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SOLICITUD REVISION TECNICA OFERENTE 3-11 INVERSIONES 

Estimados buenas tardes  

Haciendo una revisión de lo ofertado por el oferente 3-11 INVERSIONES S.A y recordando la solicitud de modificar la
descripción del robot que ellos pidieron en su momento, notamos varias inconsistencias las cuales solicitamos sean
revisadas por el departamento técnico de la Universidad, ya que con la información oficial del fabricante que se
encuentra en la página el oferente será NO Admisible técnicamente. 

Solicitud de ellos y respuesta de la Universidad 

Al revisar el archivo 22. FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS 311, colocan una descripción creada sin formato o
membrete del fabricante, la cual no da sustento a una descarga de la página del fabricante. Y esta descripción es
exactamente igual a la requerida por el pliego final. 

En el archivo 23. ITEM 1 EV6-900 Performance parameters of six axis robot (2)(1), hay una ficha técnica la cual se
ajusta a la descripción dada por el pliego y que tampoco tiene un formato o membrete del fabricante, pero al
descargarla de la página del proveedor es diferente a lo visualizado en el archivo, en específico el ítem de
Repetibilidad.

https://www.evsrobot.com/6kg-payload-915mm-reaching-distance-6-axis-robot_p168.html 

El dato observado en la página del fabricante se ajusta a la solicitud hecha por el oferente en el momento inicial de
las observaciones donde no fue aceptada la modificación la repetibilidad del robot requerida en los pliegos. 

Damos como observación por parte de nuestro departamento de ingeniería, que la ficha técnica suministrada por el
oferente es diferente a la real descargada directamente por el fabricante. En ese orden de ideas no cumplirían
técnicamente lo solicitado en la licitación por parte de la Universidad. 

Para el robot 2 también encontramos inconsistencias 

En el pliego solicita lo siguiente 

https://www.evsrobot.com/6kg-payload-915mm-reaching-distance-6-axis-robot_p168.html
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El oferente envía la siguiente información del robot en el archivo 24. ITEM 2 EV10-1450 Performance parameters of
six axis robot

De igual manera se puede constatar que es información diferente constatada a la del fabricante 

https://www.evsrobot.com/10kg-payload-1450mm-reaching-distance-6-axis-robot_p167.html 

Se modificó de 0,08 a 0,05 la repetibilidad 

Solicitamos de la manera más respetuosa sea verificado nuevamente la validez técnica de los elementos ofertados
por el oferente 3-11 INVERSIONES S.A, debido a que encontramos diferencias importantes que se habían evaluado
en el momento de estudio de mercado.  

Para DEMPRO, nos parecería una falta grave en el proceso licitatorio con una entidad pública, que la información
haya sido cambiada intencionalmente y no por error. 

Quedamos atentos a cualquier comentario
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