
CUADRO COMPARATIVO 

INVITACIÓN No 09-2016 

 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A 

TODO COSTO EN LAS ÁREAS DE EBANISTERÍA, PINTURA, METALISTERÍA Y 

OTRAS, EN TODAS LAS INSTALACIONES Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS 

 

 

Fecha de apertura: 02 de febrero 2016 

 

Fecha de cierre: 12 de febrero 2016 

 

Factor Económico (100 puntos) 

Se asignarán 100 puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor y proporcionalmente se 

asignarán los puntajes correspondientes a las demás ofertas.   

 

 

Teniendo en cuenta que uno de los proveedores es una cooperativa, las que por ley calculan 

el IVA sobre el 10% del AIU, la evaluación de las ofertas se hará antes de IVA, para evaluar 

en igualdad de condiciones 

 

Una vez cumplidas las condiciones jurídica y técnicas y conforme el cuadro anterior se 

recomienda la contratación con el proponente DIEGO ESCOBAR ESCOBAR, al obtener el 

mayor puntaje. 

 

Los proponentes contaran con dos días hábiles contados a partir del 18 de febrero para 

presentar objeciones.  

 

Atentamente, 

 

 

Firmado el original 

LUZ MIRYAM OROZCO OSORIO 

Secretaria Junta de Compras 

Febrero 17 de 2016 

 

OFERTA SERVIGENCOOP DIEGO 

ESCOBAR 

CI INTEGRAL 

ANTES DE IVA $692.421 $489.304 $575.000 

IVA $11.079 $78.288,64 $92.000 

TOTAL  $703.500 $567.592,64 $667.000 

PUNTAJE 71 100 85 



EBANISTERÍA 
 SERVIGENCOOP   DIEGO ESCOBAR   CI INTEGRAL DE S.  

 VALOR   VALOR   VALOR  

Instalación tablero (sin incluir tablero)  $              15.748   $                   7.800   $                          18.000  

Instalación black-out (sin incluir black-out)  $              17.224   $                   7.800   $                          18.000  

Instalación cartelera (sin incluir cartelera)  $                9.843   $                   4.500   $                          10.000  

Instalación pendón (sin incluir pendón)  $              24.606   $                   4.500   $                          18.000  

Instalación puerta madera (incluye puerta y marco)   $            123.031   $               121.800   $                          35.000  

Instalación entrepaño madera  (sin incluir entrepaño)  $              12.303   $                   2.860   $                          15.000  

Desinstalación pendón  $              14.764   $                   4.200   $                          15.000  

Desinstalación cartelera  $                9.843   $                   4.200   $                            5.000  

Desinstalación puerta madera/aluminio  $              14.764   $                   8.560   $                          15.000  

Desinstalación tablero  $              15.748   $                   8.400   $                          10.000  

Desinstalación entrepaño  $                7.874   $                   4.200   $                          10.000  

Desinstalación pendón    $                   4.200    

Reparación de silla madera/metálica   $              17.717   $                 12.360   $                          22.000  

Reparación raqueta silla universitaria  $              19.685   $                 12.600   $                          22.000  

Reparación puerta aluminio  $              39.370   $                 21.000   $                          35.000  

Reparación puerta madera  $              19.685   $                 12.600   $                          30.000  

VIDRIERÍA       

Reposición de vidrio por mt2 traslúcido de 4 mm 

(incluyendo vidrios)  $              29.528   $                 15.650   $                          35.000  

Reposición de vidrio laminado de 3 + 3 – gris – 

transparente y con película transparente (incluyendo 

vidrio y película transparente)  $            103.346   $                 71.400   $                        110.000  

CUBIERTAS       



Limpieza de canales Ml    $                   1.890    

Limpieza de cubierta ml    $                   1.400    

Reposición de teja (incluye teja)    $                 22.560    

Reparación gotera teja   $              49.213   $                   8.620   $                          20.000  

Retiro de escombros M3  $              39.370   $                 14.150   $                          30.000  

PINTURA       

Cubrimiento de grafitis M2 (incluyendo pintura)  $              17.717   $                   9.282   $                          10.000  

Pintura de reja ambos lados M2 (incluyendo pintura)  $                8.858   $                 12.180   $                          10.000  

Pintura tráfico ML (incluyendo pintura)  $                8.858   $                   7.140   $                            6.500  

Resane y pintura interior M2 (incluyendo estuco y 

pintura)  $                7.382   $                   8.232   $                            9.500  

Pintura puerta madera con marco (incluyendo pintura)  $              39.370   $                 18.560   $                          30.000  

METALISTERÍA       

Puerta metálicas por punto de soldadura, incluye 

acabados de pulida y pintura   $                8.858   $                 28.560   $                          12.000  

Ventana metálica por punto de soldadura, incluye 

acabados de pulida y pintura   $                7.874   $                 15.600   $                          12.000  

Reja metálica por punto de soldadura, incluye 

acabados de pulida y pintura   $                9.843   $                 12.500   $                          12.000  

SUBTOTAL  $            692.422   $               489.304   $                        575.000  

IVA 16%  $              11.079   $                 78.288   $                          92.000  

TOTAL  $            703.501   $               567.592   $                        667.000  

    Observaciones: 

   La propuesta del Diego Esbocar, presenta tres item que no fueron incluidos en el listado, sin que afecte el cumplimiento de 

las  



especificaciones técnicas 

   

    A la oferta que presenta la empresa Servigencoop, debe entenderse que por disposiciones del Estatuto Tributario Art 462-1, 

modificado por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, para cooperativas el IVA que calcula es del 10%. 

    

    En consecuencia el cuadro comparativo tendrá en cuenta los valores antes de IVA. 

 

    

    Elaboró: Luz Miryam Orozco  

    


