SOACHA - CUNOINAMARCA
NIT, 800,006,850-3

Evaluaci . rídica, proceso de selección Invitación a Cotizar N° 049 - 2020, la cual tiene como
1etola "UNIDAD PARA SUMINISTRO y EXTRACCiÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA
DE CLIMATIZACiÓN CON LA INSTALACiÓN y PUESTA EN MARCHA EN UNIDAD DE CUIDADO
INTERMEDIO DE LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA.

La entidad
verifica y NO
cuenta con
antecedentes.

Antecedentes Judiciales.

SI

Declaración Juramentada de no estar incurso de inhabilidades ni
incompatibilidades.

SI

16

N/A

N/A

Aseso a Juridica
Hospital Mario Gaitán Yanguas

rofesional de apoyo Oficina Juridica
Hospital Mario Gaitán Yanguas

1
Empresa Social del Estado Hospi al Mario Gaitán Yanguas de seache.
PBX 7309230, Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca,gov,co
Calle 13 No 9-85, Calle 13 No 10-48,
Soacha -Cundinamarca-.

SOACHA

- CUNDINAMARCA

RI.ClJl{sOS FISICOS
NIT. 800.006.850-3

Soacha, 27 de Noviembre de 2020
PARA:

YUDY HERNANDEZ
Asesora jurídica

DE:

YON ALFARO GUEVARA
Referente Biomédico y Recursos Fisicos

ASUNTO:

Evaluación técnica para la adquisición de Unidad para suministro y extracción de aire
acondicionado y sistema de climatización con la instalación y puesta en marcha en
Unidad de Cuidado Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

OBJETO:

Unidad para suministro y extracción de aire acondicionado y sistema de
climatización con la instalación y puesta en marcha en Unidad de Cuidado
Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
Análisis Técnico

El proponente presenta propuesta técnica en la que se señalará en forma clara y concreta el alcance
de los servicios ofrecidos, REQUISITO CUMPLE- NO CUMPLE.
CRITERIO
El proponente deberá presentar los catálogos, fichas
técnicas, documentos de preinstalación, tablas de materiales
y en general de todo el sistema objeto del contrato necesario
para el montaje.
El proponente acreditara un certificado de garantía que
ampare la calidad de la mano de obra por término de un (1)
año a partir de la fecha de entrega y puesta en marcha del
sistema de suministro y extracción del aire acondicionado y
sistema de climatización de Unidad de Cuidado Intermedio
de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
El proponente acreditara un certificado de garantía que
ampare la calidad de los equipos instalados por un término
de un (1) año, a partir de la fecha de instalación y puesta en
marcha del sistema de suministro y extracción del aire
acondicionado y sistema de climatización.

El proponente acreditara un certificado de garantía que
ampare la calidad de materiales por un término de un (1)
año, a partir de la fecha de instalación y puesta en marcha
del sistema de suministro y extracción del aire
acondicionado y sistema de climatización.
Entregar el procedimiento y protocolo de mantenimiento: El
oferente deberá presentar con la propuesta el procedimiento
de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de

OFERENTE INGETEC
CUMPLE
El oferente adjunta los catálogos, fichas
técnicas, documentos de preinstalación
paras realizar el montaje.
Folio: 80 -105
CUMPLE
El oferente adjunta dentro de la propuesta
comercial el acta de garantía de calidad de
mano de obra por trabajo de (12) doce
meses a partir de la fecha de entrega y
puesta en marcha para el objeto.
Folio: 61.
CUMPLE
El oferente adjunta acta de garantía de
calidad de equipos de (12) doce meses a
partir de la fecha de entrega y puesta en
marcha del objeto del contrato donde
respaldara las piezas que lleguen a tener
fallas de origen.
Folio: 62.
CUMPLE
El oferente adjunta acta de garantía de
calidad de materiales de (12) doce meses a
partir de la fecha de entrega y puesta en
marcha del objeto y hacen claridad de la
validez de los mismos.
Folio: 63.
CUMPLE
El oferente adjunta las rutinas de
mantenimiento establecidas en Ingetec de
Servicios SAS para el objeto del contrato.
Folio: 65.
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suministro y extracción del aire acondicionado y sistema de
climatización de Unidad de Cuidado Intermedio.
CUMPLE

El oferente deberá presentar una certificación donde incluye
cuatro mantenimientos preventivos por el periodo de
garantía a partir de la fecha de instalación y puesta en
marcha del sistema de suministro y extracción del aire
acondicionado y sistema de climatización sin costo adicional
para la entidad.

El oferente adjunta acta de garantía de
mantenimientos
preventivos
sobre
el
producto de (12) doce meses, certificando
que durante ese tiempo se realizarán (4)
cuatro mantenimientos preventivos a partir
de la fecha de entrega y puesta en marcha
del objeto.
Folio: 64.

El proponente entregara el listado de cantidades detallado,
incluyendo equipos y accesorios necesarios para el
desarrollo del proyecto.

El oferente adjunta listado de cantidades de
los equipos y accesorios necesarios para el
desarrollo del proyecto.
Folio: 2 y 3.

CUMPLE

Recurso Humano: ingeniero o tecnólogo mecánico y/o
electromecánico o con carreras afines, con mínimo dos (2)
años de experiencia en instalación y mantenimiento de
sistemas de ventilación hospitalaria, para lo cual debe
anexar la hoja de vida, relacionando los estudios realizados,
cursos y/o seminarios, debe contar con la certificación para
la ejecución de trabajo en alturas, experiencia y tarjeta
profesional.

CUMPLE

El oferente adjunta

hoja de vida del
I
técnico
electromecánico Robert Estip Quintero.
Folio: 68 - 79.
ingeniero

mecánico

CUMPLE

El proponente deberá certificar tenencia en stock de los
materiales, repuestos e insumos que sean utilizados en la
implementación del sistema de ventilación por un periodo
mínimo de 5 años luego de la puesta en marcha del objeto
del contrato.

El oferente adjunta certificación de la
tenencia en stock de los materiales,
repuestos e insumos por un periodo mínimo
de 5 años luego de la puesta en marcha del
objeto del contrato.
Folio: 66.

Presentar certificación firmada por el representante legal,
acreditando oportunidad en la atención de solicitudes de
servicios de manera presencial en plazo máximo de cinco
(5) horas, sin costo adicional para la E.S.E. Hospital Mario
Gaitán Yanguas de Soacha.

El oferente adjunta certificación firmada por
el
representante
legal,
acreditando
oportunidad en la atención de solicitudes de
servicios de manera presencial en plazo
máximo de cinco (5) horas, sin costo
adicional para el Hospital.
Folio: 67.

CUMPLE

Cordialmente,

Referente Biomédico y Recursos Fisicos
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Soacha, 27 de Noviembre de 2020
PARA:

YUDY HERNANDEZ
Asesora jurídica

DE:

YON ALFARO GUEVARA
Referente Biomédico y Recursos Fisicos

ASUNTO:

Evaluación de experiencia para la adquisición de Unidad para suministro y extracción
de aire acondicionado y sistema de climatización con la instalación y puesta en
marcha en Unidad de Cuidado Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas
de Soacha.

OBJETO:

Unidad para suministro y extracción de aire acondicionado y sistema de
climatización con la instalación y puesta en marcha en Unidad de Cuidado
Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente deberá acreditar para efectos de calificación, experiencia mínima de tres (03) años en
contratos ejecutados a la fecha de entrega de la oferta en INSTALACION y PUESTA EN MARCHA
DE SISTEMAS DE VENTILACION y CLlMATIZACION DE TIPO HOSPITALARIO, cumpliendo con los
parámetros establecidos.
OFERENTEINGETEC
CUMPLE

CERTIFICACIONES PRESENTADAS

Dos (2) certificaciones

El proponente hace entrega de dos certificaciones así: la primera con
COMPESAR desde el día 12 de julio de 2020 hasta el día 11 de
septiembre de 2020 por un valor de $ 555.000.000, donde acreditan
experiencia como "Suministro e instalación de equipos de suministro y
extracción de aire acondicionado y ventilación mecánica para las IPS de
Calle 26 y Calle 94".
La segunda con COMPESAR desde el día 01 de julio de 2016 hasta el
día 01 de julio 2021 por un valor de $ 850.000.000, donde acreditan
experiencia como "Suministro e instalación de equipos de suministro y
extracción de aire acondicionado de las sedes Bogotá, incluidas IPS".
Folio: 57.

Para efectos de calificación se verificaran máximo dos (2) certificaciones de contratos.
Para efectos de la evaluación de experiencia se tuvieron en cuenta únicamente las certificaciones de
contratos cuyo valor fue igualo superior al 100% del presupuesto oficial estimado para el presente
proceso.
Cordialmente,

Y~~9RA
Referente Biomédico y Recursos Fisicos
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Soacha, 27 de Noviembre de 2020
PARA:

YUDY HERNANDEZ
Asesora jurídica

DE:

YON ALFARO GUEVARA
Referente Biomédico y Recursos Físicos

ASUNTO:

Evaluación económica para la adquisición de Unidad para suministro y extracción de
aire acondicionado y sistema de climatización con la instalación y puesta en marcha
en Unidad de Cuidado Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de
Soacha.

OBJETO:

Unidad para suministro y extracción de aire acondicionado y sistema de
climatización con la instalación y puesta en marcha en Unidad de Cuidado
Intermedio de la ESE Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
Análisis

Económico

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido
ADMITIDAS JURIDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS.
El cual se deberá ofertar de acuerdo a la las especificaciones técnicas requeridas.
Cuando el proponente omita incluir ellVA de un bien que esté gravado, se entiende que está incluido
dentro del valor ofertado.

Un

Un

1

1

INGETECDE
SERVICIOS
SAS

UNIDADESPAQUETECONDENSADASPORAIRE: UPA-01
Unidad de paquete condensado por aire, enfriamiento y
calefacción R410a, 5TR, monofásica 220/1/60. Incluye:
(Bases anti-vibratorias en neopreno, suministro, izada,
instalación
N CON SISTEMADE FI
UE unidad de extracción para ventilación mecánica; con
sistema del filtración para sector hospitalario y descarga
horizontal. 220 VAC/ 3 PH y 60 Hz, incluye: (Bases antivibratorias en neopreno, suministro, izada, instalación y

$ 12.016.975

$ 12.016.975
$

$

14.514.000

$

26.530.975

14.514.000

$ 57.802.158

2. CONDUCTOS

M2

M2

75

DUCTOSPOLlSOCIANURATO:Suministro e instalación de
ductos en polisocianurato recubierto con foil en ambas
caras (lnduve: material, soportería, fabricación e
20mm Interiores

$

75

DUCTOSEN LAMINA GALVANIZADACALIBRE24:
Suministro e instalación de ductos en lámina galvanizada
(Incluye: material, soportería, fabricación e instalación).
Calibre 24.

$

132.000

101.000

$

s

9.900.000

$

17.475.000

$

1.349.000

7.575.000

3. REJilLAS,
Un

1

DS4V9" X 9"

164.000
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Un
Un

3

DS4V 12" X 12"

$

190.000

$

570.000

3

Rejillas de Extracción

$

205.000

$

615.000

1

TABLEROELECTRICO:Suministro e instalación del tablero
eléctrico de fuerza. Incluye (Gabinete, accesorios,
material, cableado, instalación y pruebas).

$

1.300.000

$

1.300.000

$

212.000

$

424.000

4. SISTEMA ELECTRICOy DECONTROL
Un

Un

MI

MI

2

160

45

SENSORESY ACTUADORES:Suministro e instalación de
sensores y actuadores. Incluye (Suministro, instalación y
pruebas). Termostato Digital Ambiente una Etapa.
Enfriamiento y Calefacción.
CABLEADODECONTROL:Suministro e instalación del
cableado de control. Incluye (Suministro, instalación y
pruebas). 2x22.
TUBERIAEMT: Suministro e instalación de la tubería para
instalaciones eléctricas y de control tipo EMT. Incluye
(Soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y
planos, suministro, instalación y pruebas)

S

1.950

S

312.000

S

33.000

S

1.485.000

S

3.521.000

S

2.932.000

5. OTROS(INGENIERIAY SUPERVISION:Servicio de Ingeniería, supervisión, Tab, Balanceo, Sanitización)
GI

1

I Y S: Ingeniería y Supervisión.

S

2.200.000

S

2.200.000

GI

1

TAB: Pruebas, Ajuste y Balanceo

$

732.000

s

732.000
SUBTOTAl

$

51.807.975

4%

ADMINISTRACION

$

2.072.319

4%

IMPREVISTOS

S

2.072.319

2%

UTILIDAD

$

1.554.239

$

295.305

IVA/UTllIDAD

19%

La mayor calificación la obtendrá la propuesta cuyos valores unitarios incluido IVA sea la más
económica, las demás propuestas recibirán la calificación que corresponda.

OFERENTE 1

INGETEC DE
SERVICIOS S.A.S

DESCRIPCION

VALOR CON IVA

PUNTAJE

Unidad para suministro y
de
aire
extracción
acondicionado y sistema de
la
climatización
con
instalación y puesta en
marcha en Unidad de
Cuidado Intermedio de la
ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha.
Folio: 2 y 3.

$ 57.802.158

500 PUNTOS

Sin otro particular.

Cordialmente
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FORMATO EVALUACION ECONIMICA
PROCESO: Gestión Jurídica

CÓDIGO

JUR-FTO-15

VERSIÓN

01

VIGENCIA

12/02/2019

EVALUACiÓN ECONÓMICA
CONVOCATORIA
PUBLICA

PROCESODE
CONTRATACiÓN

I

INVITACiÓN
A COTIZAR

I

CONTRATACiÓN
DIRECTA

X
Unidad para suministro y extracción de aire acondicionado y sistema de
climatización con la instalación y puesta en marcha en Unidad de Cuidado
Intermedio de la ESEHospital Mario Gaitán Yanguasde Soacha.

OBJETO

s 61.520.008

VALOR

SEGÚN CDP

OFERENTE 1
RAZÓN SOCIAL

INGETEC DE SERVICIOSS.A.S

NIT/CC

900.325.320-2

OFERENTE 2
RAZÓN SOCIAL
NIT/CC
OFERENTE 3
RAZÓN SOCIAL
NIT/cC
OFERENTE 4
RAZÓN SOCIAL
NIT/CC
OFERENTE S
RAZÓN SOCIAL
NIT/CC
OFERENTE

VALOR OFERTA ECONÓMICA O % DE PARTICIPACiÓN

PUNTAJE

$ 57.802.158

CUMPLE

OFERENTE 1
OFERENTE 2
OFERENTE 3
OFERENTE 4
OFERENTE S

OBSERVACIONES:
De acuerdo a la verificación de cada uno de los ítems de la evaluación económica de la propuesta
presentada se evidencia que la empresa INGETECDE SERVICIOSS.A.Scuenta con la experiencia necesaria
basándose en la normatividad legal vigente para el suministro y extracción de aire acondicionado y sistema
de climatización con la instalación y puesta en marcha en Unidad de Cuidado Intermedio del Hospital, por
tanto la propuesta económica que presenta se encuentra dentro del rango de presupuesto asignado siendo
así la oferta más favorable.
ANEXOS:

I SI I

X

I FOLIOS

I NO I

~

t.,

Cordialmente,

Y~~eRA

Referente Biomédico y Recursos Físicos
Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha -Cundinamarca-.

1 de 1

PROCESO DE GESTIÓN
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE DEVALUACiÓN - INVITACiÓN A COTIZAR
N° 049 de 2020
OBJETO: UNIDAD PARA SUMINISTRO y EXTRACCiÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y
SISTEMA DE CLIMATIZACiÓN CON LA INSTALACiÓN y PUESTA EN MARCHA EN UNIDAD DE
CUIDADO INTERMEDIO DE LA E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA
La E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas, se permite informar que una vez realizadas las
evaluaciones al proponente participante en el presente proceso de selección adelantado mediante
la modalidad de Contratacion Directa -Invitación a Cotizar, el resultado es el siguiente:

OFERTA ECONÓMICA

500

Dada en Soacha Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2020.

ASMIN:l!l~

Profesional de Apoyo
Oficina Asesora Juridica
Hospital Mario Gaitán Yanguas E.S.E.

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7312230. email: hmgysoacha@yahoo.com-hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha -Cundinamarca

