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INFORME EVALUACION FICHA TECNICA 

  

PROCESO No: SA16-061 

OBJETO CONTRACTUAL:  

SUMINISTRO DE TONER REMANUFACTURADOS Y RECARGAS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ  

EVALUACION 

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas 

oportunamente. 

DESCRIPCION VALOR VARIABLE PUNTAJE PROPONENTE 
CASTITONER & 
SUMINISTROS 

Características de los equipos 
ofertados como soporte 
tecnológico 

20 PUNTOS 
Iguales a las solicitadas 10 puntos 10 puntos 

Superiores a las solicitadas 
20 puntos 

Oportunidad de respuesta para 
mantenimiento correctivo y 
soporte de equipos ofertados 
como soporte tecnológico 

20 PUNTOS 

Menor tiempo de respuesta 20 puntos 20 puntos 

Análisis de acuerdo al menor tiempo 
ofertado, asi: 
T: Mt *100 / tc 
Mt: menor Tiempo 
tc: tiempo en comparación 

0-20 puntos 

Número de personas para 
soporte técnico 

10 PUNTOS 

1 persona con certificación de 
conocimientos para soporte técnico 
de empresa fabricante de equipos 
ofertados 

5 puntos 

5 puntos 

Dos o más personas con 
Certificación de conocimientos para 
soporte técnico de empresa 
fabricante de equipos ofertados 

10 puntos 

Precio ofertado 

40 PUNTOS 

Menor precio ofertado 40 puntos 40 puntos 

Con base en el menor precio de la 
propuesta global, se colocara el 
puntaje de las otras ofertas en 
proporción al mismo, calculado así: 
P: Mp *100 / pc 
Mp: menor precio 
PC: precio en comparación 

0-40 PUNTOS 

Apoyo a la industria Nacional 
(Deben entregar en un formato 
de libre diseño la certificación 
correspondiente a una de las 
dos variables de Evaluación) 

10 PUNTOS 

Proponente que certifique servicios 
prestados con profesionales 100% 
Nacionales 

10 puntos 
10 puntos 

Proponente que certifique servicios 
prestados con profesionales 
Nacionales y extranjeros 

5 puntos 

TOTAL POSIBLE 100 PUNTOS   85 PUNTOS 

     

OBSERVACIONES GENERALES: EL OFERENTE: DOCUXER LTDA  solo presentó propuesta económica ante la 
plataforma de Bionexo.com, no remitió ficha técnica que permitiera su evaluación, por lo tanto, se encuentra 
deshabilitado para continuar con el presente proceso de contratación. 

Se expide a los,  13 días del mes de Enero de 2016 

 

FIRMADO EL ORIGINAL 

  _____________________________                                                                        

         Subgerente Administrativo                                                                           

 


