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Señor
JaSE JAVIER SARMIENTO BENAVIDES
Oficina de Compras Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Asunto y/ó Ref. Concepto técnico y económico para contratar la "Adquisición de sillas
metálicas tipo bosque y bicicletas de jardín para las zonas verdes de
la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot"

Respetado señor Sarmiento:

Como respuesta a su solicitud de realizar el concepto técnico y económico a las
ofertas presentadas por Impresiones El Arte de la Paz, Leon Guillermo Amortegui
Ordoñez, Comercializadora Distri YA SAS y Leonardo Tavera Murillo o en el proceso
contractual para la "Adquisición de sillas metálicas tipo bosque y bicicletas de jardín
para las zonas verdes de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot",
procedo a realizarla.

CONCEPTO TECNICO

Confrontando las especificaciones técnicas solicitadas frente con las cotizadas, se
evidencia que ofrecen en su totalidad lo solicitado:

Descripción del bien,
Servicio u Obra Und de El Arte Leon G Comercializ Leonardo

ítem (Especificaciones Cantidad dela Amortegui adora Distri Tavera
Técnicas, Medida, medida Paz O YASAS Murillo

Referencia, Color, etc.)
Silla Metálica Tipo
Bosque
Medidas:
130 cm de largo
85 cm de alto

1 60 cm de ancho Und 3 Cumple No Cumpíe Cumple
peso 20 kilos Cumple
Material: tubular metálico
con recubrimiento en
pintura electrostática y
diseño en espaldar
capacidad para 3 puestos
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Bicicletadejardíndetres
(3) ruedascondiseñode
maceta
Medidas
110 cmdealto No2 140 cmde largo Und 3 Cumple Cumple Cumple Cumple
peso12kilos I

Material:hierroforjadoy
pinturaelectrostatica
con capacidad y diseño
para3macetas

Con base en lo anterior se concluye lo siguiente.

\: ~' eJ éSPIiClfICACIO:NES TECNJ&~S .~
:<: ~ROPONENTE "

- RESULTADO
El Arte de la Paz Cum_E.le
León Guillermo Amortegui Ordoñez No Cumple
Comercializadora Distri yASAS Cum_E.le
Leonardo Tavera Murillo Cum_E.le

CONCEPTO ECONOMICO

A continuación se verifican las ofertas económicas de los proveedores habilitados
para continuar:

LeonG Comercializadora LeonardoRequerim iento ElArte de la Paz Amortegu Distri yASAS Tavera Murilloi
La cotización deberá ser
presentada bajo las
especificaciones técnicas y
requisitos establecidos en la Cumple Rechaza Cumple Cumplesolicitud de cotización (sin obviar da
ningún ítem o consideración
técnica), en caso contrario será
RECHAZADA
Si el valor total de la cotización Se ajusta al Se ajusta al Se ajusta al
superar el valor del presupuesto presupuesto presupuesto
oficial será RECHAZADA. presupuesto oficial oficialoficial

Se debe ofertar en pesos
colombianos, discriminando el La cotizaciónIVA; si el cotizante no discrimina es presentada La cotización Lael impuesto al valor agregado eh pesos, es presentada cotización es(IVA) y el bien causa dicho discriminando en pesos, presentadaimpuesto, la Universidad lo discriminandoel valor del en pesos.considerará INCLUIDO en el el valor del IVA
valor de la cotización y así lo IVA

aceptará el cotizante con la sola
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presentación de su oferta. Debe
tenerse en cuenta que la
Universidad de Cundinamarca
realiza descuentos por los
demás impuestos y estampillas
. aplicables
La Universidad recomienda a fin
de evitar confusión en la
cotización, que esta sea
presentada en números
enteros sin decimales.

En caso de que se presenten
errores aritméticos en las
operaciones que generen los
datos de la cotización, LA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA efectuará las
correcciones aritméticas
correspondientes, sin afectar el
valor total de cotización.

La evaluación económica se
realizará sobre el valor de la
oferta antes de IVA. -
(Impuesto de Valor Agregado), si
a ello hay lugar.

Para la evaluación económica se
tendrá en cuenta el precio más
económico que se obtend.rá
del valor antes de IVA de las
propuestas recibidas, teniendo
en cuenta que en virtud del arto
92 de la ley 30 de 1992, la
universidad tendrá derecho a la '
devolución del IVA que pague
por los bienes, insumas y
servicios que adquiera.
En el evento en que ofrezcan
descuentos, estos deberán estar
involucrados en el valor de la
cotización

La cotización
se presenta
en números
enteros sin
decimales

La cotización
se presenta
sin errores
aritméticos

V/r cotización
antes de IVA
$3.360.000
V/r IVA
$638.400
Valor Total
$3.998.400

La cotización
presenta

decimales en el
valor unitario
de Bicicleta de

jardín
La cotización
se presenta
con errores

aritméticos, se
corrige el valor
unitario de la
Bicicleta de
jardín, sin

afectar el valor
total de la
cotización

La cotización
no ofrece

descuentos

Vfr cotización
antes de IVA
$3.325.294
V/r IVA
$614.706
Valor Total
$3.850.000

La cotización
no ofrece

descuentos
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La
cotización se
presenta en
números

enteros sin
decimales

La
cotización se
presenta sin

errores
aritméticos

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

V/r
cotización
$3.360.000
Proveedor

no
responsable

de Iva

Menor Valor
Ofertado

La
cotización
no ofrece

descuentos



UDEC
UNlVEBSIDAD DE
CUNOINAMARCA
-GIRARDOT-

Con lo anterior se determina que las propuestas que cumplen con los requisitos
económicos mínimos exigidos por la Universidad de Cundinamarca, son.

ADOr001-V6

'.~ "2 r.' IESPECIFlGAClONES"ESONOMICAS- .; oo-
'", "111""Pl~OPON.E.NTE RESUL:'f AlDoQ.:

ElArtede la Paz Cumple
LeónGuillermoAmorteguiOrdoñez Rechazado
ComercializadoraDistríYASAS Cumple
LeonardoTaveraMurillo Cumple- MenorValorOfertado

Verificadas las propuestas en sus factores técnico y econorruco, se concluye que
cumple con las especificaciones técnicas, oferto el menor valor, se ajusta a precios del
mercado y al presupuesto asignado es la del proponente, por lo anterior, se sugiere
que se continúe con el proceso contractual con el proponente Leonardo Tavera
Murillo.

Para efectos de Evaluación, se adjunta:

• Adquisición de Bienes y Servicios ABSr001 (31-05-2019) consecutivo 301 y
sus anexos.

• Originales de la solicitud de COP 907 y del COP 115
• Propuestas presentadas por Impresiones El Arte de la Paz, León Guillermo

Arnortequ] rdoñez, Comercializadora Oistri YA SAS. Leonardo Tavera Murillo

JOH
Profesio
Departam nto de Gestión Ambiental
UNIVERSI

12.1-14,1
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CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ADQUISICiÓN DE SILLAS METAuCAS nso BOSQUE y BICICLETAS DE JARDIN PARA LAS ZONAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT

uno

·$580,000 $1,740,000 19%

$540;000 $1,620,000' 19% $540,000 I $1,620,000 19%

5540,000, $1,620,000 19%

5307 $IIZ,044.667

$966,387 $2,899,160 1!r'A.

$336,134 19%

$550.640 $3,450.000 St;i70,OOO

5380,000

52.010.000

$1.140.000


