FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE
FEMENINO Y MASCULINO, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO QUE
TIENEN DERECHO A ELLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 70 DE 1988.

1. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR
Las especificaciones de las dotaciones son las que a continuación se anuncian:
1.1 VESTIDO HOMBRE:
1.1.1. CAMISA:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO

Camisa para hombre con Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente,
bolsillos,
cuellos
y presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes
mangas fusionadas.
materiales: algodón o mezcla de algodón con poliéster.
(Unicolor,
rayas
o
cuadros.
El cuello de la camisa debe ir debidamente fusionado, de excelente
apariencia sin presentar ningún tipo de arrugas ni bolsas.
El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de
evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que
se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o
pliegues.
Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con
puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y
pegados equidistantemente uno del otro. Los ojales deben tener abertura
acorde al tamaño del botón y deben ir debidamente rematados y limpios.
La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni
defectos en las puntadas.

1.1.2. PANTALÓN:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO

Pantalón hombre bolsillo
picado.
(Unicolor)

Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente,
presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes
materiales: Gabardinas, Dril 100% algodón o mezcla de 65% algodón con
35% poliéster
Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y
limpias.
El Color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de
evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que
se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o
pliegues.
Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con
puntadas de cadenetas con puntada de seguridad.
Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y
pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son
metálicos.
Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se
deterioren y oxiden con facilidad. Cierres que abran y cierren fácilmente, de
excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad.

1.1.3. CALZADO HOMBRE:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO
Calzado para hombre

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO
Capellada en cuero
De amarrar o mocasín
Suela antideslizante, de grupón.
Suela pegada y cosida
Acabados de buena calidad
Textura de los cueros utilizados
Forro en badana
Con puntera o contrafuerte

1.1.3. VESTIDO DAMA:
1.1.4. PANTALÓN O FALDA DAMA:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO
Pantalón o Falda Dama
en tela Unicolor.

1.1.5. BLUSA DAMA:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO
Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente,
presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes
materiales: Gabardinas, Dril 100% algodón o mezcla de 65% algodón con
35% poliéster
Ojales con aberturas de acuerdo al botón, debidamente rematadas y
limpias.
El Color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de
evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
Debe contar con marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que
se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o
pliegues.
Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con
puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y
pegados equidistantemente uno del otro y no presentar corrosión si son
metálicos.
Cierres que abran y cierren fácilmente, de excelente material, que no se
deterioren y oxiden con facilidad. Cierres que abran y cierren fácilmente, de
excelente material, que no se deterioren y oxiden con facilidad.
CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO

Blusa para dama con Las telas utilizadas para las prendas deben estar teñidas uniformemente,
cuello
y
mangas presentar un excelente acabado y estar incluida dentro de los siguientes
fusionadas.
materiales: algodón o mezcla de algodón con poliéster.
(Unicolor,
rayas
o
cuadros.
Tela
de
algodón,
lino,
combinación de algodón
con poliéster.

El cuello de la camisa debe ir debidamente fusionado, de excelente
apariencia sin presentar ningún tipo de arrugas ni bolsas.
El color del hilo debe ser acorde con el de la tela y de buena calidad.
Las costuras deben estar lo suficientemente tensionadas, con el fin de
evitar que se agrieten, se abran o se encojan durante el uso de la prenda.
Se debe tener simetría en todo el conjunto o de la prenda.
Marquilla de composición, talla e instrucciones de lavado.
La terminación de las costuras debe ir reforzada de manera tal se evite que
se descosan.
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de fruncidos o
pliegues.
Costuras en partes donde van a someterse a estiramientos deben ser con
puntadas de cadenetas con puntada de seguridad
Botones deben ir debidamente asegurados para evitar que se caigan y
pegados equidistantemente uno del otro. Los ojales deben tener abertura
acorde al tamaño del botón y deben ir debidamente rematados y limpios.
La prenda no debe presentar manchas, decoloración, cortes, huecos ni
defectos en las puntadas.
1.1.6. CALZADO DAMA:
DESCRIPCION DEL
ARTICULO
Calzado para Dama

CARACTERISTICAS EXIGIDAS EN CUANTO A LA MATERIA PRIMA Y
AL ACABADO
Capellada en cuero
De vena o hebilla
Tacón playa, o alto de 2 ½ a 4 ½
Suela lisa o antideslizante
Acabados de buena calidad
Textura de los cueros utilizados
Forro en badana
Con puntera o contrafuerte
Plantilla en odena

2. PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE:
PERSONAL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DOCENTE

TOTAL

HOMBRES
14

MUJERES
11

CANTIDAD DE
DOTACIÓN
73

73

Igualmente se requiere adquirir la dotación para el personal administrativo del Municipio, de acuerdo a las
obligaciones legales y en atención al siguiente cuadro:

3. PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO:
PERSONAL

CUATRIMESTRE

PERSONAL
PRIMER
ADMINISTRATIVO DEL CUATRIMESTRE
MUNICIPIO
2018(31 DE ABRIL)
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL
MUNICIPIO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO DEL
MUNICIPIO

SEGUNDO
CUATRIMESTRE
2018(30
DE
AGOSTO)
TERCER
CUATRIMESTRE
2018(20
DE
DICIEMBRE)

HOMBRES

MUJERES

CANTIDAD DE
DOTACIÓN

25

18

43

25

18

43

25

18

TOTAL

129

4. CÒDIGO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
BIEN
CAMISA
PANTALÒN
ZAPATO
UNIFORMES

43

CÒDIGO
531030
531015
531116
531027

