EVALUACIÓN DE OFERTAS
LIC. 009-2017
12 de Junio de 2017
OBJETO: EL SUMINISTRO DE INSUMOS ASEO Y DESINFECCIÓN CON DESTINO A LAS
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS.
De conformidad con el cronograma del proceso, en la página web de la Corporación, cumplido
el plazo para presentar ofertas para contratar la “EL SUMINISTRO DE INSUMOS ASEO Y
DESINFECCIÓN CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN TURISMO
CARTAGENA DE INDIAS..”. A los doce (12) días del mes de junio del año Dos mil Diecisiete (2017)
se presentaron tres (3) oferentes:
Se procede a realizar la correspondiente verificación por los miembros del comité, para
determinar si las ofertas presentadas, cumplen con los requerimientos establecidos en los
términos de referencia:
Se envía evaluación de ofertas económicas de aseo, con los comentarios siguientes:
El oferente FERREINVERSIONES SG S.A.S., presenta propuesta con errores aritméticos que al
hacer las correcciones correspondientes se obtiene una oferta de $33.064.402 más IVA por
$6.282.236 para un total de la oferta de $39.346.638, cantidad que supera el presupuesto oficial,
por lo cual se debe rechazar y eliminar la propuesta de acuerdo a lo establecido en el artículo 4
ordinal p: “Cuando la propuesta económica supere el presupuesto o valor máximo estipulado en
el presente pliego”.
El oferente NT SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S., presenta propuesta por $28.899.066, sin
embargo, no incluye IVA en su oferta por lo que se interpreta que está incluido en los precios
unitarios y en el precio total ofertado.

El oferente PRODUCTOS CARIBE S.A.S., presenta propuesta por $27.788.551 más IVA por
$5.220.545 para un total de la oferta de $33.009.096.
Para la evaluación de las ofertas, tomamos en cuenta la media aritmética.
Oferta Suministro del Caribe
Oferta Productos Caribe S.A.S.
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30.954.081
La oferta más cercana a la media corresponde a la presentada por el oferente NT SUMINISTROS
DEL CARIBE S.A.S., por $28.899.066 por lo que se le asignan los 200 puntos.

