LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ BAJO TRES (3) ETAPAS

OBJETO Y PRESUPUESTO

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAÚL DE CALDAS - ANTIOQUIA.

A. EVALUACIÓN JURIDICA ADMITIDO/ INADMITIDO
NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS PESOS M/L

B. EVALUACIÓN TÉCNICA 40 PUNTOS
C EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 PUNTOS
________________
TOTAL PUNTAJE: 100 PUNTOS

PERSONAS JURIDICAS-PROPONENTES

FGA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.661.625-3

SCC SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS NIT
900.559.910-2

CUMPLE.

CUMPLE.

• Certificado de existencia y representación legal

CAPACIDAD JURÍDICA

• Certificado de existencia y representación legal
• Hoja de vida en formato función pública

• Hoja de vida en formato función pública

• RUT

• RUT

• RUT

• Fotocopia de la cédula del representante legal

• Fotocopia de la cédula del representante legal

• Fotocopia de la cédula del representante legal

• Certificados de Contraloría, Procuraduría de la persona jurídica y su representante legal.

• Certificados de Contraloría, Procuraduría de la persona jurídica y su
representante legal.

• Certificados de Contraloría, Procuraduría de la persona jurídica y su representante legal.

• Antecedentes judiciales del representante legal

• Antecedentes judiciales del representante legal

• Antecedentes judiciales del representante legal

• Certificado de medidas correctivas del representante legal.

• Certificado de medidas correctivas del representante legal.

• Certificado de medidas correctivas del representante legal.

• Portafolio de servicios

• Portafolio de servicios

• Portafolio de servicios

• Certificaciones de contratos relacionados con el objeto de la presente invitación en
Instituciones Públicas y/o Privadas (experiencia mínimo 2 años).

• Certificaciones de contratos relacionados con el objeto de la presente
invitación en Instituciones Públicas y/o Privadas (experiencia mínimo 2
años).

• Certificaciones de contratos relacionados con el objeto de la presente invitación en Instituciones
Públicas y/o Privadas (experiencia mínimo 2 años).

• SARLAFT.

• SARLAFT.

• SARLAFT.

• Certificado de viabilidad económica firmado por Revisor Fiscal.

• Certificado de viabilidad económica firmado por Revisor Fiscal.

• Certificado de viabilidad económica firmado por Revisor Fiscal.

• Balance general a 31 de diciembre octubre de 2020.• Paz y salvo en seguridad social y
parafiscales, firmado por el representante legal o revisor fiscal.

• Balance general a 31 de diciembre octubre de 2020.• Paz y salvo en
seguridad social y parafiscales, firmado por el representante legal o
revisor fiscal.

• Balance general a 31 de diciembre octubre de 2020.• Paz y salvo en seguridad social y
parafiscales, firmado por el representante legal o revisor fiscal.

• Presentación del equipo de trabajo con el que contará durante la ejecución del contrato.

• Certificado de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo,
expedido por la ARL y firmado por el representante legal.
• Presentación del equipo de trabajo con el que contará durante la
ejecución del contrato.

• Hoja de vida, títulos y demás documentos requeridos por parte de los
• Hoja de vida, títulos y demás documentos requeridos por parte de los entes competentes
entes competentes para la ejecución de actividades relacionadas con el
para la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato
objeto del contrato

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA (40 PUNTOS)
PROPUESTA ECONÓMICA: (60 PUNTOS)

CUMPLE.
• Certificado de existencia y representación legal

• Hoja de vida en formato función pública

• Certificado de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, expedido por la
ARL y firmado por el representante legal.

EXPERIENCIA

CORPORACION CONSTRULET S.A.S NIT 900.590.538-5

CUMPLE Las personas jurídicas deberán acreditar que están constituidas como mínimo
con CINCO (5) AÑOS de antelación contado a partir de la fecha de cierre de la Invitación.
(TRES CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CON ENTIDADES ESTATALES Y UNA
CON ENTIDADES E.S.E.) Y LAS TRES DEBEN SUMAR COMO MINIMO EL DOBLE DEL
CONTRATO A EJECUTAR) TOTAL DE CONTRATOS EN VALOR = 1.150.172.458

NO CUMPLE Las personas jurídicas deberán acreditar que están
constituidas como mínimo con CINCO (5) AÑOS de antelación contado a
partir de la fecha de cierre de la Invitación. (TRES CERTIFICACIONES
DE CONTRATOS CON ENTIDADES ESTATALES Y UNA CON
ENTIDADES ESE) Y LAS TRES DEBEN SUMAR COMO MINIMO EL
DOBLE DEL CONTRATO A EJECUTAR) TOTAL DE CONTRATOS EN
VALOR = $ 995.809.405 NO CERTIFICA CON NINGUNA E.S.E.
SUBSANAR

• Certificado de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, expedido por la ARL y
firmado por el representante legal.
• Presentación del equipo de trabajo con el que contará durante la ejecución del contrato.
• Hoja de vida, títulos y demás documentos requeridos por parte de los entes competentes para la
ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato

NO CUMPLE Las personas jurídicas deberán acreditar que están constituidas como mínimo con
CINCO (5) AÑOS de antelación contado a partir de la fecha de cierre de la Invitación. (TRES
CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CON ENTIDADES ESTATALES Y UNA CON ENTIDADES
ESE) Y LAS TRES DEBEN SUMAR COMO MINIMO EL DOBLE DEL CONTRATO A EJECUTAR)
TOTAL DE CONTRATOS EN VALOR = $ 70.267.755 NO CERTIFICA CON NINGUNA E.S.E.
SUBSANAR

CUMPLE Experiencia que haya tenido y el tiempo de constitución,
CUMPLE Experiencia que haya tenido y el tiempo de constitución, además de los
CUMPLE Experiencia que haya tenido y el tiempo de constitución, además de los diferentes
además de los diferentes datos reflejados en el certificado expedido por
diferentes datos reflejados en el certificado expedido por Cámara de Comercio
datos reflejados en el certificado expedido por Cámara de Comercio
Cámara de Comercio
90.885.411,00

90.885.910,25

90.885.413,79

