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MONTO MÁXIMO DE ADJUDICACIÓN (MMA) PERÚ - CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PID-2016-129 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN 

 

 

MONTO MÁXIMO DE ADJUDICACIÓN (MMA): US$ 214,140.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), este monto máximo 
de adjudicación incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes objeto del presente 
proceso de selección. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2016. Se invalidará toda propuesta que supere el monto máximo de adjudicación. 

Precio 

Unitario
Parcial

US$ US$

    87,800.00 . Los materiales y modelos se detallaran en las BC y TdR.

. Varon 100 350.00          35,000.00       
. 50 Uniformes de Invierno + 50 Uniformes de Verano (cada uniforme contiene: saco, pantalon, 

chaleco, camisa, pullover, corbata)

. Mujer 160 330.00          52,800.00       
. 80 Uniformes de Invierno + 80 Uniformes de Verano (cada uniforme contiene: saco, pantalon, 

chaleco, b lusa, pañoleta)

. El precio unitario promedio es de US$ 60.00 (Sesenta y 00/100 dólares americanos)

. La confección debe ser diseñada sobre un tejido de doble capa moteado 100% poliéster, 

Summiteer Lite 96% nylon 4% elastano o alguna combinación semejante que priorice la 

termorregulación del buzo.

. Los logos y detalles de confección serán expuestos en las BC y TdR.

. El precio unitario promedio es de US$ 70.00 (Setenta y 00/100 dólares americanos)

. La confección debe ser diseñada sobre un tejido diferenciado. Shell: tejido ripstop 10D 100 % 

nylon, Forro: tejido ripstop 10D 100 % nylon, Aislamiento: pluma de ave resistente al agua 850 

cuin o alguna combinación semejante que demuestre la termorregulación de la casaca / 

chaqueta.

. Los logos y detalles de confección serán expuestos en las BC y TdR.

. El precio unitario promedio es de US$ 17.00 (Diecisiete y 00/100 dólares americanos)

. La confección debe ser diseñada sobre un tejido diferenciado. Protección exterior: Popelín 

100% nylon texturizado y Forro: 100% poliéster o alguna combinación semejante que demuestre 

la durabilidad del gorro.

. Los logos y detalles de confección serán expuestos en las BC y TdR.

214,140.00 
MMA: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS

# Descripción
Cantidad 

(Unidad)

2520 17.00        42,840.00   

Detalle

1

Uniformes Institucionales de alta calidad.

MONTO TOTAL

32,400.00   

3

Casaca / 

Chaqueta con 

tecnología termo 

reflectante 

impermeable

730 70.00        51,100.00   

Buzos con 

aislamiento 

térmico

2 540 60.00        

4
Gorras con tapa 

cuello


