EVALUACION TECNICA LICITACiÓN PUBLICA No- 010 - 2007

OFERENTE
ITEM 1
ITEM2
ITEM3
2.5.1.

INVERSIONES GAO LTDA
PEGANTE NEGRO COMPOSICION B
PEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO
PARA LAS PUNTAS
PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARILLO

IDONEIDAD TECNICA DEL ITEM

1.
Cumplimiento
especificaciones
contenidas en las fichas técnicas. Para tal
efecto allegará la certificación de fabricante
de los pegantes objeto de la presente
contratación

A folios 38 a 39 el oferente allega la
certificacióndel fabricante.
CUMPLE

2. Compromiso del cumplimiento de los A folios 02 y 03 el proponente anexa
requerimientos de la Agencia Logística de las formulario No. 2 "
Fuerzas Militares",
Para tal efecto CUMPLE
diligenciará el formulario 2
3. Cumplimiento de la Experiencia requerida.
Para tal efecto diligenciará el formulario 2 A

4. Presentación de los resultados de
laboratorio del ítem 1 "Pegante Negro
Composición B", emitida por un laboratorio
acreditado por la Superintendencia de
Industria y comercio, con sus respectivos
anexos de cada uno de los requisitos exigidos
en la Ficha Técnica y declaración de
fabricante.
5. Declaración del fabricante

A folio No 21 el proponente diligencia el
formulario No. 2' A "Experiencia del
Proponente INVERSIONES GAO LTOA.
Como distribuidor.
CUMPLE
A folios 40 - 41 Presenta informe de
resultados de Laboratorio de control de
calidad del Ejercito No. MC-0269-07, del
ítem
1"
PEGANTE NEGRO
COMPOSICiÓN B Y declaración del
fabricante a folio 38.
CUMPLE.
A folios 38 a 39 el oferente allega la
declaración del fabricante.
CUMPLE

6. Formulario No. 9 "Proyecto de Cronograma A folios 54 Y 55 el proponente allega el
formulario No. 9 "Proyecto de Cronograma
Ejecución

Ejecución del Contrato", de acuerdo al
exigido en el pliego.
CUMPLE
7. Cumplimiento de la experiencia requerida
en los pliegos de condiciones, para tal efecto
diligenciará el formulario 2 A Y allegara los
documentos solicitados que acrediten dicha
experiencia.

A folios 22 a 26 , anexa los soportes que
demuestran la acreditación de la
experiencia requerida en el formulario 2 A,
CUMPLE

8. Verificación de la ley 816 de 2003, IA folio 44 ítem 1 v folio 48 v 49 para ítem

"PROTECCION
A
LA
INDUSTRIA 2 y 3 (están firmados por el fabricante y
NACIONAL"Y sus respectivos soportes.
no por el oferente. los fabricantes
diligencian el formulario No. 7 Origen de
los Bienes, cumplimiento ley 816 de 2003,
"PROTECCiÓN A
LA
INDUSTRIA
NACIONAL";
ofreciendo
bienes
catalogados extranjeros para el ítem 1,
utilizando insumos y mano de obra 10%
colombiana y para el ítem 2 y 3 100%
extranjeros.
l

9. Presentación del recibo de pago de las A folios 43 presenta recibo de pago de las
pruebas de maquina expedido por el BAINT y pruebas de maquina expedido por el
tesorería BASPC 21.
BAINT Ytesorería BASPC 21.
CUMPLE
Estas pruebas se realizan en presencia del
Comité Técnico Evaluador , el Jefe de planta
de calzado y el Jefe de Control de calidad de
las plantas del Batallón de Intendencia N. 1
las Juanas

El día 31-marzo-07 el Comité Técnico
evaluador codifica los ítems así:
ITEM
1:
PEGANTE
NEGRO
COMPOSICiÓN B: INVERSIONES GAO
l TOA CODIGO K001
ITEM 2: PEGANTE TERMOADHESIVO
BLANCO PARA PUNTA CODIGO K002
ITEM 3: PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARillO CODIGO K003
Posteriormente lleva
las
muestras
codificadas al Batallón de Intendencia
Planta de Inyección para efectuar junto
con el jefe de la sección de calidad
pruebas de maquina a los ítems en
mención, ensayos que fueron entregados
al comité técnico por parte de la sección
de calidad del Batallón de Intendencia el
día 4-abril-07, con el siguiente resultados:
ITEM
1:
PEGANTE
NEGRO
COMPOSICiÓN B: INVERSIONES GAO
l TOA CODIGO K001. CUMPLE
ITEM 2: PEGANTE TERMOADHESIVO
BLANCO PARA PUNTA CODIGO K002.
CUMPLE
ITEM 3: PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARillO CODIGO K003. CUMPLE

10. Junto con la oferta se debe presentar las Junto con la oferta el proponente adjunto
muestras, las cuales deben cumplir con las las muestras.
mismas condiciones
que certifica el CUMPLE

fabricante.
Estasmuestrasservirándecontra
muestra y reposaran en la oficina de

contratación de la Agencia logística que
serán empleadas al momento de recepción
de los lotes.
2.5.2
LlNEAMIENTOS
PARA
EL
DILlGENCIAMIENTO
DE
LOS
DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO
OBJETO DE VERIFICACiÓN
2.5.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A folio 2, el proponente allega el anexo
(EXCLUYENTES)
No. 2 "Especificaciones Técnicas", que
corresponden al bien ofertado exigido en
El proponentedeberá acreditar que los bienes
la descripción contenida en la ficha
a
suministrar
cumplen
con
las
técnica señalada en los pliegos de
"Especificaciones
Técnicas",
que condiciones. .
corresponderán al ítem ofertado exigidas en CUMPLE
la descripción contenida en la Norma técnica
señalada en el Anexo No. 2 de los pliegos de
condiciones. Para tal efecto ,deberá presentar
su oferta de acuerdo con dicho anexo y de
conformidad con los pliegos de condiciones.

2.5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN

A folios 54 a 55 el proponente diligencia
el formulario No. 9, presentando un
proyecto de cronograma de ejecución
CUMPLE

(FORMULARIO No. 9)

2.5.2.3 ACREDITACiÓN DE LA

A folio No 21 el proponente diligencia el

EXPERIENCIA
1. diligencia el formulario
"Experienciadel Proponente".

No.

2

formulario No. 2 A "Experiencia del
A I Proponente", acreditando la experiencia
como distribuidor.
CUMPLE

2. Do~umentos soportes del Formulario 2 A A folio 21,..el proponente declara bajo su
"Expenenciadel Proponente":
responsabilidad
personal
y
comprometiendo
la
responsabilidad
La experiencia del proponente es acreditada institucional de las personas jurídicas que
con los documentos y literales descritos en el representa, que la información consignada
en el formulario 2 A es totalmente cierta y
pliego a folio 48.
puede ser verificada. Y firma el
representantelegal.
CUMPLE
l

Documentos soportes del Formulario 2 A
"Experiencia
del
Proponente":
es
acreditada con los siguientes documentos
y literales descritos en el pliego a folio 48:

c) A folios 22 a 26, el proponente cumplen
con los datos exigidos en el pliego a folio
48.

CUMPLE

Los documentos referenciados en el c)
Certificaciones, contienen los siguientes
lineamientos:
1. la empresa cumple con la experiencia
mínima requerida de dos años.
CUMPLE
2. El proponente tiene experiencia en
comercializaciónde bienes similares.
CUMPLE
3. El proponente supera el 20% de la
experiencia en ventas mínima solicitada.
CUMPLE
2.5.2.4 ENTREGA DE MUESTRAS
El proponente entrego dos (2) muestras
de cada uno de los ítem , cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas,
debidamente marcadas
en forma
separada con el nombre del producto,
nombre de la firma una de estas será
entregada al comité para evaluador
codificada para realizar las pruebas
establecidas en la ficha técnica..
CUMPLE
2.5.2.5 VERIFICACION ORIGEN DE LOS A folio 44 ítem 1 y folio 48 y 49 para ítem
BIENES Y SERVICIOS LEY 816/2003
2 y 3 (están firmados por el fabricante y
no por el oferente. los fabricantes
diligencian el formulario No. 7 Origen de
los Bienes, cumplimiento ley 816 de 2003,
"PROTECCiÓN A
lA
INDUSTRIA
NACIONAL";
ofreciendo
bienes
catalogados extranjeros para el ítem 1,
utilizando insumos y mano de obra 10%
colombiana y para el ítem 2 y 3 100%
extranjeros.
2.5.2.6 GARANTIA DE FABRICA

A folio 56 al 59 el proponente cumple con
los requisitos exigidos en el pliego en
cuanto a la garantía de fábrica en los
numerales 1 al 5 del pliego de condiciones
Pág. .49.
A folio No 56. Garantía técnica de
fabricante ITEM 1
CUMPLE
A folio No 57 Garantía técnica de
fabricante ITEM 2
CUMPLE

de
A folio No 58 Garantía técnica
fabricante ITEM 3
CUMPLE
NOTA: Los términos de la garantía
técnica y el tiempo de respuesta de la
misma , deberán ser aportados en
documento independiente debidamente
suscritos por el oferente y el fabricante.
CUMPLE
CUMPLE

CONCEPTO

lu[J ED.

T enien~ ALVARO BECERRA BARRIOS
IComité Técnico Evaluador

J//v
Mayor MARY GLO PARRA ULLOA
Comité Técnico Evaluador

EVALUACION TECNICA LICITACiÓN PUBLICA No- 010 - 2007
OFERENTE

DISTRIBUCIONES JEM

ITEM 1
ITEM2
ITEM3
2.5.2. IDONEIDAD
DEL íTEM

PEGANTE NEGRO COMPOSICiÓN B
PEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO
PARA LAS PUNTAS
PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO

TECNICA

1. Cumplimiento especificaciones A folios 79 a 82.
contenidas en las fichas técnicas. ITEM 1
Para tal efecto allegará la CUMPLE
certificación de fabricante de los
pegantes objeto de la presente A folios 87 a 90.
contratación
ITEM 2
CUMPLE
A folios 103.
2Y3
CUMPLE
2. Compromiso del cumplimiento
de los requerimientos de la
Agencia Logística de las Fuerzas
Militares",
Para tal efecto
diligenciará el formulario 2.

Certificación de fabricante

Certificación de fabricante

Certificación de fabricante ITEM

A folíos 65 a 67 el proponente anexa formulario
No. 2 "Compromiso del cumplimiento de los
requerimientos de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares",cumplimiento con la totalidad
de las condiciones y requisitos indicados en las
normas y especificaciones técnicas de la
Agencia Logística. Ficha Técnica.
CUMPLE

3. Cumplimiento de la Experiencia A folio 68 el proponente diligencia el formulario
requerida.
Para tal efecto No. 2 A "Experiencia del Proponente",
diligenciará el formulario 2 A
acreditando
la
experiencia
de
DISTRIBUCIONESJEM. Como distribuidor.
CUMPLE
4. Presentación de los resultados
de laboratorio del ítem 1 "Pegante
Negro Composición B", emitida por
un laboratorio acreditado por la
Superintendencia de Industria y
comercio, con sus respectivos
anexos de cada uno de los
requisitos exigidos en la Ficha
Técnica
y
declaración
de
fabricante.

A folio No 76 - 77 Presenta informe de
resultados de Laboratorio
de pruebas y
ensayos de calzado Atlas del ítem
1"
PEGANTE NEGRO COMPOSICiÓN B
CUMPLE

A folios 83 a 85. Declaración de fabricante
ITEM 1
CUMPLE
A folio No 87 a 90. Declaración de fabricante
ITEM2
CUMPLE
A folio No 95 a 98 Declaración de fabricante
ITEM3
CUMPLE

5. Declaración del fabricante

6. Formulario No. 9 "Proyecto de A folios 74 a 75 el proponente allega el
Cronograma Ejecución
formulario No. 9 "Proyecto de Cronograma
Ejecución del Contrato", de acuerdo al exigido
en el pliego.
CUMPLE
l

7. Cumplimiento de la experiencia
requerida en los pliegos de
condiciones, para tal efecto
diligenciará el formulario 2 A Y
allegara los documentos solicitados
que acrediten dicha experiencia.

A folios 69 a 72, anexa los soportes que
demuestran la acreditación de la experiencia
querida en el formulario 2 A,
CUMPLE

8. Verificación de la ley 816 de A folio 59 el proponentediligencio el formulario
2003, "PROTECCiÓN A LA No. 7 Origen de los Bienes, cumplimiento ley
INDUSTRIA NACIONAL" Y sus 816 de 2003, "PROTECCiÓN A LA INDUSTRIA
respectivossoportes.
NACIONAL";ofreciendo bienes nacionales para
el ítem 1, utilizando insumos y mano de obra
100% colombiana.
A folio No 60 el proponente diligencio el
formulario No. 7 Origen de los Bienes,
cumplimiento ley 816 de 2003, "PROTECCiÓN
A LA INDUSTRIA NACIONAL"; ofreciendo
bienes extranjeros100% para el ítem 2 y 3.
CUMPLE
9. Presentación del recibo de pago A folio 73 presenta recibo de pago de las
de las pruebas de maquina pruebas de maquina expedido por el BAINT y
expedido por el BAINT y tesorería tesorería BASPC 21.
BASPC 21.
Estas pruebas se realizan en
presencia del Comité Técnico
Evaluador , el Jefe de planta de
calzado y el Jefe de Control de
calidad de las plantas del Batallón
de Intendencia N. 1 las Juanas.

El día 31-marzo-07 el Comité Técnico
evaluador codifica los ítems así:
ITEM 1: PEGANTE NEGRO COMPOSICiÓN B:
DISTRIBUCIONESJEM CODIGO G001
ITEM 2:
PEGANTE TERMOADHESIVO
BLANCO PARA PUNTA CODIGO G002
ITEM 3: PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARillO CODIGO G003

Posteriormente
llevalasmuestrascodificadas
al
Batallón de Intendencia Planta de Invección

para efectuar junto con el jefe de la sección de
calidad pruebas de maquina a los ítems en
mención, ensayos que fueron entregados al
comité técnico por parte de la sección de
calidad del Batallón de Intendencia el día 4abril-O?,con el siguiente resultados:
ITEM 1: PEGANTE NEGRO COMPOSICION B:
DISTRIBUCIONES
JEM
CODIGO
GOO1.
CUMPLE

ITEM 2: PEGANTE TERMOADHESIVO
BLANCO PARA PUNTA CODIGO GOO2.
NO CUMPLE
ITEM 3: PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARILLO CODIGO GOO3.
NO CUMPLE

10. Junto con la oferta se debe Junto con la oferta el proponente adjunto las
presentar las muestras, las cuales muestras.
deben cumplir con las mismas CUMPLE
condiciones
que certifica el
fabricante. Estas muestras servirán
de contra muestra y reposaran en
la oficina de contratación de la
Agencia logística que serán
empleadas
al momento de
recepción de los lotes.
2.5.2 LlNEAMIENTOS PARA EL
DILlGENCIAMIENTO DE LOS
DOCUMENTOSDE CONTENIDO
TÉCNICO OBJETO DE
VERIFICACiÓN
2.5.2 .1 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS (EXCLUYENTES)
El proponentedeberá acreditar que
los bienes a suministrar cumplen
con
las
"Especificaciones
Técnicas", que corresponderán al
item
ofertado exigidas en la
descripción contenida en la Norma
técnica señalada en el Anexo No.
2 de los pliegos de condiciones.
Para tal efecto ,debera presentar
su oferta de acuerdo con dicho
anexo y de conformidad con los
pliegos de condiciones.

A folios 131 a 159, el proponente allega el
anexo No. 2 "Especificaciones Técnicas", que
corresponden al bien ofertado exigido en la
descripción contenida en la ficha técnica
señalada en los pliegos de condiciones..
CUMPLE

2.5.2.2

CRONOGRAMA
DE A folios 74 a 75 el proponente allega el
EJECUCiÓN (FORMULARIO No. formulario No. 9 "Proyecto de Cronograma
9
Ejecución del Contrato", de acuerdo al exigido
en el pliego.
CUMPLE

2.5.2.3 ACREDITACiÓN DE LA
EXPERIENCIA
1. diligencia el formulario No. 2 A A folio 68 el proponente diligencia el formulario
"Experienciadel Proponente".
No. 2 A "Experiencia del Proponente",
acreditando
la
experiencia
de
DISTRIBUCIONESJEM. Como distribuidor.
CUMPLE
2. Docu mentos soportes del
Formulario 2 A "Experiencia del a) A folio 68 el proponente declara bajo su
responsabilidad personal y comprometiendo la
Proponente":
responsabilidad institucional de las personas

I

La experiencia del proponente es
acreditada con los documentos y
literales descritos en el pliego a
folio 48.

jurídicas que representa, que la información
c?nsignada en el formulario 2 A es totalmente
cierta y puede ser verificada.
CUMPLE
b) A folio 68 firma el representante legal.
CUMPLE
2. Documentos soportes del Formulario 2 A
"Experienciadel Proponente":
La experiencia del proponente es acreditada
con los siguientes documentos y literales
descritos en el pliego a folio 48:
c) A folio 69, el proponente las cuales cumplen
con los datos exigidos en el pliego a folio 48.
Los documentos referenciados en el c)
Certificaciones, contienen los siguientes
lineamientos:
1. La empresa cumple con la experiencia
mínima requerida de dos años.
CUMPLE
2. El proponente tiene experiencia
comercializaciónde bienes similares.
CUMPLE

en

3. El proponente supera el 20% de la
experiencia en ventas mínima solicitada.
CUMPLE

2.5.2.4

ENTREGA

DE I El proponente entrega dos (2) unidades de
empaque de cada uno de los ítem , cumplen
con las especificaciones técnicas solicitadas,
debidamente marcadas en forma separada con
el nombre del producto, nombre de la firma una
de estas será entregada al comité para
evaluador codificada para realizar las pruebas
establecidasen la ficha técnica..
CUMPLE
2.5.2.5 VERIFICACION ORIGEN A folio No 59
el proponente diligencio el
DE LOS BIENES Y SERVICIOS formulario No. 7 Origen de los Bienes,
LEY 816/2003
cumplimiento ley 816 de 2003, "PROTECCiÓN
A LA INDUSTRIA NACIONAL"; ofreciendo
bienes nacionales para el ítem 1, utilizando
insumos y mano de obra 100% colombiana.
MUESTRAS

2.5.2.6 GARANTIA DE FABRICA

A folio No 60 el proponente diligencio el
formulario No. 7 Origen de los Bienes,
cumplimiento ley 816 de 2003, "PROTECCiÓN
A LA INDUSTRIA NACIONAL"; ofreciendo
bienes extranjeros100% para el ítem 2 y 3.
CUMPLE
El proponente cumple con los requisitos
exigidos en el pliego en cuanto a la garantía de
fábrica en los numerales 1 al 5 del pliego de
condiciones Pág. .49.
A folio No 78. Garantía técnica de fabricante
ITEM 1
CUMPLE
A folio No 113 Garantía técnica de fabricante
ITEM2
CUMPLE
A folio No 115 Garantía técnica de fabricante
ITEM3
CUMPLE
NOTA: los términos de la garantía técnica y el
tiempo de respuesta de la misma, deberán ser
aportados en documento independiente
debidamente suscritos por el oferente y el
fabricante.
CUMPLE

CUADRO RESUMEN
EVALUACION TECNICA LlCITACION PUBLICA No- 010 - 2007
OFERENTE
ITEM 1
ITEM2
ITEM3

DISTRIBUCIONES JEM
PEGANTE NEGRO COMPOSICION B
PEGANTE TERMOADHESIVO BLANCO
PARA LAS PUNTAS
PEGANTE TERMOADHESIVO
AMARILLO

CONCLUSION
CUMPLE
NO CUMPLE
MAQUINA
NO CUMPLE
MAQUINA
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Tenien~e ALVARO BECERRA BARRIOS
Comité Técnico Evaluador
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Mayor MARY GLO PARRA
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-

PRUEBA DE

- PREUBA

DE

