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PROPUESTA EVALUADA¡

GABRIEL MOLINA S., ARGIUITECTO

Teniendo en cuenta que la oferta presentada por el Arquitecto GABRIEL MOLINA, fue la única
y acorde con el factor de evaluación es el menor precio, cuando dicho valor no este por
encima del presupuesto oficial, se procederá a adjudicar el presente contrato al UNICO
OFERENTE, previa verificación de los requisitos habilitantes, así:

REQUISITOS CUMPTE
NO

eilMpt É FOLIO OBSERVACTON

Carta de presentación de la propuesta y
certificación de no inhabilidad X o2

Presentó Certificado de Existencia y
Representación Leqal

X
20Y
27

Es persona natural, Arquitecto Y
presenta certificado de viqencia

Fotocopia del Registro Unico Tributario de
Ia DIAN. X 04

Fotocopias de la afiliación al sistema de
salud y pensión o en su defecto fotocopia
de la constancia del pago a la EPS y al
Fondo de Pensiones

X
07Y

OB

Fotocopia del certificado Judicial del DAS
vigente. X 011

Fotocopia del certificado de la Contraloría
General de la República de
responsabilidad fiscal del oferente sin
sanciones

X 09

Fotocopia del ceftificado de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación sin sanciones.

X 10

Fotocopia de la libreta militar (si es menor
de 50 años)

X 06

Experiencia profesional del oferente o de
quien avala la propuesta X

11 a
22

Relación detallada de la experiencia
específica del proponente X

23a
61

Presenta relación de cuatro
contratos debidamente
certificados celebrados en los
términos exigidos y por valores
superiores al presupuesto
oficial.

Anexo de cantidades de obra
debidamente diligenciado. Si se altera el
contenido del Anexo se rechazará la
oferta. Igualmente si el presupuesto es
superior a la disponibilidad presupuestal.
Debe discriminarse el porcentaje de AIU
(Administración, Imprevistos y Utilidad).

X
62a
64

Relación de cantidades de obra,
precio y descaminan el AIU.
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REQUtSTToS CUMPLE cul?u FOLIO OBSERVACfON

ACLARACIONES: Ninguna

OBSERVACIONES:

Con base en el estudio y evaluac¡ón de la documentación antes descrita, la oropuesta de
GABRIEL MOLINA S., AROUITECTO.. es ADMISIBLE desde el ounto de vista iurídico.
Por lo anterior se procederá a oublicar en la oaqina de Ia entidad por el termino de
1 dia.

diciembre de 2009.ías del mes de

JEFE OFICINA JURIDICA.
Ing. HAROLD

Director de Construcciones y Obras
Civiles
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