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, 6 JUN 2017

RESOLUCiÓN No. 11 e

.PLAZA
'MAYOR
MEDELLfN

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

Por medio de la cual se adjudica contrato con ocasión del Proceso de Invitación Pública No. 11
de 2017

OBJETO
"PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

ESCALERAS ELECTRICAS ASCENSORES y MONTACARGAS DE LOS RECINTOS DE

CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y PÁBELLON VERDE DE PLAZA MAYOR MEDELLlN"

El Representante Legal Suplente de PLAZA MAYOR MEDELLíN S.A. en uso de sus atribuciones
Constit.ucionales, Legales y Estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que la Gerencia de Servicios y Operaciones, cuenta con el proceso Gestión de Infraestructura, liderado
a través de la Coordinación infraestructura y mantenimiento.

2. Que esta coordinación, tiene como objeto coordinar y controlar las actividades tendientes a la
intervención y conservación de la infraestructura física de sus recintos, con el fin de garantizar su
funcionalidad, versatilidad y permanente disposición para la realización de eventos.

3. Que por lo anterior y con el ánimo de mantener nuestra casa día, se tiene la necesidad de realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ascensores, montacargas y escaleras eléctricas, por
lo que se requiere de la contratación de una empresa especializada en dicho servicio de mantenimiento.

4. Que para satisfacer esta necesidad contractual PLAZA MAYOR MEDELLíN S.A. cursó el Proceso

de Invitación Pública No 11 de 2017, cuyo objeto es "PRESTAélóN DE SERVICIOS PARA' EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS ELECTRICAS ASCENSORES y!' "
MONTACARGAS DE LOS RECINTOS DE CONVENCIONES, EXPOSICIONES Y PÁBELLON VERDE DE'

PLAZA MAYOR MEDELLlN", con un presupuesto oficial total de OCHENTA Y TRES MILLONES
• . r 1

TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MIL ($83.380.920) inCluido IVA ,',
. I . ".

amparado bajo la disponibilidad presupuestal XOP07 401 y recomendádo en la sesión del Comité,. .

Asesor de Contratación del día 14 de junio de 2017, mediante acta 28 de esta misma fecha.
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lPLAZA
'MAYOR
MEDELLfN

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

S. Que PLAZA MAYOR MEOELLíN S.A. publicó en la página web www.plazamayor.com.co los
pliegos de'condiciones y profirió a través del acto administrativo No 87 del 17 de mayo de 2017
el inicio del proceso de Invitación Pública No. 11 de 2017.

6. Qu~ de conformidad con el cronograma del 'proceso, el día 25 de mayo 2017 siendo las 04:00
p.m., fecha y hora del cierre del recibo de' propuestas, PLAZA MAYOR MEDELLlN S.A. recibió
propuestas del proponente RIGHA S.A.S.

7. Que siendo las 4:05 p.m. de esta misma fecha, se dio inicio a la audiencia de apertura de sobres
en la cual se verificaron los siguientes aspectos:' '

No Proponente No. póliza y compañia Folios
Fechade entrega Valor propuesta. de la propuesta económica, .

2803145 62 original 25 de mayo de $ 82.509.840 IVA '
1 RIGHASAS L1BERTY y medio 2017 INCLUIDO, Vlr: 8.338.092 magnético Hora: 11:39A.M .

8. Que luego de efectuada la evaluación de los requisitos habilitantes y documentos de
participación del único proponente presentado RIGHA S.A.S continuó en la etapa de evaluación,

,ya que cumplió con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

7. Que con base al informe de evaluación definitivo, el único proponente presentado, RIGHA
S.A.S obtuvo el mayor puntaje de calificación ubicándose en el primer lugar del orden de
elegibilidad.

8. Que la evaluación preliminar y definitiva del Proceso de Invitación Pública No 11 de 2017 fue
sometida a consideración del Comité Asesor de ContrataciÓn de PLAZA MAYOR MEDELLlN S.A.
del día 14 de junio de 2017.

9. Que en sesión extraordinaria del día 14.de junio de2017 el Comité de Asesor de Contratación
de PLA~ MAYOR MEDELLlN S.A. recomendó la adjudicación del contrato derivado del'Proceso

" de Invitación Pública No 11 de 2017 al proponente RIGHA S.A.S.

En virtud de lo expuesto

RESUELVE:

. ,

Artículo Primero: Adjudicar al proponente RIGHA S.A.S., ercontrato derivado del' proceso de
Invitación Publica No 11 de 2017 cuyo objeto es "PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA EL
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERASELECTRI~n~ ~~SIClONES
MONTACARGAS DE LOS RECINTOS,DE CONVENCIONES,EXPOSICIONESY PÁBELLONVERDE DE
PLAZA MAYOR MEDELLlN", por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOSCUARENTA PESOSMIL ($ 82.509.840)incluido IVA.

Artículo segundo: El adjudicatario tendrá tres (3) días hábiles a partir de la notificación del
presente acto administrativo para concurrir a la suscripción del contrato.

Artículo tercero: El plazo para la ejecución del contrato será desde la aprobación de las garantías
por parte de la Dirección Jurídica de Plaza Mayor Medellín S.A. hasta el31 de mayo de 2018.

Artículo cuarto: El proponente RIGHA S.A.S. deberá constituir dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato una garantía única de cumplimiento a favor de entidades
estatales de conformidad a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 que cubra los amparos
exigidos en el pliego de condiciones y el contrato a suscribir.

Artículo quinto: Notificar de la preseilte resolución al proponente en los términos establecidos
en la ley 1437 de 2011.

Artículo sexto: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.. ) .

Dada en Medellín, a los 16 días del mes de junio de 2017.

C~E~

JUAN NT1~ EWJDPESCOBAR
Re sentante Legal Suplente

Plaza Mayor Medellín S.A.
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Secretario General
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