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UNION TEMPORAL SERVICIOS LOGISTICOS IMPRESIÓN Y LECTURA 2016 "UT SERLEC 2016"

ITEM
Numeral 5.5.1 El proponente deberá acreditar la prestación de servicios de impresión en offset
y/o digital, por un término igual o superior a diez (10) años.

CANTIDAD TOTAL

LAS CERTIFICACIONES SUMADAS
Presentación de hasta diez (10) certificaciones de contratos o actas de liquidación de contratos SUMAN EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y EL
terminados, durante los diez (10) años anteriores, contados a partir de la fecha límite para la
PORCENTAJE DE VALOR REQUERIDO
recepción de ofertas y cuya sumatoria de valores, antes de IVA, sea igual o superior al 50% del
(50%) DEL PRESUPUESTO.
presupuesto oficial de la presente contratación.

CONCEPTO

CUMPLE

Prestación de servicios relacionados con la captura automática de digitalización de información,
a través de los sistemas de reconocimiento de marcas ópticas OMR y óptico de caracteres OCR,
o captura automática de digitalización de información a través del reconocimiento de marcas
OMR (escáner) y en la generación de bases de datos con diferentes formatos de salida.
Presentación de hasta dos (2) certificaciones de contratos o actas de liquidación de contratos
terminados durante los tres (3) años anteriores, contados a partir de la fecha límite para la
recepción de ofertas o certificación suscrita por el resentante legal del proponente, en la cual
declare que en el giro ordinario de su actividad comercial desarrolla o ha desarrollado alguna(s)
de las actividades señaladas en el literal B, durante por lo menos tres (3) años.
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CUMPLE

LAS CERTIFICACIONES CUMPLE CON LO
REQUERIDO EN EL NUMERAL DE
ACUERDO CON LAS RESPUESTAS
DADAS A LAS OBSERVACIONES Y LAS
SUBSANACIONES.

CUMPLE

Contenido de las certificaciones de acuerdo con lo indicado en el Numeral 5,5,1

