
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 196 DE 2018 

CIUDAD Y FECHA lbagué, Lunes 19 de noviembre de 2018 

LUGAR Bloque 14 oficina 04 
No. DE ACTA 001 
HORA DE INICIO EVALUACIÓN 
DE PROPUESTAS 

lunes 19 de noviembre de 2018, hora: 8 am 

EVALUADORES 
Diana Lorena Garcia 
Adriana Marcela Bautista 

INFORMACIÓN DEL PROCESO 

No. PROCESO (INVITACIÓN) 196 DE 2018 
OBJETO Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

espectrofotómetro de absorción atómica marca 
Shimadzu (incluye repuestos) 

PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto estimado es de Once millones 
trescientos cinco mil pesos M-cte 

ORDEN DE REVISIÓN DE PROPUESTAS 

Relación de propuestas presentadas 

Verificación de requisitos 

Evaluación de propuestas 

Selección de propuestas 

1. Relación de propuestas. 

Al concluir el cierre oficial de la invitación, se verifican el numero de propuestas 

recibidas, las cuales se relacionan a continuación: 

No. 
PROPONENTE VALOR 

1. BIOPETROLABS 11.305.000 

OBSERVACIONES 

Se recibio una propuesta la cual será evaluada para vereficar el cumplimiento de los 

requesitos habilitantes. 
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INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 196 DE 2018 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

Se realiza la verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes. 

No. PROPONENTE CUMPLE 

BIOPETROLABS SI 

Verificación de Requisitos 

REQUISITOS 
BIOPETROLABS 

CUMPLE 

Carta de presentación de la propuesta SI 

Registro mercantil para personas naturales con 
establecimiento comercial (Si aplica) o registro 
de existencia o representación legal para 
personas jurídicas. 

SI 

Poder: En caso que la persona que firma la oferta 
no fuere el Representante legal del proponente, 
deberá anexarse el respectivo poder autenticado 
ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar 
de forma expresa la facultad del apoderado para 
firmar el contrato, si es el caso. 

No aplica 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía SI 

Acreditación pago sistema de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, instituto colombiano de 
bienestar familiar, SENA. 

SI 

Registro Único Tributario (RUT) SI 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
otorgado por la Procuraduría General de la Nación. 

SI 

Certificado de antecedentes fiscales otorgado por 
la Contraloría. 

SI 

Certificado de antecedentes judiciales otorgados 
por la policía. 

SI 

Certificado juramentado de no estar incurso e 
inhabilitado o incompatibilidad. 

SI 

Certificación juramentada de no estar incurso en 
inhabilidad o incompatibilidad: Los proponentes 
deberán declarar por escrito, bajo la gravedad de 
juramento, que no se encuentran incursos en 
inhabilidades e incompatibilidades que le impidan 
legalmente contratar con la Universidad del Tolima. 
(anexo 3) 

Propuesta técnica y económica del Contratista SI 

Experiencia del proponente SI 



°j'oro, kero 

DIANA LORENA GARCIA 
CC. 1105304665 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se procede a la evaluación de la única propuesta presentada y la cual está habilitada 

correspondiente a BIOPETROLABS. 

Se le dan 95 puntos a la propuesta realizada por la empresa BIOPETROLABS, debido a 

que cumple con los requerimientos establecidos para la presente invitación. 

SELECCIÓN DE PROPUESTA 

Se selecciona al proponente BIOPETROLABS, ya que cumple con los requisitos 

habilitantes y su propuesta obtiene una evaluación de 80 puntos. 

ADRIA A MARCELA BAUTISTA 
CC 38.143.974 

Universidad del Tolima 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 

RECIBIDO 

1 9 NOV. 2018 
4! 34Tui • 
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