ACTA DE CIERRE
SELECCIÓN DIRECTA: ICFES SU 007 2015

rriejor saber
En Bogotá D.C.. a los nueve (09) días del mes de Abril de 2015, siendo las 10:00 AM., hora legal
Colombiana, señalada en la cronología del proceso de selección de la referencia, y verificada en la
página de la Superintendencia de Industria y Comercio la hora oficial, en cumplimiento a lo señalado en
la Directiva No. 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, se procede a cerrar la recepción
de propuestas dentro del proceso de selección directa ICFES SD 007- 2015, cuyo objeto es: "La
adquisición de Unidades de Reproducción (parlantes) y Memorias Micro SD. de acuerdo a las
especificaciones contenidas en el Anexo Técnico".

Acto seguido se verifica que se recibieron tres (03) ofertas presentadas por: HOMETECH COLOMBIA
S.A.S, DAR SOLUCIONES SAS y PROMONOVELTY SAS, siendo pertinente aclarar que DAR
SOLUCIONES SAS, no fue invitado a participar dentro del proceso de la referencia ni solicito de manera
oportuna la intención de participar y presentar ofertas, por tanto no se efectuará apertura de esta oferta,
teniendo en cuenta lo contemplado en el numeral 2.1 de los términos de referencia que establece los
siguiente: "PROPONENTES Y CONDICIONES DE CAPACIDAD ...Podrán participar como proponentes
las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o asociadas bajo cualquiera
de las formas permitidas por la ley. siempre que reúnan los requisitos que se indican en los términos de
referencia y sean invitadas a participar...•

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dar apertura de los sobres presentados por HOMETECH
COLOMBIA S.A.S, DAR SOLUCIONES SAS y PROMONOVELTY SAS, así:

No. 1. Propuesta presentada por: HOMETECH COLOMBIA S.A.S
Dirección:
Tel/Fax:

Calle 79 No 14-56 Oficina 301-5
5306446-5306558-3115014295

Representante Legal:

Edwin Giovany Amaya Gutiérrez.

Correo Electrónico:

info(COtcolombla com

Ciudad:

Bogotá

Hora y fecha de entrega:

09 de abril de 2015. 8:29:03 am

Sobres:
Sobre 2: Folios 33 (original y copia)
Carta de presentación de la
Folios 3 y 4

Oferta suscrita por el Oferente:

Valor total de la propuesta:

$ 25.114.000 Incluido IVA folio 5

Observaciones:

Presentaron copia digital.

No. 2. Propuesta presentada por: PROMONOVELTY SAS
Dirección:
Tel/Fax

Calle 78 No 69 B-65
7021858 Ext 102

Representante Legal

Edilberto Martínez Ávila.

Correo Electrónico:

subgerencia©promonovelty com co
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ACTA DE CIERRE
ÓN DIRECTA: ICFES SD 007 2015
SELECCIÓN

Ciudad:

Bogotá

Hora y fecha de entrega.

09 de abril de 2015. 9 48:23 am

Sobres:
Sobre 2: Folios 42 (original y copia)
Carta de presentación de la
Folios 1 y 2
Oferta suscrita por el Oferente:
Valor total de la propuesta:
Observaciones:

Presentan valores unitarios para el Ítem 1 $ 34.000, Ítem 2 $ 12.000 sin
Incluir IVA folio 34
Presentaron copia digital y una (01) muestra del parlante y una (01)
muestra para memoria micro.

Siendo las 10:29 AM, se da por terminada y levantada la sesión y se procede a firmar por los que en
ella intervinieron.
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