FIRMAS QUE PRESENTARON OFERTA:
No.
1
2

FIRMAS
ATELLIER BORDEUX EU.
CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.

EVALUACIÓN JURÍDICO
MEDIANTE ESTUDIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2006 EL COMITÉ CONCLUYE LO
SIGUIENTE:

ITEM

ASPECTOS DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

ATELLIER
BORDEUX
EU.

CONFECCIONES
LUDWIMER LTDA.

1

CARTA DE PRESENTACION

SI

SI

2
3
4

NUMERO DEL REGISTRO SICE
ITEM OFERTADOS 2,3,y 4
RECIBO DE PAGO DE LA
SOLICITUD DE OFERTA
GARANTIA SERIEDAD DE LA
OFERTA
CERTIFICADO DE NO
ENCONTRARSE EN INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD
COMPROMISO ANTICORRUPCION
VEERIFICACIÓN DEL COMITÉ DEL
BOLENTIN DE RESPONSABLES
FISCALES
CUMPLIMIENTO DE LOS
FORMULARIOS
VALIDEZ DE LA OFERTA
VALOR DE LA OFERTA
PLAZO DE ENTREGA
FORMA DE PAGO
LUGAR DE ENTREGA
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
MATRICULA MERCANTIL
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL/

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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18
19
20
21
22

PERSONA JURÍDICA-PERSONA
NATURAL
REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES
CONSTANCIA DE PAGO
APORTESPARAFISCALES
BOLENTIN DE
RESPONSABILIDADES FISCALES.
ANEXO EN LA PROPUESTA
DOCUMENTOS RENOVADOS Y
VIGENTES
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CONCLUSIÓN: Una vez estudiada la oferta presentada por ATELLIER BORDEUX EU. Y
CONFECCIONES LUDWIMER LTDA., El Comité Jurídico encontró que estas se ajustaron a
la normatividad vigente y requerimientos legales de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, en consecuencia se habilitan para continuar en el proceso contractual. Este
concepto, es emitido sin perjuicio de los estudios técnicos, financieros y
económicos a que haya lugar.
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EVALUACIÓN FINANCIERO:
MEDIANTE ESTUDIO No. 369-ALGEV DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2006 CONCLUYE LO
SIGUIENTE:
OBSERVACIÓN: ATELLIER BORDEUX E.U., mediante oficios No. 0739-ALDAL de 16 Agosto
de 2006, se solicito la siguiente documentación:
•

Declaraciones de Renta presentadas a la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales correspondientes al 2005.

•

Aclaración diferencia presentada entre el formulario No. 4 “ACREDITACIÓN”
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS ANTERIORES” casilla contratos vigente o en ejecución el formulario 4
A “RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL
PROCESO”.

•

Aclaración diferencia presentada entre el valor del Activo Total y el Pasivo Total
registrado en el Balance General y el reporte en el formulario No. 3 CAPACIDAD
PATRIMONIAL” .

RESPUESTA ATLLIER BORDEUX. E.U., mediante comunicación de fecha 18 de agosto de
2006, el oferente presentada la documentación requerida subsanando las observaciones
Al oferente CONFECCIONES LUDWIMER LTDA., no se solicito documentación ni aclaraciones
a los estados financieros en razón a que el nivel de endeudamiento supero lo requerido en el
pliego de condiciones.
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DOCUMENTOS DE VERIFICACION

OFERENTES

BALANCE
GENERAL
CERTIFICA
DO

ESTADO DE
RESULTAD
OS
CERTIFICA
DO

TARJETA
PROFESIONA
L CONTADOR
Y REVISOR
FISCAL

NOTAS A
LOS
ESTADOS
FINANCIER
OS

DICTAME
N

ATELLIER
BORDEUX
E.U.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

FALTAN
DOC.
CONTADOR

SI

SI

SI

NO

NO

CONFECCIO
NES
LUDWIMER
LTDA

FALTAN
FALTAN
FIRMAS
FIRMAS
DEL
DEL
CONTADO CONTADO
R
R

CERTIFICA
DECLARACI
DO DE
ON DE
INSCRIPCIO
RENTA
N

MULTAS O
SANCIONES

NOTAS: AL OFERENTE CONFECCIONES LUDWIMER LTDA, LE FALTAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS
a) FIRMAS DEL CONTADOR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS,
b) COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y DE LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA JUNTA
CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR
c) DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005
d) FORMULARIO No. 4A "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION AL CIERRE
DEL PROCESO"
INDICADORES FINANCIEROS

OFERENTES

ATELLIER
BORDEUX
E.U.
CONFECCI
ONES
LUDWIMER
LTDA

65%

85%

CAPACID
AD
PATRIMO
NIAL
REQUERI
DA =
50%

CAPACIDA
D
RESIDUAL
DE
CONTRATA
CION

VALOR
PRESUPUE
STO

VALOR
PRESUPUEST
O EN SMMLV

117.438.4 10.322.562, 114.738.0 103.225
19,00
15
49,00
.621,50

3.183,10

206.451.2
43,00

506

10.322.562, 145.642.0 103.225
15
17
.621,50

6.918,53

206.451.2
43,00

506

NIVEL
ENDEUDA
MIENTO <=
70%

CAPITAL
DE
TRABAJO
>=5%

153.145.6
61,00

5%
PRESUPUEST
O OFICIAL

CAPACIDA
D
PATRIMONI
AL
ACREDITA
DA

CONCLUSION
EL OFERENTE ATELLIER BORDEUX E.U. CUMPLE CON TODOS LOS INDICADORES FINANCIEROS Y
LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES..

RECOMIENDA NO TENER EN CUENTA AL OFERENTE
CONFECCIONES LUDWIMER LTDA, EN RAZON A QUE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
EL COMITÉ FINANCIERO

SUPERO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. POR TAL MOTIVO AL OFERENTE NO SE LE
SOLICITO DOCUMENTACION NI ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS
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FINANCIEROS.

EVALUACIÓN TÉCNICO:
EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ESTUDIO No. 182514-BR21-S3-DID-400 DE FECHA 24 DE
AGOSTO DE 2006 CONCLUYE LO SIGUIENTE:

Se toma en consideración lo estipulado para la verificación técnica los siguientes
aspectos:
•
•
•

Compromiso de conocimiento de las especificaciones técnicas. Para el efecto
diligenciará el formulario 2.
Certificación de la Experiencia en contratos de compraventa y suministro de
acuerdo con el formulario Nº 2A o 2B .
Cumplimiento garantía de fabrica

Por lo cual se presenta el cuadro comparativo por cada firma así:
PROPONENTE: ATELLIER BORDEAUX
FORMULARIO Nº 2
COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA
TRAJE DAMA
ITEM
DESCRIPCION
ATELLIER BORDEAUX

CHAQUETA-FALDA
(OPCIONAL
PANTALON )

CHAQUETA clásica ejecutiva
tres botones,
bolsillo sesgado falda pretina entera sin
pasadores pantalón juvenil con pretina de 6
cm. de ancha 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

CUMPLE
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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
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

BLUSA

Filamento de poliéster 100% microfibra
DISEÑO: La blusa será confeccionada con
mangas LARGAS O TRES CUARTOS
BOTONES: Botonería importada, acrílicos
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

CUMPLE
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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 la telas
Anexar muestra de los modelos de las
chaquetas, faldas y /o pantalones y
blusas.
TOMA DE MEDIDAS : Si se llegara
adjudicar
el presente proceso , me
comprometo a desplazarme hasta las
instalaciones de la 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
CUERO UTILIZADO DEBER SER
CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL
VEGETAL
DISEÑO : Zapato clásico
CALZADO DE
DAMA EN CUERO
PARA OFICINA

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 muestra de los modelos
de
zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con
las muestras a exhibir.

CUMPLE
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TRAJE CABALLERO
ITEM

DESCRIPCION

ATELLIER BORDEAUX

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el
vestido en la siguiente clase de material,
debe ajustarse a los requisitos mínimos
exigido
Poliéster 55% Algodón 45%
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
VESTIDO CUATRO material poliéster 100%, y en su base debe
PIEZAS
(SACO, llevar una presilla de refuerzo.
PRETINA: Industrial
PANTALON,
CREMALLERA :Nylon
CAMISA
,CORBATA) )

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
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: En la parte interior del frente
izquierdo del saco debe tener una marquilla
tejida, bordada o en medio impreso con el

CUMPLE

CONTRATACION DIRECTA 059/2006 VESTUARIO BAINT

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 de refuerzo en las
terminaciones de los bolsillos, pasadores y
aletilla.
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

9
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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.

OJALES: Planos.

CAMISA

CALZADO DE
CABALLERO EN

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 muestras de los modelos de las
Chaquetas, pantalones, camisas y corbatas a
ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir
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

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CUERO PARA
OFICINA Y PLANTA
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CUMPLE

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 muestra de los modelos
de
zapatos a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con
las muestras a exhibir.

FORMULARIO Nº 2A
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
TRAJE DAMA:
ITEM

DESCRIPCION
CUMPLE

CHAQUETA-FALDA (OPCIONAL PANTALON
)
BLUSA
CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA
OFICINA

CUMPLE
CUMPLE

TRAJE CABALLERO:
ITEM

DESCRIPCION

VESTIDO CUATRO PIEZAS (SACO,
PANTALON, CAMISA CORBATA)
CAMISA
CALZADO DE CABALLRO EN CUERO PARA
OFICINA Y PLANTA

EXPERIENCIA COMO FABRICANTE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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Nº Y FECHA DEL CONTRATO DE
DISTRIBUCION O COMERCIALIZACION
CUMPLE
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ELEMENTO
FABRICADO
CUMPLE

VALOR DE
CONTRATO
CUMPLE

COMPRADOR
CUMPLE

FORMULARIO Nº 2 B
IDONEIDAD TECNICA DEL ITEM
NORMA Y /
OCERTIFICADO

SI

CUMPLE

CUMPLE

NORMA
ESPECIFICA

CUMPLE

NO

CUMPLE

PROPONENTE: CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.
FORMULARIO Nº 2
COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA
ITEM

DESCRIPCION

CONFECCIONES
LUDWIMER LTDA

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 lado y cuello sport, , 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.
DOTACION BLUSA
OPERARIA

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

CUMPLE
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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
65% POLIESTER EL RESTANTE 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%.
Pantalón juvenil con pretina de 6
centímetros de ancha y bota recta sin
pasadores.
DOTACION
SERVICIOS
GENERALES

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

CUMPLE
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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

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

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.

TRAJE
PELUQUERIA
DAMA

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 prenda, deberá
abrir y cerrar fácilmente sin presentar

CUMPLE
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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

CUMPLE

Anexar muestras de los modelos del traje a
ofertar.

CUMPLE

El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir

CUMPLE

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.

TRAJE
PELUQUERIA
CABALLERO

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

CUMPLE
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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

CUMPLE

Anexar muestras de los modelos del traje a
ofertar.

CUMPLE

El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir

CUMPLE

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.
OVEROL ENTERIZO

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

CUMPLE
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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

CUMPLE

Anexar muestras de los modelos del traje a
ofertar.

CUMPLE

El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir

CUMPLE

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

OVEROL DE DOS
PIEZAS

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

CUMPLE
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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
100% ALGODÒN TEJIDO DE PUNTO
JERSEY SENCILLO
DISEÑO: Camiseta tipo “T”, cuello redondo
en tejido rib, manga corta.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y
pespuntes debe ser en poliéster recubierto
en algodón y el color debe ser tono a tono.

CAMISETAS

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

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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. 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
CALZADO DE
DAMA EN CUERO
SERVICIOS
GENERALES
PELUQUERA
PLANTA

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

CUMPLE

Anexar ficha técnica de la composición de
las telas

CUMPLE

Anexar muestras de los modelos del traje a
ofertar.

CUMPLE

El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir

CUMPLE

. 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
BOTIN EN CUERO
PARA
OPEREARIOS

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

CUMPLE
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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

CUMPLE

Anexar muestras de los modelos de zapatos
a ofertar.

CUMPLE

El oferente debe traer un maniquí con las
muestras a exhibir

CUMPLE

FORMULARIO Nº 2A
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA

ITEM
BLUSA OPERARIO

DESCRIPCION
DISEÑO: Corte semientallado con tres botones
centrales, dos bolsillos tipo parche a lado y lado
y cuello sport,, lleva en la parte de atrás sobre la
cintura una pieza para graduar la misma

SERVICIOS GENERALES
TRAJE PELUQUERA DAMA

CUMPLE
CUMPLE

TRAJE PELUQUERIA CABALLERO

CUMPLE

OVEROL ENTERIZO

CUMPLE

OVEROL DE DOS PIEZAS

CUMPLE

CAMISATAS

CUMPLE
CUMPLE

CALZADO DE DAMA EN CUERO
SERVICIOS GENERALES PELUQUERA
PLANTA
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BOTIN EN CUERO PARA OPEREARIOS

CUMPLE

EXPERIENCIA COMO FABRICANTE
Nº Y FECHA DEL CONTRATO DE
DISTRIBUCION
O
COMERCIALIZACION
CUMPLE

ELEMENTO
FABRICADO

VALOR DE
CONTRATO

COMPRADOR

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

FORMULARIO Nº 2 B
IDONEIDAD TECNICA DEL ITEM
NORMA Y / OCERTIFICADO

SI

NORMA ESPECIFICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

El comité técnico conceptúa que una vez realizada la verificación a cada una de las
ofertas presentadas por cada uno de los oferentes respecto a los ítems ofertados, el
cuadro técnico consolidado queda así:
No.

1
2

OFERENTE

ATELLIER BORDEAUX
CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.

ASPECTOS TECNICOS
EXCLUYENTES

CUMPLE
CUMPLE

En los anteriores términos el comité técnico se pronuncia, quedando a la espera de
resolver las aclaraciones a que haya lugar.

CONTRATACION DIRECTA 059/2006 VESTUARIO BAINT

22

EVALUACIÓN ECONÓMICO:
MEDIANTE ESTUDIO No. 384 ALGEV DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2006 CONCLUYE:
En lo que respecta al FORMULARIO No. 8: ORIGEN DE LOS BIENES,
ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003, PROTECCION A LA
INDUSTRIA NACIONAL, la firma ATELLIER BORDEAUX E.U., allega dicho formulario
a folio No. 42, en donde manifiesta que se utiliza insumos y mano de obra 100%
Colombiana, sin incluir el Registro de Producción Nacional, por tal razón, este comité
conceptúa que no otorga porcentaje adicional.
OFERENTE: ATELLIER BORDEUX E.U.
DOTACION FEMENINA
DESCRIPCI
ÓN

VESTIDO
PARA
DAMA
(CHAQUET
A Y FALDA,
OPCIONAL
(PANTALO
N)
BLUSA
DAMA
CALZADO
DE DAMA
EN CUERO
PARA
OFICINA

CONTR
PUNTAJE ATOS
TOTAL
PRECIO ANTERI PUNTAJE
ORES

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
IVA

VALOR UNIT,
TOTAL

VALOR TOTAL
ITEM

345

125.000

20.000

145.000

50.025.000

250

50

300

510

26.000

4.160

30.160

15.381.600

250

50

300

159

61.000

9.760

70.760

11.250.840

250

50

300

76.657.440,00
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DOTACION MASCULINA
DESCRIPCIÓN

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR IVA

VALOR
UNIT
TOTAL

VALOR TOTAL
ITEM

CONTR
PUNTAJE ATOS
TOTAL
PRECIO ANTERI PUNTAJE
ORES

VESTIDOS
(SACO,
PANTALON).
CAMISA

236

145.000

23.200

168.200

39.695.200

250

50

300

196

24.000

3.840

27.840

5.456.640

250

50

300

CORBATA

290

17.000

2.720

19.720

5.718.800

250

50

300

CALZADO DE
CABALLERO
EN CUERO
PARA OFICINA
Y PLANTA

150

58.000

9.280

67.280

10.092.000

250

50

300

60.962.640
NOTAS:
1, EL OFERENTE CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.

NO FUE EVALUADO POR EL
COMITÉ ECONOMICO EN RAZÓN A QUE EL COMITÉ FINANCIERO
CONCEPTÚA QUE NO CUMPLE, CON EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, ESTABLECIDO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.
2, EL OFERENTE ATELLIER BORDEUX E.U. CUMPLE CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y SE
AJUSTA A LAS CANTIDADES REQUERIDAS Y AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.

