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Publicación de Resultados 
SDC 069-2021 

 
 

 
Fecha  30 de agosto 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 

Órdenes de compra N° 093-2021, 094-2021, 095-2021, 096-2021, 097-
2021 y  098-2021 SDC 069-2021 

 
Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 
 

Oferentes que presentaron propuestas:  

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

Química MG $8.400.210 
Adequim $13.358.755 
BIocientifica $12.862.280 
Biopetrolabs $13.688.490 
Domecol $11.199.435 
Elementos Químicos $12.448.230 
Filtración y Análisis $9.934.899 
Guillermo Charry $3.311.257 
GyG Sucesores $10.270.479 
MCD Pharma $8.672.720 
Merck $6.110.888 
Purificación y Análisis $11.738.188.41 
Scientific Products $18.088.952 
Vortex $14.965.280 

 

Ítems que no fueron evaluados económicamente 

Química MG 
No cumple con las cantidades 
solicitadas en los ítems 2 y 9. 
No cumple con la pureza solicitada 
en el ítem 18. 

Adequim 
No cumple con las cantidades 
solicitadas en los ítems 13 y 14. 
No cumple con la pureza del ítem 15 

Biocientifica 
No cumple con ningún ítem en el 
tiempo de entrega requerido en la 
SDC. 

Biopetrolabs 
No cumple con la pureza requerida 
para los ítems 1, 4, 6, 8, 12 y 15. 
No cumple con la cantidad en los 
ítems 10 y 12 

Elementos Químicos No cumple con cantidad en los 
ítems 13 y 14. 

Filtración y Análisis No cumple con cantidad en los 
ítems 6 y 11 
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Guillermo Charry No cumple con la pureza del ítem 17 

GyG Sucesores 
No cumple con la cantidad de los 
ítems 6 y 11. 
No cumple con la pureza del ítem 15 

MCD Pharma 
No cumple con la cantidad del ítem 
2. 
No cumple con la pureza de los 
ítems 7 y 18. 

Merck No cumple con la cantidad del ítem 
13 

Purificación y Análisis 
No cumple con la pureza de los 
ítems 1 y 12. 
No cumple cantidad de los ítems 12, 
13,14 y 15. 

Scientific 
No cumple con el tiempo de 
vigencia de cotización requerida en 
la SDC. 

Vortex 
No cumple con la pureza de los 
ítems 1, 4, 6, 8 y 12. 
No cumple con la cantidad de los 
ítems 6, 10 y 13 

 

Nombre de los oferentes ganadores y valor a 
adjudicar 
 

Adequim, se le adjudica el ítem 
2 $115.430 

Biopetrolabs, se le adjudican los 
ítems 9,13 y 14 $787.860 

Filtración y Análisis, se le 
adjudica el ítem 12 $299.900 

Guillermo Charry, se le 
adjudican los ítems 8 y 10 $710.216 

Merck, se le adjudican los ítems 
1,3,4,5,6,7,11,16 y 17 $3.654.728 

Purificación y Análisis, se le 
adjudica el ítem 18 $928.102 

Duración de la orden de compra:  
El plazo será a partir del registro presupuestal para la orden de compra 
hasta 150 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 del contrato) EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a 
suministrar reactivos para pruebas de materiales y baterías. 

 
 
 
 
CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ 
Director Científico  
Sede de Investigación Universitaria –SIU-  
Universidad de Antioquia 
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