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04 SEP 2017'
RESOLUCiÓNNo. 16 3

PLAZA
MAYOR
MEDELLfN

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

Por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Invitación Pública No. 16 de 2017

OBJETO

"COMPRA E INSTALACiÓN DEMIL (1000) METROSDETAPETE"

I .~

El Representante Legal de PLAZAMAYOR MEDELLíN S.A. en uso de sus atribuciones Constitucionales,
Legales Y Estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que la Gerencia de Servicio y Operaciones de Plaza Mayor, teniendo 'en' cuenta las necesidades de
construcción y adecuación de nuevos espacios para la comercialización de los mismos, cumpliendo con los
estándares de dotación y confort de los salones para conferencias y reuniones requiere la compra de 1000
metros de tapete para los nuevos salones de conferencias c + d, business center, vip y sala de prensa.

2. Que para satisfacer esta necesidad PLAZAMAYOR MEDELLlN S.A. cursó el proceso de Invitación Pública
No. 16 de 2017 cuyo objeto es "COMPRA E INSTALACiÓN DE MIL (1000) METROS DE TAPETE" con un
presupuesto estimado de CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MIL
($126.140.000) incluido IVA, amparado en la verificación presupuestal XOP07 575 del 28 de julio de ¡¡017'. ....",
y recomendado por el Comité Asesor de Contratación de PLAZAMAYOR MEDELLlN S.A., en sesión del ara

•
3 de agosto de 2017.. . ' f 'fI
3. Que PLAZA MAYOR MEDELLlN SA publicó en la pági.na web www.plazamayor.com.colospliegos.de ' "
condiciones y profirió través del acto administrativo No 151 del 16 de agosto de i017 el inicio del pro:¿éso11i[ , I/'/I~
de Invitación Pública No. 16 de 2017. .. " ,m '., j "

11 '111"" ""l' . f~ ' , I ,.':'

4. Que durante la publicación de los pliegos de condiciones de la ,invitación 'pública No. 16 de 2017, ..~LAzA' ,,', ,JI" .'
..MAYOR MEDELLlN S.A. recibió observaciones a los pliegos de condiciones y se publicó una adenda., ~ J "J L. '.,
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. 5. Que a la fecha de entrega de las propuestas, es decir, veinticinco (25) de agosto de 2017 hasta las 2:00
p.m., se recibieron las propuestas de las siguientes empresas:
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Garantia de
Entrega

Valor propuesta
Proponente Folios Muestras de la

seriedad
propuesta

económica

.Tres (3) La garantía de No presentan
muestras seriedad formato 4, presentan

físicas presentada otro formato con
no valor de

ARISTA DE
corresponde a

25/08/2017
$104.601.oo0IVA

Sin foliar esta invitación incluido
COLOMBIA S.A.5 publica-

01:40 PM

, ampara la
. invitación

publica 017 de
2017

Tres (3) Aseguradora: $112.455.000 IVA
muestras seguros del incluido

físicas estado

Setenta
Valor

PROARCA y nueve
Asegurado:

25/08/2017
COLOMBIA S.A.S (79)

$12.614.000
9:11AM

folioS
Vigencia:
desde el .

23/08/2017
hasta el .

23/12/2017 ,
Dos (2) No presenta Formato 4 sin

Sin foliar muestras garantía de diligenciar el campo
COMPAÑíA y dos (2) físicas seriedad

22/08/2017
de valor de la '

COLOMBIANA DE folders 3:26 PM
propuesta,

ALFOMBRAS s.A.s .adiciona , presentan otro
les

. ., formato con valor de
. I $ 107.366.117

.6.:í9~epara participar en la invitación 'Ias personas n~turales 'o jurí~!c~s de~b[~':'.dJmplir con los requ.i~itos
'y presentar los documentos señalados en la invitación y los proponentes que tuvieran NO CUMPLE O¥""",.' 0000","""'''''' pro=. .
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7. Que PLAZA MAYOR verificó el cumplimiento de los requisitos a partir de la información que
suministraron los proponentes Y se evidenció que incurrieron en causales de eliminación o rechazo
contempladas en el pliego de condiciones publicado.

8. Que los proponentes tenían hasta el jueves treinta y uno (31) de agosto para presentar sus
observaciones al informe de evaluación y no se recibió ninguna.

9. Que el Comité Asesor de Contratación después de presentar el informe de evaluación para su
consideración, recomendó la declarar desierta la Invitación Pública No. 016 de 2017, en sesión del 31 de
agosto de 2017 según consta en acta de la misma fecha.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de Invitación Publica No. 016 de 2017 cuyo objeto es:
"COMPRA E INSTALACiÓN DE Mil (1000) METROS DETAPETE" en razón a que se rechazaron las ofertas de
dos de los proponentes que se presentaron al proceso y el tercero no cumplió con los requisitos
financieros para participar.

ARTíCULO SEGUNDO: Al declarar desierto el proceso de Invitación Pública No 16 de 2017, PLAZA MAYOR
MEDElLlN S.A. dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 01 del 23 de septiembre de
2016 "Por medio del cual se adopta el manual de contrataciÓn de .PlAZA MAYOR MEDElLlN
CONVENCIONESY EXPOSICIONESS.A."

ARTíCULOTERCERO:la presente Resolución rige a partír de la fecha de su expedición. , .

ANA MARrA RESTREPO UR1BE

Abogada

JU

, Revisó

laza Mayor Medellín S.A.

, .
CAROLINA ZUlUAGA

.< Directora Jurídica

robó

,'.I '

J ("f'". 111J I'~' ..•.<"
JI ,'I~'.. '1'i~ ' 1 "

, I " 11~ .'.I::l',I, ':
~I;¡ 1, r,I,.:

VAN ESTEBAN GOMEZ SANCHEZ ~ . I~ 1," 1;1
.JJ.,.

cretarlo General
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