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INFORME EVALUACION   

  

PROCESO No: SS17-393 

OBJETO CONTRACTUAL:  

 

COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE 

LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  

EVALUACION 

Para evaluar, se tendrá en consideración: las mejores Características - especificaciones técnicas, las bonificaciones, el 

tiempo de entrega y el precio de los diferentes ítems; es decir el costo – beneficio para la E.S.E. H.U.E.M. 

 

Con la consolidación de la evaluación de los diferentes criterios de selección, se procederá a cuantificar el resultado final, 

así: 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS (10 PUNTOS)  

 

Se comparara para cada uno de los productos, las características técnicas con base en el mínimo solicitado dentro de la 

especificación técnica, en la medida en que se evidencien características superiores, se asignará el máximo puntaje al 

equipo que evidencia mejores características técnicas, es decir 10 puntos. Y de allí se procederá a asignar el puntaje a 

las demás propuestas.  

 

Se calificará con cero (0), aquel producto que tenga las características técnicas mínimas solicitadas. Los productos que 

cuenten con características inferiores a las mínimas solicitadas serán rechazados. 

 

 Se evaluarán uno a uno los equipos generando el puntaje máximo de 10 puntos, una vez evaluados todos los equipos 

se determinará el valor promedio para esta variable. 

 

BONIFICACIONES (30 PUNTOS) 

 

Se calificará con puntaje de 15 a aquellas ofertas que presenten bonificaciones que otorguen beneficios a la E.S.E 

H.U.E.M, teniendo mayor puntaje aquella que relacione un mayor costo de mercado y que sea necesaria para la mejor 

prestación de servicio en la IPS. Se calificará con cero (0) a las propuestas que no detallen ninguna claridad respecto a 

este punto. El oferente debe especificar el valor económico de la bonificación dentro de la propuesta. 

 

TIEMPO DE ENTREGA (15 PUNTOS) 

 

Se calificará con puntaje de 15 a aquellas ofertas que presenten el menor tiempo de entrega en los productos y se 
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otorgará el puntaje proporcional de acuerdo al tiempo ofertado. Es decir: (Menor tiempo de entrega/menor tiempo 

comparado)*15. El tiempo de entrega que se tendrá en cuenta para la evaluación es el ofertado pormedió de la 

plataforma Bionexo. 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ( 10 PUNTOS) 

 

Conforme lo establecido en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 

0019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos bienes originarios de los países con los 

que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 

ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes nacionales. 

 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten mediante certificación emitida por el 

Ministerio de Industria, comercio y turismo dicha condición. Si no se presenta, se calificará con cero. 

 

DESCRIPCION PUNTAJE 

La totalidad de los Bienes y /o Servicios son Nacionales 10  PUNTOS 

Si dentro de la oferta hay Bienes y/o Servicios Nacionales y Extranjeros 

(Si existe tratamiento de servicio como Nacional según artículo 51) 
7  PUNTOS 

La totalidad de los Bienes y/o Servicios son Extranjeros 3  PUNTOS 

 

PRECIO (35 PUNTOS) 

 

Se calificará con 35 la oferta con menor precio, y se otorgará el puntaje proporcional de acuerdo al precio ofertado, 

comparado con el menor precio; es decir: (Menor precio ofertado/precio comparado)*35 

 

Los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán los siguientes: 

 

DESCRIPCION 

VARIABLE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Características técnicas 10 puntos 

Bonificaciones 30 puntos 

Tiempo de entrega  15 puntos  
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Apoyo a la industria 

Nacional 

10 puntos 

Precio 35 puntos 

Total 100 puntos 

 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, se procederá a cuantificar el resultado final de la propuesta presentada por el 

único oferente  Suministros Radiográficos S.A.,  así: 

 

DESCRIPCION 

VARIABLE 

PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

OFERENTE 

UNICO:  

Suministros 

Radiográficos 

S.A.  

Características técnicas 10 puntos 10 

Bonificaciones 30 puntos 30 

Tiempo de entrega  15 puntos  15 

Apoyo a la industria 

Nacional 

10 puntos 3 

Precio 35 puntos 35 

Total 100 puntos 93 

 

 

 

Se expide a los,  27 días de Septiembre de 2017 

 

 

FIRMADO ORIGINAL  

 

 

           ANA MARÍA PEREZ RAMIREZ                                                         CAMILA YÁÑEZ MONDRAGÓN 

                   Subgerente de Salud                                                                            Ingeniera Biomédica 

 

 


