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Como fue publicado en fecha 01/12/2020

C. DocumentaciónTécnica:

1. Oferta Técnica(conforme a lasespecificacionestécnicas,suministradas).

Para los consorcios:Enadición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios
deberán presentar:

1. 2.14 Documentación a 1} Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto,
Pliego de Condiciones

09/12/2020
presentar lasobligaciones de laspartes, su duración, la capacidadde ejercicio de cadamiembro del

Especificas

consorcio, asícomo susgeneralesy legalizadoante la ProcuraduríaGeneral de la
República.

2} Poder especialde designacióndel representante o gerente único del Consorcio
autorizado por todas lasempresasparticipantes en el consorcio.

3} Registrode Proveedor del Estadode cada integrante del consorcio, no estar
inhabilitado,



4) Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de
cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás
requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta individual.

LA PRESENTACIÓNENOTRO FORMATO INVÁLIDA LAOFERTA

Como debe leerse a partir del 09/12/2020

C. Documentación Técnica:

l. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas) la misma
debe ser presentada en un catálogo con fotografías a color y descripción total de cada
ítem a ofertar. (NO SUBSANABLE)

2. Certificados de garantía para los electrodomésticos solicitados con una vigencia de 1 a
2 años de garantía. (NO SUBSANABLE)

LA PRESENTACiÓNENOTROFORMATO INVÁLIDA LAOFERTA

Como fue publicado en fecha 01/12/2020

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los

2
principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la Pliego de Condiciones

09/12/2020 4.1 Criterios de Adjudicación actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte Especificas

favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más
favorables.

LaAdjudicación se será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con
todos los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses



institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad y las demás condiciones que se
establecen en las presentes Especificaciones Técnicas.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación,
si habiendo cumplido con lo exigido en el Especificaciones Técnicas, se le considera
conveniente a los intereses de la Institución.

Como debe leerse a partir del 09/12/2020

4.1 Criterios de Adjudicación

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los
principios de transparencia, objetividad, economía,celeridad y demás,que regulan laactividad
contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al
efecto, setendrán en cuenta losfactores económicosy técnicos que cumplan con lo solicitado.

LaAdjudicación seserá decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con
todos los requisitos exigidosy seacalificada como la más conveniente teniendo en cuenta el
criterio de calidad y Precio, de acuerdo a las condiciones que se establecen en las
EspecificacionesTécnicas.


