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EVALUACION TECNICA 
“ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO” 

INVITACION ABREVIADA No. 008 de 2012. 
 

9.2 DOCUMENTACIÓNTÉCNICA: 
 

a) Diligenciar debidamente Anexo Nº 2.  esto es, suscribir la información clara, precisa, necesaria y 
cierta de acuerdo al presente Pliego de Condiciones, en medio físico y en medio magnético. 

Obligatorio. 
 
Cumple _x__  No Cumple ____ Observación 
 
b) El oferente deberá suministrar con su propuesta básica, información detallada sobre la 
organización técnica y administrativa con que cuenta (identificación del personal, cargos 
correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta).  Obligatorio.  
 
Cumple __x__  No Cumple ____ Observación 
 
Obligatorio.  

 
c) Experiencia, el oferente deberá presentar con su propuesta máximo tres (3) certificados, 
constancias o copia de contratos o actas de liquidación de los mismos debidamente ejecutados, 
expedidas por entidades Públicas o privadas, ya sean originales  o fotocopias, en las cuales conste 
la prestación del objeto de esta contratación en iguales o similares condiciones, mencionando la 
calidad y el cumplimiento del objeto, valor del contrato y plazo de ejecución, cuyo valor por cada 
uno, sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, suscritos dentro de los dos (2) 
últimos años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Obligatorio. 
 
Cumple _x___  No Cumple ____Observación 
 
d) RUP, con una antelación de expedición no mayor a 30 días al momento de la presentación de la 
propuesta. Donde el K de contratación sea superior o igual al presupuesto oficial  del presente 
pliego de condiciones. Así mismo deberán figurar inscritos como proveedores, en la especialidad 
16 grupo 02, especialidad 18 grupo 01, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1464 de 2010. 
Obligatorio. 
 
Cumple __x__  No Cumple ____ 
 
e) Establecer las garantías ofrecidas de los equipos y elementos relacionados en el presente 
proceso, que debe como mínimo ser 1 año. Obligatorio. 
 
Cumple __x__  No Cumple ____ 
 
f) Descripción de la forma como se presentara el soporte técnico y el servicio postventa de los 
equipos establecidos en el presente proceso. Obligatorio. 

 
Cumple __x__  No Cumple ____Obervación: presenta una certificación de la garantia técnica y de 
calidad, una certificación del técnico y el tiempo de traslado de los equipos. 
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ITEN VALOR OBSERVACIONES 

Experiencia 100 Solo presenta una certificación 

Precio  400 Solo se presenta una empresa 

Servicio posventa A 80 Cumple 

Servicio posventa B 80 Cumple 

Servicio posventa C 0 No presenta los soportes del Ingeniero  

Servicio posventa D 70 Cumple 

TOTAL 730  

 
 
De acuerdo al proceso de invitación abreviada realizada por la Universidad de los Llanos 
donde se invita a presentar propuestas para contratar la adquisición, instalación y 
capacitación de manejo de equipos de laboratorio con cargo al Convenio de Asociación 
N° 627 de 2011 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional y al Formato para la 
presentación de proyectos N° PLAN 0317052012 de fecha 17/05/2012, se presento la 
Empresa Comercializadora PROVI OFFICE, la cual cumple de acuerdo a la evaluación 
técnica realizada. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
WILMAR LEONARDO CRUZ ROMERO 
Supervisor Convenio 627 de 2011 MEN 

 
 

 


