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JUNTA DE COMPRAS 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

 

REF: Invitación a Contratación Directa 06 de 2013 “Servicio de plomería” 

 

 

Realizada la invitación a presentar propuestas para desarrollar el objeto de referencia, y 

estudiando la única propuesta recibida respecto de los factores de evaluación, tenemos 

que la propuesta de C.I INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA., es conveniente para la 

Universidad por cuanto cumple con las especificaciones técnicas y económicas 

solicitadas: 

 

DESCRIPCIÓN IVA VALOR 

Reposición agua stop  $ 5.959 $ 43.200 

Reposición de llave de push / terminal / de cuello $ 10.428 $ 75.600 

Reposición empaque llave $ 3.277 $ 23.760 

Reposición fluidmaster $ 7.448 $ 54.000 

Reposición manija tanque  $ 5.214 $ 37.800 

Destapar lavamanos/lavaplatos $ 4.469 $ 32.400 

Destapar sanitario $ 9.683 $ 70.200 

Destapar sifón piso $ 9.683 $ 70.200 

Instalación de mezclador $ 11.917 $ 86.400 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red sanitaria de 2”  $ 3.724 $ 27.000 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red sanitaria de 3” $ 6.703 $ 48.600 

Instalación Tubería externa  por mt lineal de red sanitaria de 4” $ 8.938 $ 64.800 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red hidráulica de ½” $ 2.234 $ 16.200 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red hidráulica de ¾ ” $ 2.681 $ 19.440 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red hidráulica de 1” $ 2.979 $ 21.600 

Instalación Tubería externa por mt lineal de red hidráulica de 1 ½” $ 3.575 $ 25.920 

Reposición acople sanitario/lavamanos/lavaplatos  $ 2.897 $ 21.000 
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Reposición rejilla $ 2.234 $ 16.200 

Reparación llave lavamanos / lavaplatos / orinal  $ 5.959 $ 43.200 

Reparación llave fluxómetro $ 11.172 $ 81.000 

Reparación orinal incluye instalación y desinstalación $ 10.428 $ 75.600 

Reparación ruptura tubo a la vista $ 6.703 $ 48.600 

Reparación sanitario, incluye instalación y desinstalación $ 11.172 $ 81.000 

TOTAL $ 149.477 $ 1.083.720 

 

En la invitación se señaló como factor de evaluación el siguiente: 

 

“Para adjudicar el contrato, la Universidad tendrá en cuenta los siguientes factores de 

evaluación: 

 

1. Calificación por precio: Se asignará 100 puntos a la propuesta que cotizando los ítems 

solicitados en la tabla de especificaciones técnicas, presente el precio más económico y real 

en el mercado, a las demás propuestas se otorgará calificación según regla de tres. 

 

NOTA. El valor total de cada propuesta tendrá fines comparativos durante la evaluación, pero 

no será el valor a contratar. El presupuesto estimado para contratar es el establecido en la 

presente convocatoria.” 

 

Siendo así, a la propuesta presentada por C.I. Integral de Servicios Ltda., se le otorgan 

cien (100) puntos. 

 

Manizales, 19 de marzo de 2013 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR  
ISMENIA LÓPEZ GARCÍA 

Profesional Universitario – Grupo de Contratación.  

 


