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Respetados señores

De acuerdo 01cronogramo del proceso de la licitación Público No. 001 de 2017. me permito hacer
observadones 01informe de evaluación

Agradel.co su atención

Cordial saludo.

¡cralda BenltezMulta
Asi.slenle Comercial
Calle 3ó No. 10 - 28
Barrio Los Parques
Tunja. Boyocó
7437415-7448757
315-3510989
www.cdminlshororn.corn.co
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Tunja, 24 de febrero de 2017

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja

Referencia: Observaciones al informe de evaluación del proceso de la
Invitación Pública No. 00 1 de 2017

Respetados señores:

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso para contratar la prestación
del servicio de oseo. limpieza y desinfección, me permito hacer la siguiente
observación:

OBSERVACION A LA PROPUESTA DE SERVIESPECIALES S.A.S.

A folios 67 y 68 el proponente SERV1ESPECIAlES S.A.S., presenta oferta
económica la cual NO corresponde a las operaciones aritméticas que se
deben calcular y a los valores unitarios establecidos por el proponente.

Ejemplo 1: En la primera fila del folio 61 de su propuesta, otertan 34 sem anos a
valor unitario de $338.217 por 45 operarios de tiempo completo y ~:;¡timQn el
voíor total en $517.472.393, cuando el resultado de la operación aritmética es
de $517.472.010. En ese mismo orden está la totalidad de los cálculos
estimados por el oferente en el anexo 4 propuesta técnica económica.

Ejemplo 2: A folio 67 en la segunda fila ofrecen operario de medio tiempo a
valor unitario de $338.217, cuando este valor unitario corresponde al operario
de tiempo completo acarreando una inexactitud en su ofrecimiento total. El
vaJor estimado por el oferente para los operarios de medio tiempo es la suma
de $207.773.
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Por lo anteriormente expuesto solicitamos NO considerar la propuesta del
oferente SERVIESPECIAlES S.A.S., debido a la inexactitud en los cálculos
aritméticos y ofrecer precios unitarios que no corresponden a los servicios
requeridos y por tanto NO debe ser evaluada.

En consecuencia de lo anterior solicitamos que se evalúe nuevamente la
propuesta habilitada económicamente y proceder a calificar [os diferentes
criterios.

Cordialmente,

-,--'--', f' \. I---"",.¡-....-¡--r----

LUís {~oGIL SILVA
Repr,se.r:Jtd~telegal
Uniór,t.Temp9{cl AC
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Tunja, 24 de febrero de 2017

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja

Referencia: Observaciones al informe de evaluación del proceso de la
Invitación Pública No. 001 de 2017

Respetados señores:

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso paro contratar la prestación
del servicio de aseo, limpieza y desinfección, me permito hacer la siguiente
observación:

OBSERVACfON A LA PROPUESTA DE SERVIESPECJALESS.A.S.

A folios 67 y 68 el proponente SERVIESPECIAlESS.A.S., presenta oferta
económica la cual NO corresponde a las operaciones aritméticas que se
deben calcular ya los valores unitarios establecidos por el proponente.

Ejemplo 1: Enla primera fila del folio 61 de su propuesta, otertan 34 semanas a
vator unitario de $338.217por 45 operarios de tiempo completo y estiman el
valor total en $517.472.393, cuando el resultado de la operación aritmética es
de $517.472.010. En ese mismo orden está la totalidad de los cálculos
estimados por el oferente en el anexo 4 propuesta técnica económica.

Ejemplo 2: A folio 67 en la segunda fila ofrecen operario de medio tiempo a
valor unitario de $338.217,cuando este valor unitario corresponde al operario
de tiempo completo acarreando una inexactitud en su ofrecimiento total. El
valor estimado por el oferente para los operarios de medio tiempo es la suma
de $207.773.
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Por lo anteriormente expuesto solicitamos NO considerar la propuesta del
oferente SERVIESPECIALESS.AS., debido a la inexactitud en [os cálculos
aritméticos y ofrecer precios unitarios que no corresponden a los servicios
requeridos y por tanto NO debe ser evaluada.

En consecuencia de [o anterior solicitamos que se evalúe nuevamente la
propuesta habilitada económicamente y proceder a calificar los diferentes
criterios.

Cordialmente,

LúÍ{ . O GIL SILVA
Repr. sel')ta te Legal
Unló!y~mp. al AC
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