
FUERZAS MILITATRES DE COLOMBIA 
EJERCITO NACIONAL 

BATALLON DE TRANSPORTES 
 

Bogotá D.C. julio 03 de 2004-07-12 
ASUNTO : Envío Concepto Técnico 
 
AL  : Señor Mayor 
   OFICIAL S-4 BATRA 
   Gn.- 
 
   Respetuosamente me permito enviar a esa dependencia 
administrativa el concepto técnico No. 001 de la contratación directa No. 06 de 2004 para 
la adquisición de repuestos para vehículos del Cantón Sur de acuerdo a requerimiento 
especificado. 
 
PROPONENTES: 
 
1. MULTIVE 
2. TECNIREPUESTOS 
3. IRAUTOS 
 
GARANTIA PARA TODOS LOS ITEMS: 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES : 700 puntos (formulario 
No. 02) objeto de verificación: 
 
El proponente deberá acreditar que los bienes y/o servicios a suministrar cumplen con las 
“especificaciones técnicas mínimas excluyentes” que corresponderán al total del Item 
ofertado exigidas en la descripción contenida en las normas técnicas militares y/o normas 
técnicas obligatoria y/o especificaciones señaladas en el anexo No. 03 de los términos de 
referencia. Para tal efecto, deberá diligenciar el formulario No. 02 . 
 
Los exigidos dentro de los términos de la experiencia del proponente (formulario No. 2-A). 
 
Las contenidas en el anexo 02 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
1- el incumplimiento de las especificaciones técnicas es factor excluyente. 
2- La adjudicación será total 

Hoja No. 02 
 

3. La presentación de los Items relacionados a continuación deberá hacerse en medio 
magnético en el estricto orden presentado en el pliego siendo un error factor 
excluyente. 
 
LOS DEMAS TERMINOS QUE NO FUERON MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. 
 
 
 



 
EVALUACION Y PUNTAJE: 
 

OFERENTES PUNTAJE 
OBTENIDO  

OBSERVACIONES 

MULTIVE - 0 - • No cumple Item No. 23 del pliego que 
corresponde a las Mangueras de salida 
de agua para el REO M35-A2. 

• No cumple en 215 Items del pliego de 
condiciones del total de 1487 Items 
correspondiente al 14.5% 

TECNI-REPUESTOS 700 OMITIDO 
IRAUTOS - 0 - • No cumple Item No. 54 (bujía de 

precalentamiento) del vehículo Chevrolet 
Kodiak modelo 1998 motor caterpillar 
3116. 

• No cumple el Item No. 37 
correspondiente al buje de levas para el 
Chevrolet Vitara modelo 1997. 

• No cumple Item No. 47 (retenedor del 
Damper) para el camión International 
modelo 1996 T444 motor 7.4 de acuerdo 
al pliego de condiciones técnicas.  

 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Se recomienda una vez evaluadas las condiciones técnicas de los oferentes que se 
presentaron a la presente contratación directa, quien obtuvo el puntaje que por concepto 
Técnico se requiere son: TECNI-REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA. 
 
 
 
 


