
 

  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA  
INVITACIÓN PÚBLICA No 015 de 2017 

 
Medellín, agosto 09 de 2017 

 
Analizadas las propuestas recibidas para la Invitación Pública Nº 15 de 2017, cuyo objeto es “SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VRF (VOLUMEN DE FLUJO VARIABLE DE 
REFRIGERANTE) PARA LOS SALONES DE CONFERENCIAS C+D DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.”, 
presentamos el siguiente informe: 
 
 
PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
A la fecha de entrega de las propuestas, es decir, cuatro (4) de agosto de 2017 hasta las 8:00 a.m., se 
recibieron las propuestas de las siguientes empresas: 
   
 
 

No Proponente Folios 
Fecha y Hora de 

entrega de la 
propuesta 

Valor propuesta 
económica 

1. IRM AIRES S.A.S 19 
04 /08/2017 

07:41 AM 

$123.268.206 IVA incluido 

2. LAMIVENT S.A.S 6 
28/07/2017 

3:57 PM 

$118.743.495 IVA incluido 

 
 
 
2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR 
 
Para participar en la Invitación de la referencia las personas naturales o jurídicas deben cumplir con los 
requisitos y presentar los documentos señalados en la invitación.  
 
Los proponentes que tengan NO CUMPLE O RECHAZADA, no continúan en el proceso  

PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que suministraron los 
proponentes y se evidencio que incurrieron en causales de eliminación o rechazo contempladas en el 
pliego de condiciones publicado.  
 
 
 
 



 

  

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: IRM AIRES S.A.S:  
 
De acuerdo con el numeral 21 del pliego de condiciones PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas 

presentadas por los proponentes en los siguientes casos:  

10. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

OBSERVACION: El proponente estipula un plazo de 90 días después de recibida la orden de compra y el 

anticipo acordado, este tiempo claramente excede el plazo contemplado  en el pliego de condiciones 

(31 de octubre de 2017). 

11. Cuando no se diligencie en su totalidad el ANEXO No. 2 “propuesta económica”, o éste sea modificado. 

OBSERVACION: El FORMATO aportado por el proponente fue modificado, se le agregaron unas 

condiciones comerciales y de ejecución no contempladas en el pliego de condiciones y la adenda. 

22. Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta, la propuesta debe cumplir 

estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. 

OBSERVACION: El proponente claramente condiciona los efectos o alcance de la propuesta: tiempo de 

entrega, validez de la oferta, obras no incluidos, y las notas. 

CONCLUSION: PROPUESTA RECHAZADA 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:   LAMIVENT S.A.S 
 
De acuerdo con el numeral 21 del pliego de condiciones PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas 

presentadas por los proponentes en los siguientes casos:  

10. Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

OBSERVACION: El proponente estipula un plazo de 90 días después de recibida la orden de compra y el 

anticipo acordado, este tiempo claramente excede el plazo contemplado  en el pliego de condiciones 

(31 de octubre de 2017). 

11. Cuando no se diligencie en su totalidad el ANEXO No. 2 “propuesta económica”, o éste sea modificado. 

14. Cuando se adicione, suprima, modifique o altere uno o varios de los requerimientos técnicos o no se 

cotice las cantidades del formulario de la propuesta, o cuando se modifique una cantidad o unidad del 

mismo formulario de manera tal que no se pueda realizar una comparación objetiva de las propuestas. 



 

  

OBSERVACION: El FORMATO aportado por el proponente fue modificado. 

22. Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta, la propuesta debe cumplir 

estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. 

OBSERVACION: En el documento “condiciones comerciales”  el proponente claramente condiciona los 

efectos o alcance de la propuesta: tiempo de entrega, forma de pago, y lo que no incluye la propuesta 

(en estos ítems hay especificaciones técnicas obligatorias). 

CONCLUSION: PROPUESTA RECHAZADA 

 
 
CONCLUSIÓN FINAL: el presente informe de evaluación se pone a consideración del comité de 

contratación de Plaza Mayor Medellín S.A a efectos de que sea aprobada la declaración de desierto del 

proceso de Invitación Publica Nº 15 de 2017  teniendo en cuenta que los proponentes presentados fueron 

rechazados del proceso. 

 
 
Los proponentes tendrán hasta el viernes once (11) de agosto  a las 4:00 p.m. para presentar sus 
observaciones al presente informe de evaluación. 
 
 
 
COMITÉ EVALUADOR 


