
ESTUDIO ECONOMICO  
PLAZO DE ENTREGA 
 
Los oferentes se ajustan al plazo de entrega estipulado en el pliego de condiciones (60 días). 

ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

El Comité Económico dispone de la siguiente información (folio 17 de la carpeta de los 
antecedentes) que corresponde a otra adquisición por la Dirección de Sanidad en el 2003. 
 

ÍTEM PRECIO 
HISTÓRICO 

2003 
(sin IVA) 

IPC 
2003/ 
2004 

% 

PRECIO 
AJUSTADO 

2003 
(sin IVA) 

PRECIO 
OFERTADO 

2004 
(sin IVA) 

CODIGO 
OFERENTE 

VARIACIÓN 
% 

1 Camilla rígida 1.315.700 6,49 1.401.089 1.296.560 CR-05 - 7.5 
2 Camilla sistema soporte 
de vida liviana 

106.580 6.49 113.497 N. D.   

3 Camilla tipo canastilla 2.482.300 6,49 2.643.401 4.138.485 
2.744.550 

CR-02 
CR-05 

56,6 
3,8 

4 Desfribilador bifásico 27.600.000 6,49 29.391.240 26.526.565 
35.000.000 
19.800.000 
31.442.350 

CR-02 (1) 
CR-02 (2) 

CR-03 
CR-05 

- 15.4 
16,9 

- 32,6 
7,0 

5 Laringoscopio 1.013.000 6,49 1.078.744 1.343.579 
1.466.365 

CR-02 
CR-05 

24,6 
35,9 

6 Maletín básico de 
emergencia  

3.400.000 6,49 3.620.660 2.833.867 
3.707.302 

CR-02 
CR-05 

- 21,7 
2,4 

7 Monitor signos vitales 43.900.000 6,49 46.749.110 19.800.000 
39.825.000 

CR-03 
CR-05 

- 79,4 
- 14,8 

8 Ventilador de volumen y 
presión y/o estático para 
transporte por tierra y aire 
con accesorios 

40.000.000 6,49 42.596.000 42.000.000 CR-04 -   1,4 

De acuerdo a lo anterior, el Comité Económico se permite conceptuar lo siguiente: 

ITEM 1: El precio cotizado en el 2004 tuvo una variación negativa frente al año anterior, razón 
por la cual es una buena opción de adquisición. 

ITEM 3: El precio cotizado por la firma CR-02 presenta una variación exagerada frente al precio 
histórico, a diferencia de la oferte CR-05 cuya variación es apenas del 3,8% sobre la inflación; 
por tanto puede considerarse para una eventual adjudicación. 
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ITEM 4: La primera opción de la oferta CR-02 y la CR-03 presentan variaciones negativas frente 
al precio histórico lo cual beneficia a la Entidad; por tanto puede considerarse para una eventual 
adjudicación. 

ITEM 5: Ambas firmas presenta incrementos muy significativos frente al precio histórico; por lo 
anterior se recomienda que en caso de una eventual adjudicación se negocie con la firma para 
favorecida para obtener una rebaja del precio. 

ITEM 6: El precio cotizado por la firma CR-02 presenta una disminución notable frente al precio 
histórico; la oferta CR-05 presenta un aumento real del 2,4% sobre la inflación, el cual no se 
considera exagerado; cualquier opción es viable para considerar una posible adjudicación.  
ITEM 7: Los precios cotizados por la firmas CR-03 y CR-05 presentan disminuciones 
significativas frente al precio histórico; por lo anterior, cualquiera de los es viable para 
considerar una posible adjudicación. 
ITEM 8: El precio cotizado en el 2004 tuvo una variación real de apenas el 1,4% frente al año 
anterior, razón por la cual es una buena opción de adquisición. 
 

ASIGNACION PUNTAJE 

De acuerdo al cuadro anexo Excel  


