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EVALUACION DE PROPUESTAS
SOLICTTUD PUBLICA DE OFERTAS NO 003.2016

OBJETO: Compraventa de un vehiculo automotor, tipo Campero, asignado a la Gerencia General
de Terminales de Transporte de Medellin S.A.

10 IDENTIFTCACION DE UNIGA PROPUESTA REGIBIDA EL DlA 17 DE MARZO DE 2016:
REPRESENTANTE
LEGAL

PROPONENTES

RAD!CADO
PROPUESTA

FOLIOS

VALOR

Totalvalor
AUTOAMERICA
S.A. NIT
890.904.615-9

CAMILO RESTREPO

Rad.

ocHoA c.c.

2016020617Hora:
14:52:38

71',786.636

49

vehlculo:
$200'000.000
Valor retoma
vehlculo KIA
Sorrento Placas
oML-487:
$36',000.000

Hace parte de la documentaci6n del proceso contractual "Solicitud Ptiblica de Ofeftas N'032016",|a constancia de recepci6n y apertura de propuestas del 18 de marzo de 2016.

Los requisitos de participaci6n y causales de rechazo, que habilitan la propuesta y al
proponente en la presente evaluaci6n son: REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO (capacidad
juridica); REQUISITOS DE ORDEN TECNICO (experiencia); CAUSALES DE RECH AZO Y
ELIMINACION DE PROPUESTAS.

propuesta cumple con todos y cada uno de los anteriores requisitos habilitantes,
continuaran participando y ser6 sometida al an6lisis de los FACTORES DE SELECCION.

Si la

2"EVALUACION GAPACIDAD JU RiDICA:
CUADRO EVALUACION REQUISITOS DE LA CAPACIDAD JURIDICA
DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO Y LA ADENDA N' 1.
ASPECTO A EVALUAR

AUTOAMERICA S.A. NIT

CAUSALES DE
INHAB!L!DAD O

Acredita el representante legal, bajo la gravedad de juramento que
no est6 incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad
para celebrar contratos estatales establecidas en la Legislaci6n
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Nacional vigente. Gumple (Folio 02).

INCOMPATIBILIDAD

Actualmente AUTOAMERICA S.A., no figura en LISTA CLINTON
.OFFICE
OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals and Blocked Persons List".
CUMPLE.

LISTA CLINTON

Existencia v representaci6n leqal con fecha de expedici6n
viqente: Autoam6rica S.A., acredita certificado de existencia y

CAPAGIDAD PARA
GONTRATAR

representaci6n legal vigente expedido por la C6mara de Comercio
de Medellin para Antioquia, fecha de expedici6n del 1' de matzo

-Existencia y
representaci6n legal.

de 2016. Aport6 copia de c6dula de

ciudadanla nUmero
71'786.636 de su representante legal sefior Camilo Restrepo

-Objeto social.

Ochoa.

-Autorizaci6n 6rgano social
competente.

Obieto social: El objeto social de AUTOAMERICA S.A., es
acorde con lo requerido en el pliego, incluye compra-venta de
vehlculos automotores y tiene m6s de 10 affos de existencia en el
mercado.

Autorlzaci6n 6rqano socia! Competente: Camilo Restrepo
Ochoa con C.C. 71'786.636, al interior del respectivo certificado
de existencia y representaci6n, est6 autorizado en calidad de
representante legal de AUTOAMERICA S.A., para presentar
propuestas y celebrar contratos.

Nota: Se envi6 correo a AUTOAMERICA S.A., para

que
cumplieran el requisito del aporte del certificado de existencia y
representaci6n, y subsanaron oportunamente.
CUMPLE.

REGISTRO UI.IICO
PROPONENTES (RUP)

Contiene informaci6n financiera y datos que dan cuenta de la
experiencia e idoneidad del proponente. CUMPLE (Folios 07
17).

-Vigencia.

-Codificaci6n.
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CUADRO DE GAUSALES DE ELIMINACION Y REGHMO:
AUTOMERICA S.A.

CAUSAL A EVALUAR

Los resultados se encuentran en el cuadro de los
requisitos de la capacidad juridica. Cumple (Folio 02)'

INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD

@portunamente

de conformidad
con lo exigido en el cronograma del pliego.

PRESENTACION
EXTEMPORANEA DE LA
PROPUESTA

Hora del Cronograma: Hasta las 4:00 P.M.
Hora de la ProPuesta: 14:52:38 P.M.

Total valor vehiculo: $200'000.000
Valor retoma vehlculo KIA Sorrento Placas OML-487:
$36'000.000; por lo tanto no excede al presupuesto
oficial igual a: $200.000'000

VALOR PROPUESTA Y
PRESUPUESTO OFIGIAL

CUMPLE.

neSPOttSABLE FISCAL
y ANTEGEDENTES
DISCIPL!NARIOS.

@

dicho boletin, no se rePorta en
su contra antecedentes disciplinarios, ni est6 incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad' CUMPLE'

ffisito

de Presentaci6n del
certificado de existencia y representaci6n, lo cual fue
corregido oPortunamente'

OPORTUNIDAD DE
SUBSANACION FALLIDA
NOEONSIDERACION DE LA

ilt-_-reuclA

DEVARIAS
PROPUESTAS DEL MISMO

@ptiegoYadenda

present6 una propuesta'
El proponente Autoam6rica solo
GUMPLE

PROPONENTE
se concluye:
Teniendo en cuenta los resultados anteriores'
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cada uno de los requisitos de la capacidad juridica y no incurre en ninguna causal
de rechazo
del respectivo pliego y adenda N'1, por lo tanto deber5n someterse a la evaluacion
t6cnica.
EVALUACION TECNICA

Proponente
Aspecto a evaluar
Valor de la propuesta no superior al
presupuesto oficial

AUTOAMERIGA
Cumple
$ 200.000.000

modelo 2016, cero kil6metro, modelo 2016

Colorqris met6lico

Motor con 6 cilindros en V, 24 vaVutas OOHC
idad de

minimo 800

Entre 3.900 y 4.000 centimetros cUbicos Oe
Potencia mdxima entre 250 a2ZSHp
Transmisi6n automdtica
5 velocidades
de velocidades ECT- Gecuerrciat

Suspensi6n delantera

Suspension trasera

OoOte

de 4

Asistencia hidrdulica sensible a velocr'dad
Llanta 265/65 R 17
Rines de aluminio
Frenos hidr6uticos ventilados ABS (en las 4
Asistenqia 69 ftgnq6- ABS;EBD;EA
Faros delanteros multirefl ect,cres
Cinturones de

Cumple (folio 30, 31 y 35)

Sistema antinobo
Asistencia etectr6nicas Oe
retrovisores eleckicos
Eleva vidrios etectricos
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Spoiler trasero
Radio (DVD, AUX, USB. BLUTOOTH.
Aire acondicionado

.

El oferente elegido deber6 proporcionar una garantia comercial minima de
tres (3) afios o 100.000 kil6metros lo oue se cumola orimero.

de placas OML 487. Cumple (folio 36

Cumple: ofrecen una garantla
de 5 aftos v/o 120.000 Km.

i ttl.

realiza evaluaci6n de los factores que otorgan puntaje.

Experiencia: El proponente debe acreditar que su objeto social incluye compra-venta de
vehlculos automotores y que tiene m6s de 10 afios en el mercado, por medio de la
informaci6n contenida en el registro de la c5mara de comercio respectiva. Cumple:
p6gina 1 y 2 del certificado de c6mara de existencia y representaci6n legal.

Aspectos financieros: Despu6s de revisar el RUP, se observa un patrimonio de mds de
$32.000.000.000, un lndice de liquidez de 1,55 y un fndice de endeudamiento del48%.
CONCLUSTON:

Una vez surtido todo el proceso de evaluaci6n de la propuesta Onica, presentada por
AUTOAMERICA S.A., se concluye que 6sta re[ne todos los requisitos para considerarla
hdbil y cumple con las dem6s condiciones de la solicitud publica de ofertas exigidas en el
pliego;,^(eniendo en cuenta lo anterior y en concordancia con el numeral 4.9, se recomienda
asrg
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rato a dicho proponente.
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LUIS FELIPE VILLANUEVA PATIfiO
Profesional Especiali zado Abogado

/
WTLMAR MOSQUERA CASTANO
Profesional Especializado A.
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