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CONSTANCIA DE RECEPCION Y APERTURAS DE PROPUESTAS
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS NO OO3-2015

Siendo las 3.05 P.M del día 13 de mayo de 2015, se procedió a efectuar la apertura de
las propuestas de la SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No 003-2015, la cual tiene
por objeto Prestar los servicios de aseo y limpieza en las áreas de operación de las
Instalaciones de las Terminales de Transporte Norte y Sur de la ciudad de
Medellin, asi como en las áreas que se requieran de las diferentes Unidades de
Negocio que Administre Terminales de Transporte de Medellín S'A'
Se procede a dar apertura de los sobres, dejando constancia de lo siguiente:

Unión
Tem poral
Norte

Fecha hora de
presentación
de la
propuesta en
el archivo de la
Entidad y No
de radicado
13 de mayo de
2015

Valor día ofertado:
$ 1.618.608

Hora: 13:43:35

Valor total de la

Valor total de la
propuesta

propuesta:
Radicado:
2015020871

No. de
paginas
en cada uno
de los sobres
( original y
cop¡as)
1 sobre original
con 182 folios
en amDas caras

2 copias cada
una con 182
folios en ambas
caras.

$ 323.721.653
Folio 103

Garantía de
seriedad
Asegu radora

Vigencia
Folios 65 a 73
Aseguradora:
Suramericana
V¡gencia
13-05-2015 al
26-08-2015

Valor
Aseg urado
$ 37.878 800
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Valor día ofertado:
$ 1.847.244

1 sobre original
con '160 folios

en una sota
cara
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En la original

Folios:78y80
Asegu radora:

vido

Medellín
lo
un hogor poro

Rad icado:

2015020876

No es específico.

Sa

Se

encuentra en
solicita
grabación de tres (3) paginas s¡n
cámara de foliar entre la hoja
seguridad para 88yla90
verificar el
ingreso del Se encuentra que
proponenre con esa parte
la
antelación a la propuesta no están
hora limite los folios en orden
se
establecida en
procede
darles
et cronograma

2 copias :
Copia 1 con 161
folios, Copia 2
con 147 folios.

para

TELESAI y
T
CIA S.A.S

ta

Estado
Vigencia
13-05-2015 al
24-08-2015

Valor
Aseg urado

de

numérico,
a
orden lógico y

vftlo

$ 37.878.800

la

presentac¡ón de Representante de la
las propuestas a Empresa Oferente
fin de resolver le da número a la
en la evaluación oferta económica:
el 88 A, 888, 8BC.
sobre
cumplim iento
del requisito.
1 sobre original
Valor dia ofertado:
13 de mayo de
con 74 folios
2015
$ 1.725.028
una sota cara
't4:39:10
la
Valor total de
Hora:
propuesta:
2 copias cada
una con 74
Radicado:
folios, una sola
2015020874
$ 345.005.640

Folios: 20 y 21
Aseguradora:
Liberty Seguros
Vigencia

l3-05-2015 al
21-08-2015

cara.

Folio 32

Valor
Asegu rado:

$ 37.878.800
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Andres Sanchez Vargas, Gerente de TELESAI y CIA S.A.S manifiesta que referente a
la propuesta de EULEN, se debe respetar la hora de radicación del pliego de
condiciones definida en el cronograma básico numeral 4.2., que dice:
"Presentación de las propuestas: Lugar: archivo general de Terminales de Transporte,
Hora: Hasta las 2:59 p.m."
Se le hace entrega de las propuestas a la Subgerencia Técnica y Operativa, Secretar¡a
General y Subgerencia Financiera y Comercial para las evaluaciones respect¡vas
Para constancia se firma la presente acta por:

EMCr VefasquezLópez

y operativo

Subgerente

Marquez Ruiz
ializada abogada

Lu ¡sa

Profes

ambiental

cerente de TELESAI y CIA S.A.S
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