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RESOLUCiÓNNo. 19 1
/

PORMEDIO DELA CUALSEORDENA LAAClJUDICACIÓNDELA INVITACiÓN PÚBLICANo 015 DE
2019, CUYOOBJETOES"MANTENIMIENTO LISTONESDE LACAJADEMADERA DE PLAZAMAYOR

MEDELLíNS.A,"

La Gerente General de PLAZAMAYOR MEDELLíNS.A. en uso de sus atribuciones Constitucionales,
Legales y Estatutarias y,

CONSIDERANDO

1 Que el área de infraestructura y mantenimiento de PLAZA MAYOR tiene como propósito,
garantizar la seguridad, estabilidad y fúncionalidad de la entidad; asi como administrar y mantener
las instalaciones, muebles y enseres en'óptimas condiciones.

2. Que ia Caja de Madera es el espacio más representativo de Plaza Mayor e ícono de .ciudad. Como
su nombre lo indica' es una estructura hecha en listones de madera y. considerando su
comportamiento medio' ambiental y ciclo de vida es importante destacar que la madera es un
material superior a otros materiales en temas de construcción, sin embargo y.teniendo en cuenta
que al estar a la intemperie presenta un alto deterioro en su superficie como estructura ocasionando
el desprendimiento de lame las y decoloración de los listones.

3. Que por io ant~rior y teniendo en cuenta el mal aspecto que presen~a en su acabado superficial
como también los riesgos que se pueden ocasionar por el desprendimiento o caída de alguno de
estos elementos, que pueden generar accidentes a clientes, Visitantes, proveedores y personal
operativo de Plazá Mayor.

4. Que, por lo anterior, se hace necesario contratar una empresa especializada en la materia para
realizar el mantenimie.nto preventivo y correctivo a cada uno de los 430 listones que componen caja
de madera, el cual incluye: suministro e instalación de lamelas fattantes, instalación y ajuste de
lamelas sueltas con pega de madera y tornillo de ensamble, resane con masilla y pega de madera
donde se hizo perforación, pulida V pintura de listones.
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5. Que para satisfacer esta necesidad se cursó el proceso de Invitación Pública No. 015 de 2019,
cuyo objeto es "MANTENIMIENTO LISTONESDE LA CAJA DE MADERA DE PLAZA MAYOR MEDELLíN
S.A." con un presupuesto oficial total de CUATROCIENTOSTREINTA Y TRESMILLONES CUARENTAY
CUATRO MIL NOVECIENTOSQUINCE PESOSMIL ($ 433.044.915) INCLUIDO IVA y respaldado en la
verificación presupuestal No XOP07,598 .

. 6. Que, en el proceso, se establecen los respectivos factores de participación y de evaluación que
de manera clara, detallada y concreta permiten una selección objetiva de la propuesta más
favorable para la Entidad.

7. Que se procedió a realizar la verificación de los requisitos habilitantes, se solicitaron las
subsanaciones de los requisitos pendientes y luego de vencido el término para subsanar, el
resultado final de esta verificación, concluyó que la propuesta habilitada es la siguiente:
INMUNIZADORA SERVES.A

8. Que se procedió a realizar la evaluación técnica de la propuesta habilitada ya continuación se
presenta un consolidado del puntaje obtenido por el oferente y el orden de elegibilidad

INMUNIZADORA SERVES.A
PUNTAJE

PUNTAJE
FACTOR ASIGNADO PROPUESTA

OBTENIDO
FACTOR

PRECIO 100 $ 419.632.270 IVA INCLUIDO 100

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 100
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PROPONENTE

INMUNIZADORA SERVES.A

ORDEN'DE ELEGIBILIDAD

1

9. Que el comité evaluador puso a consideración del Comité Asesor de Contratación de Plaza Mayor
Medellín S.A. la adjudicación de la Invitación Pública No 015 de 2019, a la empresa INMUNIZADORA
SERVES.A

10. Por lo anterior y de conformidad con.lo recomendado por el Comité evaluador, el Comité Asesor
de Contratación en sesión realizada el dia 13de diciembre de 2019, recomienda adjudicar el contrato
a la empresa INMUNIZADORA SERVES.A. '
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En virtud de lo expuesto

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO'; Adjudicar al proponente INMUNIZADORA SERVES.A, el contrato derivado
de la Invitación Pública No 01S de 2019, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO LISTONESDE lA CAJA
DEMADERA DE PLAZAMAYOR MEDEllíN S.A." por valor de $ 419.632.270 IVA INCLUIDO.

ARtíCULO SEGUNDO: El plazo para la ejecución del objeto de la presente Invitación Pública será
hasta el 31 de julio de 2019, contados partir de la aprobación de las garantías por parte de la
Dirección Jurídica de Plaza Mayor Medellín S.A. . ,

ARTíCULO TERCERO:El proponente adjudicado dispone de tres días hábiles para cumplir con los
requisitos de 'ejecución.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ,recurso alguno.

ARTíCULO QUINTO. la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

CÚMPLASE

Ju\'c~to~"O ~
JULIANA CARDONAQUIRÓS
Representante legal

Firma:

Nombre:

Cargo:

Ela oró
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