Publicación de Resultados
SDC 019-2021

Fecha
Nombre y dirección de la entidad contratante
(IES Ancla):

3 de mayo de 2021
Universidad de Antioquia
Carrera 53 N° 61 -30
Sede de Investigación Universitaria SIU PROGRAMA SÉNECA

Nombre y número de referencia de la orden de Órdenes de compra N° 040-2021, 042-2021, 043-2021 y 044-2021 SDC
019-2021
compra que se está adjudicando
Método de selección utilizado:

Solicitud de cotizaciones
Nombre Oferente

Oferentes que presentaron propuestas:

Biocientifica
Filtración y Análisis
Biocol
Vortex
Insolab
Adequim
GyG Sucesores
Domecol
Elementos Químicos
Purificación y Análisis

Biocinetifica

Filtración y análisis

Ítems que no fueron evaluados económicamente
Vortex

Adequim

Valor Total de la oferta presentada
(I.V.A incluido)
$9.336.105
$4.162.121
$12.332.565
$17.148.344
$770.877,24
$9.241.540
$4.233.901
$6.880.283
$11.136.675
$18.360.718
No cumple en los ítems 1,2, 3,5, 6,
7, 10, 11 y 18 porque los tiempos de
entrega son mayores a los
requeridos en la SDC.
No cumple con el ítem 16 debido a
que el rango inferior de la pureza es
menor al requerido (99%)
No cumple con el ítem 10 debido a
que la pureza es menor a la
requerida
No cumple con los ítems 6, 7 y 16
debido a que el rango inferior de la
pureza es menor a la requerida en
la SDC.
No cumple con el ítem 8 debido a
que no es un grafito, no es grado
batería
No cumple con los ítems 2 y 11
debido a que el rango inferior de
pureza es menor a la requerida.
No cumple con el ítem 8 debido a
que no es un grafito, no es grado
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G y G sucesores
Domecol

Elementos químicos

Purificación y análisis

Nombre de los oferentes ganadores y valor a
adjudicar

Duración de la orden de compra:
Resumen del alcance (Objeto del contrato)

batería.
No cumple con el ítem 10 debido a
que cotiza una cantidad inferior a la
que se solicita en la SDC.
No cumple con el ítem 2 debido a
que el rango inferior de la pureza es
menor a la requerida en la SDC.
No cumple con los ítems 1,2, 3,6, 8,
10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 por los
tiempos de entrega, son mayores a
los requeridos en la SDC. No
cumple con el ítem 7 debido a que
el rango inferior de pureza es menor
al requerido en la SDC.
No cumple con ningún ítem, los
tiempos de entrega son mayores a
los requeridos en la SDC.

Adequim, se le adjudican los
$3.170.160
ítems 1,5,6,7,9,10,13 y 16
Filtración y Análisis, se le
adjudican los ítems 4,12,14,17 y $1.005.907
18
GyG Sucesores, se le adjudica
$417.928
el ítem 11
Vortex, se le adjudican los ítems
$1.029.494
2 y 15
El plazo será a partir del registro presupuestal para la orden de compra
hasta 120 días y/o hasta agotar los recursos destinados para la orden
de compra y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente
EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a
suministrar reactivos y material de laboratorio para el desarrollo de
pruebas en las baterías.

CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ
Director Científico
Sede de Investigación Universitaria –SIUUniversidad de Antioquia
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