PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA
SOACHA <- Cursi DINAMARCA
NIT. 800.006.850-3
-RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 015 - 2Q15

El Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, teniendo en cuenta las observaciones presentadas
por el proponente TÉCNICA ELECTRO MÉDICA S.A., al informe de evaluación publicado el día 08
de Abril del ano ¿015, se permite dar respuesta en los siguientes términos:
•

Observaciones presentadas por la firmaTécnica Electromédica S.A.

Primera.

La presente tiene como objeto, presentar algunas observaciones al informe de evaluación
publicado por la entidad.
Calificación otorgada en el informe de evaluación:
EVALUACIÓN DK EXPERIENCIA PARA CONVOCATORIA PUBLICA No 016 UE 2015
"
]
CRITERIO l)g EXPERIENCIA
'
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TÉCNICA Fl .F.r.THOMEOICA S.A. S.
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de los pliegos de condiciones

establecen,
los oferentes deberán acreditar experiencia mínima de un año en máximo
CUATRO (4) contratos ejecutados con entidades públicas durante los últimos 5 años ,
pudiéndose interpretar el termino (mínima de un año), a la experiencia que la compañía debe
tener en el mercado, pues en ningún momento especifican que este término se refiere a la suma
de las vigencias de los contratos, situación que so/o se puede interpretar en el informe de
evaluación. Por lo anterior y en virtud del principio de prevalencla del derecho sustancial sobre el
procedimental solicitamos a la entidad evaluar la experiencia aportada la cual da cuenta de que
el oferente a ejecutado contratos de igual o similar objeto al del presente proceso, por montos
que igualan o superan el presupuesto oficial establecido lo cual garantiza la capacidad de
ejecución del contrato.
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