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Publicación de Resultados 

SDC 039-2021 

 
 

 

Fecha  07 de julio de 2021 

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

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

 

Nombre y número de referencia de la orden de 
compra que se está adjudicando 

Orden de Compra N°061-2021 y 062-2021 SDC 039-2021 

 

Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 

 

Oferentes que presentaron propuestas:  

Nombre Oferente 
Valor Total de la oferta presentada 
(I.V.A incluido) 

Adequim $3.542.630 

Analytica $113.407 

Anton Paar $3.094.000 

Avantika $322.014 

Biocientifica $110.194 

Biopetrolabs $3.970.435 

Blamis $130.098 

Domecol $3.529.659 

Elementos Químicos $94.367 

Filtración y Análisis $138.873 

Insulab $107.100 

Vortex $128.653 

 

Ofertas que no fueron evaluadas económicamente  

Avantika 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 

Biocientifica 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 

Biopetrolabs 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 

Blamis 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 

Domecol 
No cumple con el tiempo de entrega 
requerido en la SDC. 

Elementos Químicos 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 

Filtración y Análisis 
No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades 
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 Vortex 

No cumple con el ítem 1 del lote #1, 
ofrece dos cajas x 50 unidades y se 
solicitó 2 cajas x 20 unidades. 
La validez de la oferta solo es de 15 
días y se solicitó 30. 

 

Nombre del oferente ganador y valor a adjudicar 
 

Insulab, se le adjudicó el lote #1 $107.100 

#2 
$3.094.000 

Duración de la Orden de Compra:  
El plazo será a partir del Registro Presupuestal para la Orden de 
Compra, hasta 90 días y/o hasta agotar los recursos destinados para la 
orden de compra y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente. 

Resumen del alcance (Objeto) 
EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a 
suministrar vidriería para laboratorio, para los procesos experimentales 
del proyecto. 

 

 

 
 

LUZ FERNANDA JIMÉNEZ SEGURA 

C.C 21.113.046 

Vicerrectora de Investigación, en funciones de Directora  

y Ordenadora del Gasto de la Sede de Investigación 

Universitaria SIU 

 

Anton Paar, se le adjudicó el lote




