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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

CONTRATO DE OBRA

La RED DE SALUD CENTRO E.S.E. requiere celebrar Contrato de Obra, que tenga por objeto
"realizar la instalación de una red de oxígeno en el área de Hospitalización y Partos del Hospital
Primitivo Iglesias, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro ESE. que comprende: veinticinco
(25) puntos, quince (15) flujometros sencillos, cinco (5) flujometros dobles, una (1) alarma de

oxígeno y una (1) caja de corte

PARÁGRAFO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El objeto del Contrato de Obra comprende
la ejecución de las actividades que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN

S.l. de tomas de oxigeno tipo chemetron
S.l. caja de corte de 1 vía de 3/4
S.l. tubería 3/4 " en cobre tipo L

I S.l. tuberria 1/2" en cobre tipo L
Flujometros para oxigeno con acople
chemetron

\ I. alarma de 1 vía para oxigeno análoga

S.l. válvula de 3/¿ cuatro tomillos
i Conexión a red principal
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PARÁGRAFO II: El servicio incluye: El suministro de materiales o elementos requeridos para la
ejecución del objeto contractual, la mano de obra, al igual, que la recolección, empaque y
disposición final de los desechos o escombros que se generen con ocasión a la ejecución de!
objeto del presente contrato de obra.

PARÁGRAFO III. MATERIALES: Todos los materiales que se requieran en la obra deberán
cumplir los siguientes requisitos: a) Los costos de adquisición, transporte, almacenamientos,
utilización o instalación, deben quedar incluidos en los precios unitarios correspondientes b)
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a los requerimientos que
mencionan las Especificaciones Técnicas, c) El suministro de materiales deberá ser oportuno.
siendo esta responsabilidad del Contratista, por consiguiente, no dará lugar a solicitar
ampliación del plazo de ejecución, cuando el suministro sea deficiente o inoportuno".

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación corresponde a la suma de
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUIMIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($30.223.549,00) M/Cte.

PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

La RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E. para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo NT. 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014,
artículos 36 y 41, procedió a solicitar dos (2) ofertas. Al efecto disponen los artículos en
comento:

El articulo 36, señala las modalidades de selección a través de las cuales se efectuará la
escogencia del contratista, dentro de las que se encuentra la modalidad de selección de
Solicitud Privada de Oferta.
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El artículo 41 del Estatuto de Contratación de la Red Centro, denominado DEFINICIÓN Y
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA, dispone, "Es la modalidad por la
cual la ESE mediante una solicitud privada de oferta que debe dirigirse como mínimo a dos (2)
oferentes que estén en condiciones de proveer la obra, bien o servicio, selecciona al
contratista, cuando el presupuesto para contratar se encuentran en un rango superior a cinco
(5) SMLMV e inferior a mil (1.000) SMLMV o que no esté incluido dentro de la modalidad de
contratación directa".

Atendiendo la solicitud, y dentro del plazo establecido en la Solicitud de Oferta, se recibió la
propuesta de BAP INGENIERÍA S.A.S.

En ese contexto, el Subgerente Administrativo y Financiero (E) de la Red de Salud del Centro
procede a efectuar la evaluación de la propuesta presentada.

Documentos allegados para el análisis:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2. Solicitud de Oferta
3. Propuesta presentada

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES
, e

Ahora, con el propósito de garantizar la Selección Objetiva del contratista y la Transparencia
del proceso de selección, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes
por parte del oferente que participa en el presente proceso de contratación.

Documentos establecidos como requisitos habilitantes:

Requisitos

Propuesta económica impresa. En la propuesta se deberá
indicar el valor total de la oferta económica, la cual incluye los
impuestos.
Formato de hoja de vida de la Función Pública (para Persona
Natural o Jurídica, depende el caso), debidamente
diligenciada por el proponente.
RUT del proponente, (persona natural o jurídica, depende el
caso)
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente
(representante legal o persona natural).
Cámara y comercio (Si el oferente es persona jurídica)
Certificación (es) Contractual (es) expedida por la persona
natural, entidad o entidades contratantes o copia de los
contratos suscritos con las mismas.

Cumple

X

X

X

X
X

X

No
cumple

No
Aplica

1. Las inhabilidades e incompatibilidades que fuere posible detectar dentro de la verificación de
los requisitos habilitantes
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De acuerdo a la documentación aportada por BAP INGENIERÍA S.A.S., se puede evidenciar
que la referida sociedad no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en la Constitución y la Ley, situación que se afirma bajo la gravedad
del juramento que se entiende prestado con la presentación de la propuesta.

2. La capacidad Jurídica de los oferentes para obligarse, conforme a lo dispuesto en la Ley civil

y comercia!.

BAP INGENIERÍA S.A.S., es persona jurídica, representada legalmente por ADRIANA
PATRICIA HURTADO PELAEZ, persona natural, mayor de edad, con capacidad jurídica para
contraer obligaciones y contratar con la E.S.E. Centro en caso de adjudicársele el contrato de
obra a su favor, lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Ley civil y comercial.

3. Acreditar la duración de la Sociedad, por un plazo igual o superior al del Contrato y UN (1)
año más y dentro del objeto social este incluida la actividad para la cual se presenta. (Si es

persona jurídica).

BAP INGENIERÍA S.A.S.. de conformidad con lo establecido en el certificado de existencia y
representación legal proporcionada por la referida entidad, se puede evidenciar que:

BAP INGENIERÍA S.A.S.

OFERENTES
VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

ACTIVIDAD
SECUNDARIA

OTRAS
ACTIVIDADES

Indefinida

4774 Comercio al por menor
establecimientos especializados

de otros productos nuevos en

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y
bienes tangibles n.c.p.

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial

OBJETO SOCIAL

DISOLUCIÓN O

LA SOCIEDAD TENDRÁ DE MANERA GENERAL COMO OBJEO
SOCI8AL LA REALIZACIÓN DE TODSA LAS ACTIVIDADES
COMERCIALES Y EMPRESARIALES LICITAS EN EL PAÍS O EN EL
EXTERIOR. EN FORMA PARTICULAR, LA SOCIEDAD PODRA
REALIZAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO. DENTRO DE
LOS CUALES ESTÁN: A) LA COMPRA - VENTA, REPARACIÓN,
DISTRIBUCIÓN, PRESERNTACION DE PROCUDTOS DERIVADOS
DEL AIRE Y DEMÁS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA
INDUSTRIA B) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGFENIERIA
COMO SON: CONSULTORIA, AUDITORIA. ASESORÍA.
INVESTIGACIÓN, MEDICIÓN, INTERVENTORA, DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN. FABRICACIÓN, MONTAJES Y MANTENIMIENTO
DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS PARA LAS
INDUSTRIAS HOSPITALARIAS, ALIMENTARIAS, PEROQUIMICA E
INDUTRIA EN GENERAL, INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCION DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MEDICINALES E
INDUSTRIALES Y OTRAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIA QUE
TIENE RELACIÓN O SE DERIVEN DE LA ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD Y EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. { . . . ) .
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LIQUIDACIÓN DE i La sociedad no se haya incursa en disolución o liquidación
LA SOCIEDAD
PROPONENTE

4. Que no haya inexactitud de la información suministrada por el Proponente o en la contenida
en los documentos anexos a la Propuesta que sean habilitantes o que asignen puntaje.

No se hayo inexactitud de la información suministrada por BAP INGENIERÍA S.A.S., contenida
en los documentos anexos a la Propuesta presentada.

5. Que no se presenten dentro de la Propuesta documentos que contengan tachaduras,
borrones, enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o ^induzcan a error,
siempre y cuando tales documentos aludan a factores de selección.

Dentro de la propuesta presentada por BAP INGENIERÍA S.A.S., no se evidencia documentos
que contengan tachaduras, borrones, enmendaduras que den lugar a diferentes
interpretaciones o induzcan a error.

6. Que los Propuestas no sean presentadas extemporáneamente.

La propuesta presentada por BAP INGENIERÍA S.A.S., fue presentada y recibida, dentro de la
fecha y horario establecido por la Red de Salud del Centro ESE para la recepción de las
mismas.

VERIFICACIÓN ASPECTOS JURÍDICOS

ÍTEM REQUISITO CUMPLE

Certificado de existencia y
Representación Legal

Fotocopia de la cédula del
proponente (persona natural) o del
representante legal (persona
Jurídica) y/o sus apoderados.

RUT

Certificado de Boletín de
Responsables Fiscales.

OBSERVACIONES

De BAP INGENIERÍA S.A.S.

X

X

Aporta copia de la cédula de
ciudadanía del representante
legal de BAP INGENIERÍA
$.&.$._

Aporta

Aporta el del representante
legal y el de la empresa.

Certificación de Antecedentes de
Sanciones e Inhabilidades de la
Procuraduría General de la Nación

Antecedentes Judiciales

Aporta el del representante
legal y el de la empresa.

Formato único de hoja de vida

Aporta el del representante
legal

Aporta el de la empresa

8 Propuesta económica
Aporta Dentro del presupuesto
oficial.
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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de la propuesta, se realizara teniendo en cuenta el siguiente factor de evaluación

CONCEPTO

VALOR DE LA PROPUESTA

TOTAL

PUNTAJE MÁXIMO

100

100 PUNTOS

VALOR DE LA PROPUESTA (O a 60 puntos)

SUBTOTAL
19% I VA
TOTAL

T $25.397.940
$4.825.609

! $30.223.549

CALIFICACIÓN FINAL

La calificación obtenida en el anterior factor dará como resultado el puntaje total de CIEN (100)
PUNTOS.

DESCRIPCIÓN
VALOR DE LA PROPUESTA

PUNTAJE

BAP INGENIERÍA S.A.S.
—— •-- -^QQ --

TÓO'PÍJNTOS

RECOMENDACIÓN

De conformidad al puntaje final obtenido, se puede concluir, que la propuesta presentada por
BAP INGENIERÍA S.A.S., cumple con los requisitos requeridos por la RED DE SALUD DEL
CENTRO E.S.E. en los Estudios Previos y la solicitud de oferta, siendo el valor de la propuesta
el ajustado al presupuesto estimado por la Red de Salud del Centro para garantizar la
ejecución de las instalaciones requeridas.

Y atendiendo, lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de Contratación de la Red de Salud
del Centro E.S.E., articulo denominado "ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA", el cual cita:
"la ESE podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que se
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los términos de
condiciones y la solicitud privada de oferta".

Se recomienda a la Gerente de la Red de Salud del Centro E.S.E. acoger la propuesta
presentada por BAP INGENIERÍA S.A.S., para suscribir el Contrato de Obra objeto del
presente proceso de contratación.

En constancia se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de marzo del año
dos mil veinte (2020).

(\ JXÍRO ENRIQUE CALDERÓN CUELLAR
"Nĵ -éubgerente Administra! i vj/y Financiero (E)

RED DE SALUD DEJ/CENTRO E.S.E.


