EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2020
- Adecuación Infraestructura Física Planta de Transformación de Alimentos -

Proyecto: Conectividad y conservación de la biodiversidad mediante el Fortalecimiento de las Instituciones y las Organizaciones Locales para asegurar
el manejo integral bajo en carbono. Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz GEF 6. PNUD.
Objeto: El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a realizar la Etapa I de la adecuación de la infraestructura
física de una planta de transformación de alimentos en la vereda Puerto Bello del municipio de Piamonte – Cauca.
Disponibilidad Presupuestal: Máximo SESENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($60.282.306) incluido
IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
Fecha de Apertura: 9 de julio de 2020
Fecha de Cierre: 20 de julio de 2020

Se presentó:
-

SERVIMAX COMPANY S.A.S. ZOMAC - Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de Unidad de Apoyo Jurídica el 16/07/2020. Hora 15:26 pm
ARCO SFERA S.A.S. – Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de Unidad de Apoyo Jurídica el 16/07/2020. Hora 15:29 pm
GLOBAL BP S.A.S. - Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de Unidad de Apoyo Jurídica el 17/07/2020. Hora 16:38 pm
JALL INGENIERIA ZOMAC S.A.S. - Propuesta enviada electrónicamente a la Jefe de Unidad de Apoyo Jurídica el 20/07/2020. Hora 16:14 pm
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REQUISITOS MINIMOS

PROPONENTE

SERVIMAX COMPANY
S.A.S. ZOMAC

ARCO SFERA S.A.S.

GLOBAL BP S.A.S.

JALL INGENIERIA ZOMAC
S.A.S.

Cumplir
con
las
especificaciones técnicas y
mínimas del bien, descritas
en el numeral 3.1 de los
estudios previos y de los
términos de referencia

Cumple con las
especificaciones técnicas y
mínimas del bien de acuerdo
con los términos de
referencia.
Cumple con las
especificaciones técnicas y
mínimas del bien de acuerdo
con los términos de
referencia.
Cumple con las
especificaciones técnicas y
mínimas del bien de acuerdo
con los términos de
referencia.
Cumple con las
especificaciones técnicas y
mínimas del bien de acuerdo

Experiencia: Máximo dos
(2) certificaciones en las
que se verifique la
ejecución de contratos para
el
desarrollo
de
adecuaciones locativas y/o
instalaciones
eléctricas
cuyos valores sumados
correspondan
como
mínimo al cien por ciento
(100%) del presupuesto de
la convocatoria.
Presenta acta de liquidación
y no certificación, de
conformidad con lo
establecido en los términos
de referencia
Presenta las certificaciones
en donde consta la
experiencia en la realización
de adecuaciones locativas
Presenta las certificaciones
en donde consta la
experiencia en la realización
de adecuaciones locativas
Presenta las certificaciones
en donde consta la

Si el proponente es una
persona jurídica deberá
acreditar su capacidad,
existencia y representación
legal

Acredita la capacidad,
existencia y representación
legal de conformidad con lo
requerido en los términos de
referencia
Acredita la capacidad,
existencia y representación
legal de conformidad con lo
requerido en los términos de
referencia
Acredita la capacidad,
existencia y representación
legal de conformidad con lo
requerido en los términos de
referencia
Acredita la capacidad,
existencia y representación
legal de conformidad con lo
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CUMPLIMIENTO

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

con los términos de
referencia.

experiencia en la realización
de adecuaciones locativas

requerido en los términos de
referencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROPONENTE
SERVIMAX COMPANY S.A.S. ZOMAC
ARCO SFERA S.A.S.
GLOBAL BP S.A.S.
JALL INGENIERIA ZOMAC S.A.S.

VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
$ 60.177.128
$ 57.455.457,5
$ 50.436.059,3
$ 58.564.957

TOTAL
83.81 puntos
87.78 puntos
100 puntos
86.11 puntos

De acuerdo a lo anterior se elige a GLOBAL BP S.A.S. para la adjudicación del contrato por cumplir los requisitos mínimos exigidos y ofertar el valor más económico.
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