MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL

FECHA:

19/11/2020

PARA:

CLARA ISABEL VEGA RIVERA
SECRETARIA GENERAL

DE:

CARLOS AUGUSTO VALLEJO BAYONA
JEFE NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO:

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

REFERENCIA: INVITACIÓN DIRECTA N° 084 de 2020

OBJETO: “Adquisición hornos microondas requeridos para la Sede Principal de Servicios Postales Nacionales
S.A.”

Realizada la revisión de las condiciones técnicas y económicas a evaluar, se recomienda a la Ordenadora del
gasto adjudicar el proceso de selección directa No. 084-2020, de conformidad con lo que se representa a
continuación:
REQUISITOS HABILITANTES:

REQUISITO
TÉCNICO

GRUPO LOS LAGOS
SAS

LICCONT SAS

NO CUMPLE

CUMPLE

CONSOLIDADO CRITERIOS DE SELECCIÓN
El menor valor total ofertado
FACTORES
OFERTA
ECONÓMICA

GRUPO LOS LAGOS

LICCONT SAS

$8.568.000
NO CUMPLE

$10.683.225

Conforme a la evaluación definitiva: técnica y económica, que hace parte integral de este memorando, se denota
que la oferta presentada dentro de la invitación directa N°084 de 2020 por la firma LICCONT SAS con NIT
901.058.050-7, es la más favorable para la entidad, conforme al cumplimiento del requisito técnico habilitante
y a la propuesta económica de menor valor de acuerdo a lo términos establecidos en el proceso de selección;
razón por la cual de acuerdo a los resultados obtenidos, la Jefatura Nacional de Servicios Generales recomienda
a la Ordenadora del Gasto adjudicar al mencionado proponente el presente Proceso de Contratación Directa
084-2020 por la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000) incluidos
IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, por un término que será de diez (10)
días a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

A continuación, se relacionan la oferta económica presentada por LICCONT SAS:

Nota 1: El presente proceso corresponde a un contrato tipo bolsa, la oferta económica se
presenta en unidad y valores unitarios.
Nota 2: Es de aclarar qué dentro de la ejecución del presente contrato, la Entidad no estará
en la obligación de cumplir mínimos o máximos dado que está condicionado a las
necesidades de la Entidad.
La diferencia entre la menor oferta presentada y el valor del presupuesto oficial garantizará
la adquisición de más hornos microondas, en caso de aplique.

Teniendo en cuenta la anterior oferta presentada por el proveedor LICCONT SAS, se procederá a usar
el presupuesto asignado de acuerdo con el CDP No.17269 del 07 de octubre de 2020 por valor de
hasta DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.000.000).
Vale anotar que todos los documentos que soportan la presente recomendación se hallan para su consulta y
demás trámites pertinentes, en el expediente contractual.

Cordialmente,

__________________________________
CARLOS AUGUSTO VALLEJO BAYONA
JEFE NACIONAL DE SERVICIOS
GENERALES

