
TransCaribe

ACTA DE SUBASTA INVERSA

SELECCIÓN ABREVIADA - BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS
UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No.004 DE 2011

ADQUISICIÓN EQUIPOS PORTÁTILES, ACTUALIZACIÓN Y COMPRA DE NUEVAS DE
LICENCIAS DE OFICINA, SISTEMAS OPEFtATIVOS Y PRODUCCIÓN, SOFTWARE DE

ANTIVIRUS, PANTALLAS PLANAS TFT, IMPRESORA LASER Y MEMORIAS RAM.

En Cartagena de Indias, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2011, siendo las 3:00 P.M.,
conforme a lo establecido en el cronograma del proceso de la referencia, en el Despacho de la Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de TRANSCARIBE S.A., se reunieron los abajo firmantes; con la finalidad de
agotar la oportunidad para la apertura de ofertas económicas y subasta inversa.

De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones en el numeral 1.7. "CIERRE Y
PRESENTACION DE PROPUESTAS" las propuestas deberán presentarse en dos sobres sellados:

"a) En uno de los sobres se incluirá la documentación jurldica y técnica y en general todos los
Requisítos Habilitantes de la oferta.

b) En el otro sobre se incluirá la Oferta Económica la cual deberá contener el valor total de lo ofrecido.
Este valor será utilizado como oferta base para la subasta inversa. La Oferta Económica deberá
corresponder al ANEXO 3 de los pliegos de condiciones."

Se abrieron los sobres con las ofertas económicas verificándose lo siguiente:

Oferta de SISCAD S.A.S. Contiene Anexo No. 3. Se encuentra suscrita por RAFAEL YANCES
LANZIANNO.

Oferta de PAPELERIA CORSA Y REPRESENTACIONES LTDA Contiene Anexo No. 3. Se encuentra
suscrita por ELEDIS QUINTERO MEJIA.

El comité verificó la oferta contenida en el Anexo No. 3, encontrándose que las dos ofertas
corresponden con el presupuesto oficial.

A continuación se procedió a verificar la identidad de los presentes y se constataron las facultades de
quienes participarían en la subasta.

Por SISCAD S.A.S. se encuentra RAFAEL YANCES LANZIANNO.

Por PAPELERIA CORSA se encuentra ELEDIS QUINTERO MEJIA.

En este mismo momento se asignaron las contraseñas respectivas.
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Antes de iniciar la subasta se informó a los asistentes acerca del trámite a punto de iniciar, haciendo
énfasis en que se dará estricto cumplimiento al Decreto Reglamentario 2474 de 2.008, concretamente
lo que respecta a la Oferta con valor artificialmente bajo, artículo 13 y lo previsto para los eventos en
que el proponente sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado en audiencia pública,
parágrafo del artículo 19 del decreto 2474 de 2.008.

La subasta inversa presencial se desarrollará bajo las siguientes reglas consignadas en el numeral 7.3.
de los pliegos de condiciones:

Se abrirán los sobres de la oferta económica. Se verificarán aritméticamente y se
leerá únicamente el menor Valor Total ofrecido en el Anexo No. 3, sin indicar el
nombre del proponente. Este será el valor que se tomará como base para iniciar la
subasta inversa.

El funcionario asignará al azar la contraseña con la cual los proponentes se
identificarán durante el certamen. Posteriormente se asignarán a los proponentes
sobres con formularios para que presenten nuevos lances que mejoren el menor
precio leído. Se entregarán 2 clases de formularios: Uno para hacer el lance el
cual corresponderá exactamente al Anexo No. 3 del presente pliego, y otro que
se utilizará en caso que el oferente no tenga interés de hacer lance en la ronda
correspondiente.

Los proponentes luego de un término prudencial presentarán su oferta mejorada,
en los formularios suministrados, dentro de los sobres. En el formulario incluirán
los precios unitarios de los ítems indicados en el Anexo No. 3 o indicarán que no
se va hacer ninguna mejora de precios.

Una vez indicados los precios unitarios de los ítems previstos en el Anexo No. 3
los oferentes colocarán en la parte final del formulario, la sumatoria de todos estos
valores unitarios por las cantidades estimadas. El valor de la sumatoria será el
valor a tener en cuenta como lance.

El mamen mínimo de meiora de las ofertas será de QUINIENTOS MIL PESOS
($500.000) del valor tomado como base para iniciar la subasta inversa. Los lances
por debajo de este porcentaje no serán tenidos como válidos
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La entidad abrirá los sobres y hará la verificación aritmética de la sumatoria que
cada proponente haya hecho. Realizada la verificación, se leerá únicamente el
menor de los valores totales ofrecidos.

El procedimiento se repetirá hasta tanto no haya ningún nuevo lance.

g) Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen
incluyendo la identidad de los proponentes.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 25 del Decreto
Reglamentario No. 2474 de 2008, en caso de empate se adjudica al que presentó la
menor propuesta inicial, y si el empate persiste, mediante sorteo, a través del sistema de
balotas

La subasta inversa presencial se desarrolló bajo el siguiente procedimiento:

Se abrieron los sobres de las ofertas económicas. Luego de realizada la
verificación aritmética, se determinó que el menor Valor Total ofrecido correspondió
a $36"835.955 pesos. Se leyó este valor sin indicar el nombre del proponente y se
indicó que este sería el valor tomado como base para iniciar la subasta inversa.
Igualmente se informó que el mamen mínimo de meiora de las ofertas para el
siguiente lance corresponde a $500.000. Se informó que solo serían tenidos en
cuenta los lances que incluyeran como mínimo este valor de descuento.

Se entregó a cada proponente cuatro (4) sobres para incluir dentro de ellos los
formularios con los nuevos lances. Se entregó igualmente a cada proponente dos
(2) clases de formularios: uno para hacer el lance, el cual correspondía
exactamente al Anexo No. 3 del pliego (del cual se entregaron cuatro (4)
ejemplares), y otro para ser utilizados en caso que el oferente no tuviera interés de
hacer lance en la ronda correspondiente (del cual se entregó un (1) ejemplar).

c) Se dio a los proponentes cinco (5) minutos para presentar sus ofertas mejoradas,
en los formularios suministrados, dentro de los sobres. Los proponentes debían
Ilenar el formulario incluyendo los precios unitarios de los ítems indicados en el
Anexo No. 3 multiphcados por las cantidades estimadas y su sumatoria, la cual
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sería tenida como lance. El proponente también podía indicar que no iba a hacer
ninguna mejora de precios a través de la entrega del formulario respectivo.

La continuó este procedimiento hasta tanto no se recibieron más lances.

Se informó a los presentes que el contrato sería adjudicado al proponente que
ofreció el menor valor en la subasta inversa, el cual correspondió a $30'228.000.

f) Una vez verificada la identidad de los participantes se determino que el proponente
que presentó el menor valor fue SISCAD S.A.S.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

ANKL N AMADOR
E. Tesorero

1.

P.E. Secretana Ge r
ILDA/1/1

LEDA RET	 LOPEZ
Asesora en Contratación Estatal

celef 4f011,
ELEDIS QUIN ERO JIA.      
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