PLAZA

MAYOR

22 FEB 2m7

MEDELLíN

CONVENCIONES

Y EXPOSICIONES

D2 6

RESOLUCiÓN No.

POR MEDIO DE LA CUAL SEADJUDICA CONTRATO CON OCASiÓN DE LA INVITACiÓN PÚBLICA NO. 004 DE
, 2017 CUYO OBJETO ES"PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRADO, APOYO LOGíSTICO EN
MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA, OFICIOS
. VARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS"

El Secretario General, actuando como Representante Legal Suplente en ausencia del Gerente General de
PLAZA MAYOR MEDELLíN S.A. en uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Estatutarias y,
','

CONSIDERANDO
1. Que PLAZA MAYOR MEDELLíN S.A. requiere
logístico en montaje, desmontaje
suministro de insumas,

la contratación

de eventos, mantenimiento

de los servicios de aseo integrado, apoyo
básico de la infraestructura,

2. Que para satisfacer esta necesidad se cursó el proceso de Invitación

oficios varios Y

Pública No. 004 de 2017, cuyo

objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRADO, APOYO LOGfSTICO EN MONTAJE,
DESMONTAJE DE EVENTOS, MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA, OFICIOS VARIOS Y
SUMINISTRO DE INSUMOS", con un presupuesto oficial total de NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS MIL ($950.000.000)

incluido IVA, amparado bajo la verificación

inicio fue recomendado por el Coniité Asesor de Contratación
del 24 de enero de 2017,

presupuestal XOP07 27, cuyo

de PLAZA MAYOR MEDELLlN S.A. en sesión

3. Qúe los pliegos de condiciones de la Invitación Pública No, 004 de 2017 fueron publicados en la página
web www.plazamayor.com.co .
. 4. Que durante el proceso de Invitación Pública No, 004 de 2017, se realizó una adenda modificatoria al
pliego de condiciones, la cual fue debidamente publicada en la página web a fin de garantizar los derechos
de concurrencia Y publicidad de los oferentes,
S. Que de conformidad

con el cronograma del proceso, el día 9 de febrero de 2017 siendo las 5:00 pm, se

dio el cierre del recibo de propuestas,

presentándose

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A. Y

SOGERCOLS.A.S.
6. Que con base en la evaluación

de los requisitos

habilitantes

Y los documentos

de participación,

proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A. continuó en la etapa de evaluación,
cumplió con todos los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.
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7. Por su parte el proponente SOGERCOl S.A.S. no acreditó los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de 2016, requisito que podía ser susceptible de subsanación por el proponente en un término
de S días pero que no fue subsanado, quedando lo inhabilitado por no cumplir los requisitos de capacidad
financiera.
8. Que conforme

a lo anterior,

el proponente

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A. fue el único

proponente evaluado y por cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones
obtuvo el máximo puntaje posible. lo anterior consta en el informe de evaluación que fue publicado en la
página web de la entidad, el día 20 de febrero de 2017.
9. Que la evaluación de los requisitos habilitantes y de la propuesta técnico - económica fue analizada en
la sesión del 21 de febrero de 2017 del Comité Asesor de Contratación de PLAZA MAYOR MEDELllN S.A.,
quien recomendó la adjudicación del contrato a ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A., como consta
en el Acta No 9 de 2017.

En virtud de lo expuesto
RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO. Adjudicar al proponente ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A. , identificado
con Nit 800.066.388-8 y representada legalmente por la señora MARTA CECILIA HOYOS TORO,
identificada con cédula de ciudadanía No 32.491.311, el contrato derivado de la Invitación Pública No 004
de 2017, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRADO, APOYO LOGíSTICO EN
MONTAJE, DESMONTAJE DE EVENTOS, MANTENIMIENTO BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA, OFICIOS
VARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS", por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA MillONES DE PESOS MIL
($950.000.000)

incluido IVA.

ARTíCULO SEGUNDO. El plazo del contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en la
que se aprueben las garantías por parte de la Dirección Jurídica de Plaza Mayor.
ARTíCULO TERCERO. El proponente

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑíA S.A. deberá constituir

dentro

de los tres días 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 síguíentes
amparos:
Cumplimíento.
constituir

Para garantízar

una póliza equivalente

el cumplimiento
al treinta

de la presente

oferta,

el adjudicatario

por ciento (30%) del valor del contrato,

deberá

y tendrá

una

validez igual a la del contrato y seis (6) meses más
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Para garantizar el pago de salarios, prestaciones

sociales e indemnizaciones laborales que se causen a favor de los trabajadores del adjudicatario, así
como su obligación de afiliarlos al sistema de seguridad social, éste deberá constituir una garantía
equivalente

al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que tendrá una vigencia igual a la duración

del contrato y tres (3) años más.
Calidad y correcto funcionamiento

de los bienes suministrados.

aptos para el servicio que fueron adquirid;s

Para garantizar que los bienes sean

y la calidad de la fabricación y de los materiales utilizados.

Su vigencia iniciará en la fecha de recibido a satisfacción de los bienes y será equivalente

al treinta

por ciento (30%) del valor del contrato y seis (6) meses más.
Responsabilidad

Civil Extracontractual.

Por una cuantía no inferior a 200 SMMLV y con una vigencia

igual al plazo de ej~cución del contrato y cuatro (4) meses más.
ARTÍCULO CUARTO. Notificar de la presente resolución al proponente

en los términos establecidos en la

Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Medellin, a los 22 días del mes de Febrero de 2017.

CÚMPLASE

-------

JUAN ESTEBAN GOMEZ SANCHEZ
Representante Legal Suplente
Plaza Mayor Medellín S.A

Revisó
Abogado
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Juan Esteban Gómez Sanchez

Carolina Zulua a Zuluaga

David Ángel Sanchez
Elaboró

Aprobó
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