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ADENDA N-01 

 

CONVOCATORIA  PÚBLICA N - 014  DE  2015 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 014 DE 2015, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR PARA LA  ESE HOSPITAL 
PEDRO LEÓN  ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA Y SUS SEDES DEPENDIENTES, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO  DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD, EN 
EL CONTEXTO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD Y MODELOS DE GESTIÓN EN SALUD, IMPACTANDO EN 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  A LA POBLACIÓN  CUNDINAMARQUESA.” 

 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS mayor de edad, con domicilio en el Municipio de la 

Mesa Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía N- 79.310.219 de Bogotá. 
Actuando  en calidad de Gerente  y como tal representante legal del  HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ DE LA MESA,  condición que se acredita  con el acta de posesión  de N - 134 
Expedida por la Secretaria  de Salud  de Cundinamarca de fecha 13 de septiembre de 2012, con 
fundamento en la Resolución N- 198  de 2014  y Acuerdo 175 de  2014, bien llamado Estatuto 
de Contratación de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa,  de manera 
respetuosa me permito comunicar que en atención que mediante resolución 062 de  fecha 27 de 
marzo de 2015 se dio apertura a convocatoria pública N- 014 de 2015 .” Me permito comunicar , 
que habiendo  publicado los proyectos de pliego de condiciones y el respectivo pliego  de 
condiciones definitivo  establecido en la presente convocatoria, se  considera procedente y 
ajustado a los principios de la contratación estatal aclarar el factores  técnico de  la evaluación, 
como el económico,   teniendo en cuenta los siguientes considerandos : 1) Que  se considera 
necesario estipular en el pliego de condiciones que es obligación de los proponentes cotizar 
sobre el total de los equipos requeridos y que no se aceptaran propuestas parciales 2)   Que la 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa al momento de adjudicar  la contratación , 
podrá efectuar adjudicaciones parciales 3) que teniendo en cuenta lo antes enunciado se aclara 
el numeral 22 y el 24 de la siguiente manera  : 
 
NUMERAL SEGÚN  PLIEGO PUBLICADO 

 
22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    

 
La evaluación técnica será evaluada por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el 
análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados por 
cada uno de los proponentes 
El oferente deberá cotizar los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la ficha Técnica 
Anexo No. 1. 

a) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará 
en físico y medio magnético (documento Excel)  

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   



         

 

E.SE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA 

CODIGO 

 

TIPO DE DOCUMENTO: COMUNICACIÓN OFICIAL GECN-10.10.1 

NOMBRE: CONVOCATORIA PUBLICA VERSION: 01 

PROCESO O SERVICIO: GERENCIA FECHA: 2013-02-08 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

________________________________________________________________ 
La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 
por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en 
el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las 
acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba 
iniciar. 
 
NUMERAL 22 MODIFICADO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA :  

 
 

22- EVALUACION TECNICA (CUMPLE/NO CUMPLE)    
 

La evaluación técnica será  surtida por el Comité de Compras y Contratos y consiste en el 
análisis de los aspectos técnicos solicitados (Ficha técnica Anexo No. 1) y los ofertados por 
cada uno de los proponentes 
El oferente deberá cotizar  la totalidad de los equipos requeridos en el anexo técnico teniendo 
en cuenta los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la ficha Técnica Anexo No. 1, No 
se aceptaran propuestas parciales, pero es de aclarar que la ESE Hospital Pedro León Álvarez 
Días de la Mesa, si podrá adjudicar  parcialmente  los equipos teniendo en cuenta el precio, 
calidad,  garantías,  cronograma de mantenimiento y valores agregados. 
 

b) La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa, y se presentará 
en físico y medio magnético (documento Excel)  

 
El hospital no quedara obligado a aceptar ninguna propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o porcentaje mínimo.   
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados 
por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; en 
el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de 
descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las 
acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba 
iniciar. 

 
NUMERAL 24 PUBLICADO EN EL PLIEGO  DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
      24-VALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 

 

Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el 
diligenciamiento del ANEXO 1: 
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Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total más bajo y a los siguientes de 
manera proporcional. 
 

Para el numeral a) se aplicará la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = 
 

 

Propuesta con Menor Valor 
 

 

 

* Puntaje máximo asignado a la Evaluación 

          Propuesta a Evaluar  

 
 
 

EL NUMERAL 24 MODIFICADO QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA  
 
 

 
23- EVALUACIÓN ECONOMICA (100 PUNTOS) 

 

Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios; es de aclarar que es de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento el 
diligenciamiento del ANEXO 1,  El oferente deberá cotizar  la totalidad de los equipos requeridos 
en el anexo técnico teniendo en cuenta los valores unitarios incluyendo IVA si aplica, según la 
ficha Técnica Anexo No. 1, No se aceptaran propuestas parciales, pero es de aclarar que la 
ESE Hospital Pedro León Álvarez Días de la Mesa, si podrá adjudicar  parcialmente  los equipos 
teniendo en cuenta el precio, calidad,  garantías,  cronograma de mantenimiento y valores 
agregados 
Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total más bajo y a los siguientes de 
manera proporcional. 
 

Para el numeral a) se aplicará la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = 
 

 

Propuesta con Menor Valor 
 

 

 

* Puntaje máximo asignado a la Evaluación 

          Propuesta a Evaluar  

 
El resto de los numerales de la presente Convocatoria quedaran incólumes. 
 
Cordialmente  

 
 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 
Gerente 

ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la mesa 
 

PY: M.A.L.C 

FIRMADO ORIGINAL 


