EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES
CONCURSO PÚBLICO
CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: NYL Electrnica S.A

PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 5

NO CUMPLE

NOMBRE

NYL Electrnica S.A

FOLIOS

OBSERVACIONES

CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE
4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados

Certificación 1: Telecafé

CUMPLE

Certificación 2: Fundación Patrimonio Filmico

NO CUMPLE

Certificación 3:Telecafé

NO CUMPLE

Certificación 4:Telecafé

NO CUMPLE

Certificación 5:Claro

NO CUMPLE

66 - 80

La certificación cumple con el tiempo y características solicitadas,
acreditando la experiencia asociada con el suministro de
infraestructura tecnológica. ($651.782.950)

81

En la certificación no se menciona el número del contrato (como
identificadior) que celebraron entre ambas partes, adicional se
solicita discriminar el valor de los equipos y el valor de los
servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en las
reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de
Experiencia o Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y anexo
técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos que NYL
suministro a la Fundación Patrimonio Filmico . ($985.996.815)
Nota: No es necesario subsanar las certificaciones que no
cumplen, teniendo en cuenta que cumple con las certificacion 1 la
experiencia solicitada y cumplen con el monto.

82 - 83

En la certificación no se menciona la fecha final del contrato que
celebraron entre ambas partes, adicional se solicita discriminar el
valor de los equipos y el valor de los servicios de instalacion de
los mismos, como se solicita en las reglas de participación en el
numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados,
y envíen el contrato y anexo técnico, con el fin de validar cuales
fueron los equipos que NYL suministro a Telecafé ($574.304.745)

84

Se solicita discriminar el valor de los equipos y el valor de los
servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en las
reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de
Experiencia o Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y anexo
técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos que NYL
suministro a Telecafé ($254.764.477)

85 - 86

En la certificación no se menciona la fecha final de las ordens de
cmpra a las cuales hacen referencia , adicional se solicita
discriminar el valor de los equipos y el valor de los servicios de
instalacion de los mismos, como se solicita en las reglas de
participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o
Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y anexo técnico, con el
fin de validar cuales fueron los equipos que NYL suministro a
claro a traves de las ordenes de compra 4500320266 4500361121). ($246.153.797); ($671.662.000) respectivamente.

PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE

NYL Electrnica S.A

CUMPLE

95

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 429.947.124,
valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado
$436,300,000.

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROPONENTE
NYL Electrnica S.A

CUMPLE

87 - 88

Cumple con las características técnicas

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO
PROPONENTE

NYL Electrnica S.A

NO CUMPLE

89

Se requiere que aclaren cual va ser el fabricate que respalde la
garantia de las consolas de audio, ya que se tiene entendido que
la empresa Behringer fue comprada por otra compañia y adicional
hacer llegar las certificaciones de ls fabricantes que respaldan y
avalan la garantia ofrecida d elos demas equipos.

Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente debe hacer llegar lo requerido en el literal
B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO
Líder TI

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO
Técnico de Producción Senior - Contratista

