillas),  plantilla entre otros. Telas, entretelas, 
botones, cremalleras, hilos, elásticos y broches, o fallas en la calidad de los 
productos tales como: defectos en las costuras, problemas de fusionado o 
enmotamiento excesivo y fallas de adhesión en el calzado. 

 
      X 

 

La firma que resulte adjudicataria, deberá contar en la ciudad de Bogotá 
mínimo con  un sitio para la entrega del material. Este sitio deberá  tener 
mínimo 20 Mts cuadrados,  vestier y estantería para exhibir las prendas. La 
entrega en las ciudades de  Barranquilla, Medellín, Cali, Ibague y 
Villavicencio, una vez el supervisor designado para el contrato efectúe un 
requerimiento, el contratista deberá entregar los kit a los desmovilizados en 
las casas establecidas para su alojamiento en cualquiera de las ciudades 
anotadas anteriormente, previa coordinación de las tallas requeridas. No 
obstante lo anterior, en caso de ser requerido, el Ministerio podrá aumentar o 
disminuir el número de ciudades destinadas para la entrega. 

 
 
    
   
     
 
 
      X 

 

En caso de resultar adjudicatario dentro de la presente licitación, acepto 
que durante la ejecución del contrato el Ministerio en cualquier momento 
efectúe mínimo una evaluación de los requisitos exigidos en el Anexo No.2, 
incluidas las  pruebas de laboratorio sobre los elementos que conforman 
cada kit, cuyo costo será asumido por el contratista.  

 
 

X 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS KITS 

 
I.KIT 

PARA HOMBRE 
II. KIT PARA 
 NIÑA 

III. KIT PARA NIÑO IV. KIT PARA BEBE ME 
COMPROMETO 
SI       /      NO 

3 pantalones 
3 camisetas 
3 camisas 
3 interiores 
3 pares de medias 
1 par de zapatos 
1 chaqueta 
1 maletín 

3 pantalones 
3 blusas 
3 Camisetas 
3 interiores 
3 pares de 
medias 
1 par de zapatos 
1 chaqueta 
1 maletín 

 

3 pantalones 
3 camisas 
3 Camisetas 
3 interiores 
3 pares de medias 
1 par de zapatos 
1 chaqueta 
1 maletín 

 

3 Pantalones 
4 camisetas 
4 sacos 
3 cobertores 
4 pares de medias 
1 maletín 

 
 
 
 
X 

 

 
CONCLUSIÓN: EL OFERENTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 
EL COMITÉ ECONÓMICO DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, PARA LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA TUVO EN CUENTA: 
 

1. REVISIÓN DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS, EN EL CUAL 
CONCLUYE QUE EL OFERENTE DEBE ACLARAR LA FECHA EN QUE 
HARÁ ENTREGA DE LOS BONOS. 



 
2. MEDIANTE ESTUDIO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2005, CONCLUYE: 

 
ANÁLISIS DE PRECIOS 

 
PARA EFECTOS DE REALIZAR EL ANÁLISIS DE PRECIOS DE MERCADO, SE TOMÓ 
COMO REFERENCIA ES ESTUDIO REALIZADO EN EL MES DE ENERO POR PARTE DEL 
MINISTERIO TENIENDO QUE LAS FIRMAS QUE COTIZARON, SE ENCONTRABAN 
BAJO LAS MISMAS CONDICIONES (PROCESO LICI TATORIO).  
 
PRECIOS KIT HOMBRE KIT NIÑA KIT NIÑO KIT BEBE 
ENE- MINDEFENSA 381.130.00 291.415.00 360.459.00 281.636.00 
MAR-05 FRE 416.208.00 349.392.00 341.040.00 258.355.00 

 
DE LA COMPARACIÓN ANTERIOR SE ESTABLECE QUE  LOS KIT PARA HOMBRE Y 
NIÑA, PRESENTAN UN MAYOR VALOR, PERO ESTE ES JUSTIFICABLE TENIENDO EN 
CUENTA QUE SE INCORPORAN A LOS KITS DOS COMPONENTES ADICIONALES UN 
MALETÍN Y TRES CAMISETAS. 
 
EN CUANTO AL KITS PARA NIÑO PRESENTA UN MENOR VALOR CONSIDERANDO 
QUE INCLUYE DE IGUAL FORMA DOS COMPONENTES ADICIONALES  UN MALETÍN 
Y TRES CAMISETAS. 
 
PARA EL KIT DE  BEBE PRESENTA MENOR VALOR CON IGUAL NÚMERO DE 
COMPONENTES. 
 
DE LO ANTERIOR SE CONCLUYE QUE SE PUEDE ADJUDICAR POR LOS VALORES Y 
CANTIDADES OFRECIDAS, TENIENDO EN CUENTA QUE SE AJUSTAN A LOS PRECIOS 
DE MERCADO.   
 
ASIGNACIÓN PUNTAJE FINAL 
 
 
 

OFERENTE PUNTAJE  PUNTAJE PUNTAJE  
 TOTAL  LEY 816 FINAL 

GRUPO DE MODA NADIA 500.00 100.00 600.00 

 
 

ITEM No 1 KIT PARA HOMBRE                 

  
OFERENTES 

  
COD 

CANT
  

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR  
IVA 

VALOR  
TOTAL 

PUNTOS 
  

CUMP. 
CTOS 

PUNTAJE  
ECONOMICO 

PUNTAJE  
LEY 816/03 

PUNTAJE 
TOTAL 

GRUPO DE 
MODAS 
NADIA CD-01 378 358.800,00 57.408,00 416.208,00 450,00 50,00 500,00 100,00 600,00 

                    

                    

 
 
 



ITEM No 2 KIT PARA NIÑO                 

  
OFERENTES 

  
COD 

CANT 
  

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR  
IVA 

VALOR  
TOTAL 

PUNTOS 
  

CUMP. 
CTOS 

PUNTAJE  
ECONOMICO 

PUNTAJE  
LEY 816/03 

PUNTAJE 
TOTAL 

                    

GRUPO DE 
MODAS 
NADIA CD-01 263 294.000,00 47.040,00 341.040,00 450,00 50,00 500,00 100,00 600,00 

                    

 
ITEM No 3 KIT PARA NIÑA                 

  
OFERENTES 

  
COD 

CANT 
  

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR  
IVA 

VALOR  
TOTAL 

PUNTOS 
  

CUMP. 
CTOS 

PUNTAJE  
ECONOMICO 

PUNTAJE  
LEY 

816/03 
PUNTAJE  

TOTAL 

GRUPO DE 
MODAS 
NADIA CD-01 197 301.200,00 48.192,00 349.392,00 450,00 50,00 500,00 100,00 600,00 

                   

 
 


