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CONVOCATORIA DE MEDIANA CUANTIA.   

N° 222674 

 

INFORME DE EVALUACION DE FACTORES PONDERABLES 

 

 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LAS NUEVAS AULAS Y OFICINAS DEL BLOQUE I SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

SEDE TOROBAJO.” 

 

De acuerdo con el pliego de condiciones: 

ASPECTOS EVALUABLES 

Se asignará un total de 200 puntos para los proponentes nacionales y 195 puntos cuando los proponentes sean extranjeros. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 

Para la asignación de puntaje se tendrá en cuenta únicamente las propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes y 

declaradas como admisibles en dicha evaluación. 

Los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el Anexo “Propuesta Económica” de esta convocatoria. 

El precio ofrecido en la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, y en él debe estar inmerso los costos 

indirectos, otros valores cuando apliquen, valor del IVA, valor total de la propuesta, de acuerdo al formato anexo. 

Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas 

en letras. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, 

debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar 

a alegar ruptura del equilibrio contractual.  

Durante la evaluación económica se hará una revisión aritmética la cual servirá como base para la asignación de puntajes.  

Dicha corrección aritmética, por exceso o por defecto, no podrá exceder el 0.5% del valor total del ítem (incluyendo los valores 

de costos indirectos). Aquellas propuestas que tengan errores aritméticos, por exceso o por defecto, que excedan el 0.5% serán 

declaradas como no admisibles y serán rechazadas.  

Dicha corrección aritmética por exceso o por defecto no podrá exceder el 0.1% del valor total de la propuesta, aquellas 

propuestas que superen el 0.1% serán declaradas como no admisibles y serán rechazadas. Las propuestas que superen el valor del 

presupuesto oficial o cuando la universidad compruebe que el oferente ha presentado precios artificialmente bajos sin que medie 

la debida justificación, las propuestas serán declaradas como no admisibles y serán rechazadas. 

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial o cuando la universidad compruebe que el oferente ha presentado 

precios artificialmente bajos sin que medie la debida justificación, las propuestas serán declaradas como no admisibles y serán 

rechazadas. 

 

A continuación, se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación de factores ponderables: 

 

PROPONENTE: K10 DESING S.A.S. NIT. 900.157.564-1 

 

 

  

PUNTAJE 
TOTAL 

  

PUNTAJES PARCIALES 

CRITERIOS 
CONDICIONES 

ECONOMICAS - 
PRECIO 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
ADICIONAL 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

VALOR 
AGREGADO 
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PROPONENTE 1 
K10 DESIGN 
S.A.S 

200,00 CUMPLE 80,00 10,00 20,00 90,00 

        

 

 

 

 

PROPONENTE : SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO S.A.S. NIT. 900.599.474-3 

 

  

PUNTAJE 
TOTAL 

  

PUNTAJES PARCIALES 

CRITERIOS 
CONDICIONES 
ECONOMICAS 

- PRECIO 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
ADICIONAL 

APOYO A 
LA 

INDUSTRIA 
NACIONAL 

VALOR 
AGREGADO 

        

PROPONENTE 2  
SERVICIOS BIOMEDICOS 
DE NARIÑO S.A.S 

187,81 CUMPLE 71,88 5,93 20,00 90,00 

 

NOTA GENERAL 1: Anexo a este documento, el archivo en formato Excel de evaluacion ponderables habilitados y evaluación de 

anexo 11, en donde se hace un análisis pormenorizado de los factores ponderables de los proponentes habilitados, dichos 

documentos hacen parte integral de la presente evaluación de factores ponderables. 

 

 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR 

 

Dada en la Ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los tres (03) días del mes de octubre de 2022. 

 

 

 

PARA LO TÉCNICO.    

 

 

 

 
 

 

 

 


