LIC.015/2018
OBJETO: OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

EVALUACION TECNICA
De acuerdo con lo establecido en los términos de Referencia Capitulo IV, numeral 3
Requisitos de Orden Técnico:
PROPONENTE
JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIRGEN DEL CARMEN
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

Cumple/No Cumple
CUMPLE
SUBSANO - CUMPLE
SUBSANO - CUMPLE

PROPONENTE: JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Documento

Folio

Cumple/
No Cumple

Carta de aceptación de
requisitos técnicos mínimos

91

CUMPLE

Experiencia
específica del
proponente
Presupuesto Oficial:

Certificación N° 1

Observaciones

una (1) certificación o contrato cuyo valor sea mayor o igual al
presupuesto oficial, que esté relacionado con al menos una de las
actividades que se desarrollaran durante la ejecución del contrato, y que
haya sido ejecutado dentro de los últimos ocho (08) años contados a
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.
$ 604.626.641
Contratante: Corporación Turismo Cartagena de Indias
Objeto: Realización de obras para el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de la Corporación Turismo Cartagena de
Indias.
Valor del Contrato: $ 1.109.411.575,24
Fecha de Inicio: 4/08/2015
Fecha de terminación: 18/12/2015
La Certificación Cumple, con lo solicitado en el Capítulo IV, numeral
3.1 Inciso b.

PROPONENTE: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIRGEN DEL CARMEN
Documento

Folio

Cumple/
No Cumple

Carta de aceptación de
requisitos técnicos mínimos

144

CUMPLE

Experiencia
específica del
proponente
Presupuesto Oficial:

Certificación N° 1

Observaciones

una (1) certificación o contrato cuyo valor sea mayor o igual al
presupuesto oficial, que esté relacionado con al menos una de las
actividades que se desarrollaran durante la ejecución del contrato, y que
haya sido ejecutado dentro de los últimos ocho (08) años contados a
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.
$ 604.626.641
Contratante: Ministerio de Defensa Nacional
Objeto: Construcción de 2 torres de apartamentos para suboficiales en
Bogotá, de 11 pisos cada una con 65 apartamentos y sótano, incluye
obras complementarías
Valor del Contrato: $ 28.103.609.201
Fecha de Inicio: 19/12/2012
Fecha de terminación: 30/12/2014
La Certificación Cumple, con lo solicitado en el Capítulo IV, numeral
3.1 Inciso b.
Se reviso nuevamente el contrato aportado por el proponente, y dentro
de las actividades contratadas se observa que se cumple con lo
solicitado en los términos de referencia, en lo relacionado a la
experiencia especifica.

PROPONENTE: AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
Documento

Folio

Cumple/
No Cumple

Carta de aceptación de
requisitos técnicos mínimos

73

CUMPLE

Observaciones

Experiencia
específica del
proponente
Presupuesto Oficial:

Certificación N° 1

una (1) certificación o contrato cuyo valor sea mayor o igual al
presupuesto oficial, que esté relacionado con al menos una de las
actividades que se desarrollaran durante la ejecución del contrato, y que
haya sido ejecutado dentro de los últimos ocho (08) años contados a
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.
$ 604.626.641
Contratante: Municipio Palmar de Varela
Objeto: Construcción de 9 aulas, 1 batería sanitaría, 1 laboratorio y una
sala de informática en la Institución Educativa J.F. Kennedy en
Municipio de Palmar de Varela, Departamento del Atlántico
Valor del Contrato: $ 2.259.506.721,86
Fecha de Inicio: 24/03/2015
Fecha de terminación: 26/12/2016
La Certificación Cumple, con lo solicitado en el Capítulo IV, numeral
3.1 Inciso b.
Se reviso nuevamente el contrato aportado por el proponente, y dentro
de las actividades contratadas se observa que se cumple con lo
solicitado en los términos de referencia, en lo relacionado a la
experiencia especifica.

