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ACTA   DE CALIFICACIÓN, PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN  DE LA INVITACION  PÚBLICA 
N- 013 de 2013 

 
 
En la mesa Cundinamarca, siendo las 8:00 p.m. del día 12 de marzo de 2013,  se reunieron en la  oficina 
de contratación  el DR. ARMANDO CORREA RAMIREZ, subgerente administrativo, el DR. MIGUEL 
ANGEL LIÑEIRO COLMENARES,  jurídico, el DR. OCTAVIANO VARELA ROJAS, delegado de la 
gerencia, el DR. WILLIAM RODRIGUEZ URIBE, subgerente científico, para calificar las propuestas 
presentadas para CONTRATAR el servicio de recolección, transporte, lavado, desinfección, desmanchado 
de ropa contaminada y/o infectocontagiosa, secado, planchado, des ionización, confección, refacción, 
distribución, alquiler de ropa hospitalaria garantizando los estándares de bioseguridad para la prestación 
de la atención de los servicios de salud que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa – Cundinamarca De las propuestas que se presentaron tenemos: 

 
PROPONENTE NIT 

L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S. 900480968-7 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION 
  
Capacidad Jurídica. (Cumple / No Cumple)   

Capacidad Juridica Cumple / No Cumple

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE

Cumple / No Cumple N. FOLIO

 Certificado de existencia y representación legal 

de Cámara y Comercio con vigencia no superior a 

treinta (30) días, (persona jurídica).

CUMPLE 1,2 Y 3

Registro Único Tributario  (RUT) actualizado. CUMPLE 4,5,6 y7

Carta de presentación de la propuesta en la cual 

exprese no hallarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad la cual 

con la firma de la misma, se entenderá balo la 

gravedad del juramento.

CUMPLE 31,32

Estados financieros del año 2010 y 2011. 

Debidamente firmados por Contador Público.

NO CUMPLE, SE HACE 

REQUERIMIENTO DE LOS 

DOCUMENTOS FALTANTES, 

SEGÚN RESOLUCION N, 135 

DE 11 MARZO DE 2013,  

CRONOGRAMA ITEM 6, • 

Apertura de sobres, 

estudio, análisis, traslado y 

respuesta de 

observaciones del 12  de 

Marzo de 2013 de las (3pm ) 

al 14 de Marzo de 2013 a las  

(5pm)

ADJUNTO 

REQUERIMIENTO

El oferente deberá constituir póliza de seguros 

que ampare el riesgo de seriedad de la Propuesta 

por el 10% del valor total de la propuesta a favor 

de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 

Mesa con una vigencia de tres (3) meses contados 

a partir de la fecha de cierre del presente proceso 

precontractual.

CUMPLE 49

L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES 

S.A.S.

 
 

 

 

 

 

 
 

Experiencia Mínima. (Cumple No Cumple)  
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a. Experiencia Mínima Requerida 

Criterios Soporte 

Cumple No Cumple

Experiencia del 

Proponente 

Certificaciones de experiencia y de 

cumplimiento en contratos en 

ejecución o ejecutados en los 

últimos 5 años (contados hasta la 

fecha de cierre de la presente 

invitacion). Las certificaciones 

deben especificar  fechas de inicio 

y terminación del contrato y el valor 

del mismo. Las certificaciones 

deberán ser expedidas por las 

entidades contratantes.  

Certificacion Hospital Pedro Leon Alvarez Diaz de La Mesa 

contrato 085-2012 4 meses del 1 de septiembre al 30 de 

noviembre valor $60.000.000,folio 56 al 60 contrato N. 027 

2013 un mes trece dias del 1 de febrero al 15 de marzo  

de 2013 valor 22.500.000 folio 61 al 65, certificacion 

contrato prestacion de servicios con el centro medico 

regional santa Maria, 6 meses 2 dias del doce de 

septiembre de 2012 al once de septiembre 2013 valor 

$3.000.000 folio 66 y 67, certificacion con servimed S.A.S. 

6 meses 2 dias del 12 de septiembre de 2012 al 11 de 

septiembre de 2013 valor $2.000.0000 folio 68-69

L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S.Requisito mínimo 

1 año de experiencia en 

contratos iguales o similares 

al objeto de la presente 

contratación. El valor de los 

contratos sumados debe 

representar el 50% del valor 

del presupuesto de la 

Invitacion a presentar 

propuesta. 

 
 

Capacidad Financiera 

 

L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S. NIT 900480968-7 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 

 

VARIABLES DE EVALUACION 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Balance General Comparativo  2011-2012 X  

Informe de Resultados Comparativo  2011-2012 X  

Notas Estados Financieros 2011-2012 X  

Dictamen Revisor Fiscal NA  

Certificación Estados Financieros por Gerente y  Contador 

2010 

X  

Certificado Antecedentes Disciplinarios Revisor Fiscal NA  

Índice de Liquidez NO MENOR A 1 X  

Endeudamiento NO MAYOR AL 60% X  

Utilidad Neta del Ejercicio Positiva en los dos años X  

   

 

CAPACIDAD FINANCIERA         CUMPLE 
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Criterios Soporte Puntaje 

Cumple
No 

Cumple

100

Certificacion  Servimed S.A.S. 5 

meses 13 dias, del 8 de septiembre 

de 2012 al 7 de septiembre de 2013, 

valor $3.000.000 folio 70 -71, 

certificiacion Servimed S.A.S.  8 

meses 20 dias, del 24 de junio de 

2012 al 23 de junio de 2013, valor $ 

15.000.000 folio 72 y 73

150

L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S.

Nota: Los contratos o certificaciones que se presentan para acreditar la experiencia 

mínima requerida no se tendrán en cuenta para acreditar la experiencia adicional 

requerida. 

En los contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 

Experiencia Adicional Calificable 

Experiencia Adicional 

Experiencia del 

Proponente 

1  año de experiencia 

adicional a la 

experiencia mínima 

requerida 
Certificaciones de experiencia y 

de cumplimiento en contratos 

en ejecución o ejecutados en 

los últimos 5 años (Contados 

hasta la fecha de cierre de la 

presente Invitacion). 

2  años de experiencia 

adicional a la 

experiencia mínima 

requerida.

 
  
 
Evaluación Económica 
 

LAVANDERIA Valor Mensual Número de Valor Total Oferta 

RECOLECCION, TRANSPORTE, LAVADO, 

DESINFECCION, DESMANCHADO DE ROPA 

CONTAMINADA Y/O INFECTOCONTAGIOSA, 

SECADO, PLANCHADO, DESIONIZACION, 

CONFECCION, REFACCION, DISTRIBUCION, 

ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA 

GARANTIZANDO LOS ESTANDARES DE 

BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE LA 

ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE 

REQUIERA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 

DIAZ DE LA MESA - CUNDIMARCA

9.5

Valor Total Oferta Económica sin IVA

IVA

Valor Total Oferta Económica con  IVA

EL PROPONENTE PRESENTA SU OFERTA ECONOMICA DE LA SIGUIENTE MANERA: $142.500.000, el valor  promedio mensual será de 

$15.000.000 para un total de 6.000 kilos mes, si se llegase a sobrepasar esta medida de peso mensual el valor kilo será de $2.500 kilo 

IVA incluido, previa verificación y certificación del total real de kilos de ropa entregada y recibida por parte del interventor del 

Hospital, este valor incluye transporte de la ropa desde el a ropería asignada por el Hospital, clasificación, lavado, desinfección, 

Secado, planchado y entrega en la ropería del Hospital, arriendo mensual de la lencería requerida para las áreas de hospitalización, 

urgencias y consulta externa

 
 

 

Capacidad Jurídica Cumple 

Capacidad Financiera  Cumple 

Experiencia Mínima Cumple 

Puntaje
Experiencia Adicional 100 Puntos 

Evaluación Oferta Económica 0 Puntos 

Total 100

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables

Criterios Calificables 
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CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS  
 
Habiendo  recepcionado propuesta de la empresa  L&M SERVICIOS MEDICOS 
INTEGRALES S.A.S,  se procedió  a la verificación y cumplimiento de factores 
relacionados con la CAPAPCIDAD JURIDICA , FINANCIERA, TECNICA y 
ECONOMICA,  de donde se pudo colegir  de la información en relación, que  la empresa  
L&M SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES S.A.S no cumplió con la evaluación 
económica ya que la propuesta presentada por la empresa tal no cumple  con el 
requerimiento de la Entidad toda vez que,  si bien es cierto, la propuesta se justa al 
presupuesto oficial también es cierto que dicha propuesta no se puede aceptar con el 
condicionamiento presentado por el proponente ya que el servicio  que se requiere es en 
su totalidad y sin medida alguna. 
 
En consecuencia el comité  de evaluación, una vez analizada y calificada la propuesta 
presentada en oportunidad por el oferente, de conformidad con el informe  y calificación 
que se suscribe, como en  aras de dar cumplimiento a los principios del debido proceso, 
transparencia y publicidad, se considera procedente en forma unánime  recomendar al 
representante legal  de la entidad,  DECLARAR DESIERTA   la invitación a presentar 
propuesta para contratar  “el servicio de recolección, transporte, lavado, desinfección, 
desmanchado de ropa contaminada y/o infectocontagiosa, secado, planchado, des 
ionización, confección, refacción, distribución, alquiler de ropa hospitalaria garantizando 
los estándares de bioseguridad para la prestación de la atención de los servicios de 
salud que requiera la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – 
Cundinamarca”. 
 
 

Siendo las 5:00 .p.m. del día 14 de Marzo de 2013  se da por terminada  la reunión del 
comité evaluador, en consecuencia, después de leída y aprobada se suscribe por 
quienes intervinieron en ella 
 

 
 

 

                                                    
    OCTAVIANO VARELA ROJAS                    MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
      Delegado    Gerente                                                                      Asesor Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                    
ARMANDO    CORREA RAMIREZ          WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
    Subgerente Administrativo                       Subgerente Científico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


