INFORME DE EVALUACIÓN
JUNIO 11 DE 2010
INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2010
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
A la Invitación Pública No. 012 de 2010 Selección abreviada, se presentó
un único proponente: OFIMODULARES.
EVALUACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES
1. Certificado de existencia y representación legal, (personas
jurídicas) con fecha de expedición no superior a 30 días a la
fecha de recepción de la propuesta.
El proponente es persona natural y presenta registro único empresarial del
establecimiento de comercio OFIMODULARES, con fecha de expedición del
9 de junio de 2010. CUMPLE.
2. Constancia de estar a paz y salvo con el pago de aportes
parafiscales, suscrita por el revisor fiscal y/o representante
legal, según el caso. Si es persona natural deberá presentar
certificación en el mismo sentido.
Presenta certificación de Contador donde se deja constancia que la empresa
OFIMODULARES se encuentra al día en los aportes de salud, pensión,
riesgos profesionales y aportes parafiscales. CUMPLE.
3. Antecedentes disciplinarios
General de la Nación.

expedidos

por

la

Procuraduría

Presenta documento. CUMPLE.
4. Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la
República.
Presenta documento. CUMPLE.
5. Registro único tributario.
Presenta documento. CUMPLE.
6. Certificado judicial
Presenta fotocopia de documento vigente. CUMPLE.

7. Diligenciamiento del Formato único de hoja de vida (formato
función pública persona jurídica, o persona natural, según
corresponda).
Presenta documento como persona natural CUMPLE.
8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente o del
representante de la persona jurídica.
Presenta documento. CUMPLE.
EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES
Tener una trayectoria comercial mínima de dos (02) años en la
compraventa de elementos de oficina e instalación de oficinas
modulares, lo cual es indispensable para cubrir la necesidad que se
presenta.
La empresa OFIMODULARES según Registro Único Empresarial cuenta con
matrícula mercantil desde el año 2003. CUMPLE.
PRESUPUESTO OFICIAL:

$9.731.000.oo

VALOR DE LA PROPUESTA: $9.040.000.oo
El valor de la propuesta es inferior al presupuesto oficial.
RECOMENDACIÓN
Teniendo en cuenta que el proponente OFIMODULARES cumple con los
requisitos habilitantes jurídicos y técnicos, y que el valor de la propuesta es
inferior al valor del presupuesto oficial, el Comité Evaluador recomienda
adjudicar la Invitación Pública No. 012 de 2010 a OFIMODULARES.
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