EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 53 DE 2019
ADECUACIONES LOCATIVAS
Objeto: El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a realizar adecuaciones locativas de la infraestructura física de las áreas de
recepción, acopio, bodega y oficinas, así como la instalación de sistemas hidrosanitarios y de redes eléctricas.

Disponibilidad Presupuestal: $ $89.160.649
Fecha Apertura: 29 de octubre de 2019
Fecha de Cierre: 04 de noviembre de 2019
Se presentó: BIGCONNECTION y CONSTRUDECK SAS (extemporánea)
NOTA: El Instituto Sinchi dará tres (3) días hábiles para presentar observaciones a la presente evaluación.

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana
Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas
Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá
www.sinchi.org.co

REQUISITOS MÍNIMOS

PROPONENTE

Especificaciones técnicas y Experiencia: Experiencia específica en la realización de
mínimas del bien
adecuaciones locativas y/o instalaciones eléctricas. Para
acreditar la experiencia mínima el proponente deberá
Las
especificaciones
se presentar dos (2) certificaciones de cumplimiento en la
encuentran en los siguientes que se verifique la ejecución de contratos para el
anexos:
desarrollo de adecuaciones locativas y/o instalaciones
 Anexo
de eléctricas.
Especificaciones
El Instituto podrá solicitar al proponente que subsane la
técnicas de la obra ausencia de alguno de los requisitos mínimos, siempre y
civil
cuando éstos no incidan en los criterios de selección y
 Anexo
de evaluación. La subsanación de estos requisitos deberá
realizarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a
Especificaciones
técnicas de la obra su comunicación, en caso contrario, su propuesta será
rechazada.
eléctrica

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

CUMPLIMIENTO

1. Certificado de Cámara y
Comercio expedido el 30 de
octubre de 2019.
2. objeto social: Actividades de
BIGCONNECTION

CUMPLE

CUMPLE

arquitectura e ingeniería.
3. término de duración de la
sociedad: Indefinida
4. Declaración juramentada de no
estar incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés.
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CUMPLE

5. Documento de identidad del
representante legal
6. Fotocopia del Registro Único
Tributario (RUT)
7. Cumplimiento de la información
requerida por el Instituto para
presentar la oferta económica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Proponente

Menor valor de la propuesta
económica

Total

BIGCONNECTION

$89.160.649

$89.160.649
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