CONVOCATORIA PÚBLICA - 005 - 2012- EVALUACIÓN DE OFERTAS

EVALUACION OFERTA ECONOMICA
NOMADAS L´ALIANXA

TURISMO JOTACE LTDA

* Se realizo la Verificación de cada uno de los items del FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA y se observo lo siguiente:

* Se realizo la Verificación de cada uno de los items del FORMATO 4 OFERTA ECONOMICA y se observo lo siguiente:

DESTINOS NACIONALES IDA - REGRESO

DESTINOS NACIONALES IDA - REGRESO

Se encuentran diligenciados en su totalidad los 66 Trayectos

Se encuentran diligenciados en su totalidad los 66 Trayectos

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

El cuadro Destinos Nacionales Ida-Regreso se encuentra debidamente El cuadro Destinos Nacionales Ida-Regreso se encuentra debidamente
suscrito por el representante legal.
suscrito por el representante legal.
DESTINOS NACIONALES - UN SOLO DESTINO

DESTINOS NACIONALES - UN SOLO DESTINO

Presentaron en su totalidad los 66 Trayectos Nacionales-Un solo
destino solicitados.

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

3.2

OFERTA ECONÓMICA.

El Proponente al momento de elaborar su ofrecimiento
económico debe contemplar todas las actividades y
costos en que incurrirá para prestar el servicio de
conformidad con las reglas establecidas en este Pliego.
El proponente debe allegar la oferta económica conforme
al FORMATO 4 OFERTA ECONÓMICA debidamente
suscrito por el representante legal u oferente y cumpliendo
las siguientes condiciones

4

BOG-AGB-BOG

15

BOG-GLJ-BOG

17

BOG-LA PLATA-BOG

34

BOG-PZA-BOG

43

CLO-ECR-CLO

45

CLO-TBD-CLO

47

CLO-TCP-CLO

56

MDE-IGO-MDE

60

MDE-TRB-MDE

64

VVC-BMG-VVC

66

VVC-PCE-VVC

Soporte Físico
61

DESTINOS INTERNACIONALES - IDA Y REGRESO
Se realizo la verificación. Los 18 Ítems correspondientes a Destinos
Internacionales Ida y Regreso se encuentran diligenciados.

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

El cuadro Destinos Internacionales - Ida y Regreso, se encuentra
debidamente suscrito por el representante legal.

El cuadro Destinos Internacionales - Ida y Regreso, se encuentra
debidamente suscrito por el representante legal.

DESTINOS INTERNACIONALES - UN SOLO DESTINO

Se realizo la verificación. Los 18 Ítems correspondientes a Destinos
Internacionales-Un solo destino se encuentran diligenciados.

MDE-UIB-MDE

$

Soporte Magnetico

3.527.940 $

5.835.180

Se encontraron faltantes para los siguientes Items:
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BOG-AGB

15

BOG-GLJ

17

BOG-LA PLATA

34

BOG-PZA

43

CLO-ECR

45

CLO-TBD

47

CLO-TCP

56

MDE-IGO

60

MDE-TRB

64

VVC-BMG

66

VVC-PCE

El cuadro Destinos Nacionales-Un solo Destino se encuentra debidamente suscrito
por el representante legal.
DESTINOS INTERNACIONALES - IDA Y REGRESO

Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en
Físico y en medio magnético

El cuadro Destinos Internacionales-Un solo destino, se encuentra
debidamente suscrito por el representante legal.

DESTINOS NACIONALES IDA - REGRESO
Se encontraron faltantes para los siguientes Items:

En el cuadro de Destinos Nacionales Ida-Regreso, se evidencia que para la primera
parte que contiene 66 trayectos se encuentra correctamente la firma del
Representante Legal.DESTINOS
El CuadroNACIONALES
de Destinos Tercer
NivelDESTINO
no se encuentra suscrita por
- UN SOLO

Se realizo la verificación. Los 18 Ítems correspondientes a Destinos
Internacionales Ida y Regreso se encuentran diligenciados.

DESTINOS INTERNACIONALES - UN SOLO DESTINO

* Se realizo la Verificación de cada uno de los items del FORMATO 4 - OFERTA
ECONOMICA y se observo lo siguiente:

No coincide el valor relacionado en el Físico y en el Magnetico del siguiente Item:
Turismo Jotace Ltda. no presenta en Físico ni en Medio Magnético el
cuadro de Oferta Económica para Destinos Nacionales - Un solo
destino.

El cuadro Destinos Nacionales-Un solo destino se encuentra
debidamente suscrito por el representante legal.
DESTINOS INTERNACIONALES - IDA Y REGRESO

ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA - VIAJES CALITOUR

Se realizo la verificación. Los 18 Items correspondientes a Destinos Internacionales Ida
y Regreso se encuentran diligenciados.
Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en Fisico y en medio
El cuadro Destinos Internacionales - Ida y Regreso, se encuentra debidamente
suscrito por el representante legal.
Turismo Jotace Ltda. presenta en Medio magnético pero no en Físico el
cuadro de Oferta Económica para Destinos Internacionales - Un solo
DESTINOS INTERNACIONALES - UN SOLO DESTINO
destino.
Se realizo la verificación. Los 18 Items correspondientes a Destinos Internacionales Un
solo Destino se encuentran diligenciados.
Coinciden las rutas y valores de la Oferta Económica presentados en Fisico y en medio
magnetico
El cuadro Destinos Internacionales-Un solo destino, se encuentra debidamente
suscrito por el representante legal.

De acuerdo a la Verificación realizada para la Oferta Económica se
evidencio lo siguiente:

De acuerdo a la Verificación realizada para la Oferta Económica se
evidencio lo siguiente:

De acuerdo a la Verificación realizada para la Oferta Económica se evidencio lo
siguiente:

El proponente incurre en Causa de Rechazo según el Numeral 3.2 del
Pliego de Condiciones referente a la Oferta económica debido a lo
siguiente: Al realizar la verificación del Formato 4 - Oferta Económica,
se evidencio que el Cuadro de Oferta Económica Tiquetes NacionalesEl proponente cumple con lo solicitado en el Numeral 3.2 del Pliego de Un solo destino y Tiquetes Internacionales- Un solo destino, no fue
Condiciones referente a la Oferta económica.
entregada en Soporte Físico dentro de la propuesta, lo cual implica
rechazo de la Propuesta de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones "Si el proponente omite en la oferta indicar con valor, uno
o varios de los ítems, o de los Valores Unitarios solicitados en el pliego
de condiciones, incurrirá en CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA".

El proponente hace llegar la oferta económica conforme al FORMATO
4 OFERTA ECONÓMICA y se encuentra debidamente suscrito por el
representante legal, cumpliendo todas las condiciones especificadas

El proponente incurre en Causal de Rechazo de acuerdo con lo solicitado en el
Numeral 3.2 Oferta Económica del Pliego de Condiciones debido a lo siguiente: Al
realizar la verificación del Formato 4 - Oferta Económica, se evidencio items faltantes
por cotizar, lo cual implica rechazo de la Propuesta de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones "Si el proponente omite en la oferta indicar con valor, uno o
varios de los ítems, o de los Valores Unitarios solicitados en el pliego de condiciones,
incurrirá en CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA".

Se evidencia en el soporte físico de la propuesta Económica que la sección de
Destinos de Tercer Nivel (Trayectos Terrestres y Fluviales), no se encuentra firmada

EVALUACIÓN ASPECTO ECONÓMICO

De acuerdo al Numeral 4.2.1.2 Evaluación del Aspecto Económico del
Pliego de Condiciones "Obtendrá el máximo puntaje de 360 puntos, la
oferta que ofrezca el valor más bajo y las demás serán calificadas de
forma proporcional y decreciente de acuerdo con la siguiente fórmula":
PUNTAJE OFERTA A EVALUAR (POE) = valor oferta menor precio
(VOMP) X Puntaje a asignar (360) sobre valor Oferta a Evaluar ( VOE
).
VOMP X 360
POE = --------------------------VOE

Valor Total Propuesta NOMADAS S.A: 606.784.224

Se evidencia que el Cuadro de Trayectos Internacionales - Un solo
destino se encuentra en el soporte magnético, pero no en soporte
Físico. Por lo tanto, si nos remitimos al Numeral del pliego de
Condiciones 5.5 Forma de Presentación y contenido, "la oferta
económica debe presentarse en formato Excel, para facilitar la
revisión. En caso de existir diferencias entre la oferta recibida en medio
magnética y la recibida en medio físico, primará lo consignado en ésta
El proponente no realizo el calculo de precios totales para la oferta económica, lo cual
última" .
no corresponde a lo solicitado en el numeral 4.2.1.2 Evaluación del Aspecto
Económico, en donde se especifica lo siguiente : "Para la calificación del precio, el
proponente deberá diligenciar el Formato No. 4 Oferta Económica. En el formato de
precios se debe indicar el precio total oferta y los precios de pasajes aéreos nacionales
e internacionales, así como el valor de los beneficios extras por volumen de ventas de
pasajes aéreos, que deben ser diligenciados en su totalidad, los cuales deben ser
incluidos en el valor total de la oferta económica".

PUNTAJE OFERTA: 360 PUNTOS

CONCEPTO EVALUACION OFERTA :
Verificada la oferta del proponente NOMADAS L´ALIANXA El proponente cumple con lo solicitado en los numerales 3.1. y 3.2 del Pliego de Condiciones referentes a la Oferta tecnica y oferta económica.

Verificada la oferta del proponente TURISMO JOTACE LTDA Formato 4 - Oferta Económica, se evidencio que el Cuadro de Oferta Económica Tiquetes Nacionales-Un solo destino y Tiquetes Internacionales- Un solo destino, no fue entregada en Soporte Físico dentro de la propuesta.

Verificada la oferta del proponente ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA-VIAJES CALITOUR Formato 4 - Oferta Económica, se evidencio que hay 11 items por cotizar en los destinos nacionales ida y regreso.

Original firmado
CLAUDIA PATRICIA RINCÓN RUIZ
Profesional Universitario Sub. Abastecimiento y Servicios Generales

