INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR MACROMEDIDOR
INFORME DE EVALUACIÓN
Dentro de los plazos señalados en la Invitación Pública a Ofertar No. 006/2013, cuyo objeto es la
compra de un Macromedidor estacionario del flujo de tiempo de tránsito para la medición de caudal
desde afuera de una tubería montada sobre abrazadera de sensores ultrasónicos, con el objeto de
medir el caudal producido en la planta de tratamiento PTAP de la Gran Colombia; se presentaron las
siguientes propuestas, las cuales se relacionan del menor al mayor valor:
OFERENTE

1

M S A INGENIEROS LTDA

VALOR DE LA
PROPUESTA
(Incluido IVA)
18´023.360

2

FECHA Y HORA
DE RADICACIÓN
19/09/2013, 1:31 P.M.
.

3
4
5

EVALUACION
Como se puede observar se presentó solo una propuesta dentro del tiempo establecido por lo cual se
pasa a hacer el respectivo Análisis de Evaluación de la misma, en cuanto a si cumple con los
requisitos mínimos habilitantes previamente exigidos por EICVIRO E.S.P. y publicados en página
web; obteniéndose la siguiente calificación:

Informe de Evaluación, Invitación Publica a Ofertar No.006/2013
OFERENTE:
M S A INGENIEROS
LTDA

CUMPLE
SI/NO

1. Descripción completa del
aparato ofrecido.

SI

SI

2. Garantía ofrecida.

SI

SI

3. Marca del aparato ofrecido.

SI

SI

4. Experiencia de venta a otras

SI

SI

DOCUMENTO

empresas debidamente
acreditada.
Por lo anterior M S A INGENIEROS LTDA, CUMPLE con los Requisitos Mínimos Habilitantes
requeridos en la Invitación Pública correspondiente al presente Proceso de Selección y no supera el
presupuesto asignado.
De acuerdo con lo anterior, el Comité Evaluador recomienda aceptar la oferta presentada por M S A
INGENIEROS LTDA, en desarrollo del Proceso de Contratación Directa a través de la Invitación
Pública de Ofertas No. 006/2013 de fecha 10 de Septiembre del año en curso, por cumplir con las
condiciones previamente establecidas.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento por los integrantes del Comité Evaluador
a los 23 de Septiembre de 2013.

LUIS FERNANDO MOROS R.
Jefe de la Division Tecnica

JESSICA LUCIA IBARRA J.
Asesora Juridica

Elaboró.
esi./asesor externo.
ORIGINAL FIRMADO
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