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INFORME EVALUACION TECNICA
PROCESO No: SA14-177

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
LUIS IGNACIO
CASTILLO/
CASTI TONER
&
SUMINISTRO

Certificación de que el proceso de
desechos resultantes, cumple con todas
las normas medio ambientales
relacionadas.

5
PUNTOS

Características de los equipos ofertados
como soporte tecnológico

Certificación de manejo de desechos
por la autoridad competente y
certificación de sistema de gestión de
calidad ambiental
Certificación de manejo de desechos
por la autoridad competente o
certificación de sistema de gestión de
calidad ambiental (una sola variable)
Sin certificaciones
Iguales a las solicitadas

N/A CRITERIO
EXCLUIDO-VER
OBSERVACION

5 puntos
20
PUNTOS

N/A CRITERIO
EXCLUIDO-VER
OBSERVACION

5

Superiores a las solicitadas
10 puntos

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

10
PUNTOS

Mejor oferta (menor tiempo)

10
5 puntos

COMER
CIAL T
&S
TONER
Y
SUMINI
STRO

No
present
o Ficha
Técnica
No
present
o Ficha
Técnica
No
present
o Ficha
Técnica

PUNTAJE
TOTAL

N/A
CRITERIO
EXCLUIDOVER
OBSERVACI
ON
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Número de personas para soporte
técnico
10
PUNTOS

Precio ofertado
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)

TOTAL POSIBLE

10
PUNTOS

100
PUNTOS
(95
puntosconforme
aclaració
n)

Análisis de acuerdo al menor tiempo
ofertado, asi:
T: Mt *100 / tc
Mt: menor Tiempo
tc: tiempo en comparación
1 persona con certificación de
conocimientos para soporte técnico
de empresa fabricante de equipos
ofertados
Más de dos personas con
Certificación de conocimientos para
soporte técnico de empresa
fabricante de equipos ofertados
Menor precio ofertado
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
Proponente que certifique servicios
prestados con profesionales 100%
Nacionales
Proponente que certifique servicios
prestados
con
profesionales
Nacionales y extranjeros
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No
present
o Ficha
Técnica

0-9 puntos

5 puntos

5

10 puntos

No
present
o Ficha
Técnica
No
present
o Ficha
Técnica

10 puntos

0-9 PUNTOS

10 puntos

10

5 puntos

No
present
o Ficha
Técnica
No
present
o Ficha
Técnica

30

OBSERVACIONES No.1 : Teniendo en cuenta que mediante la expedición de la Adenda No. 2 del proceso SA14-177, se determino como
obligación del contratista “ Aportar certificación, cada vez que se generen residuos, expedida por una empresa avalada por la autoridad
ambiental competente sobre el tratamiento y disposición final de los desechos resultantes, y en general, cumplir la normatividad vigente en
materia ambiental”, se excluye en este sentido de la evaluación el primer criterio de selección establecido en dicha tabla, razón por la cual el
máximo puntaje que podrá asignarse a un proponente será de 95 puntos.
OBSERVACION No. 2. El proponente Comercial T&S Tóner y Suministros Ltda., solo presento propuesta económica, sin embargo no
presentó ficha técnica ni requisitos habilitantes, por lo que no fue posible hacer la evaluación y verificación de dichos requisitos habilitantes.
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OBSERVACION No. 3 : Una vez expedido y remitido el reporte de precios , se procederá a tabular dicha propuesta económica con los
resultados de la evaluación técnica publicada en la pagina web de la entidad el día 8 de abril de 2014. La consolidación del puntaje de
criterios de selección corresponde a la propuesta del único oferente evaluado y habilitado en el proceso SA14-177.
Se expide a los ocho (8) días del mes de abril de 2014.

CIRO ALFONSO DURAN
Subgerente Administrativo ESE HUEM

