EVALUACIÓN JURIDICA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02 DE 2006
DOCUMENTOS PROPONENTES
1 Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente persona natural o representante legal de sociedad oferente o su
apoderado. (Anexo 1)
Certificado de existencia y representación legal del proponente ó certificación de inscripción en el registro mercantil, según el caso.
2 Expedición no superior a un mes anterior al 16 de enero de 2006
3 Proponente acredita que su objeto social le permite celebrar contrato.
4 Término de duración de la sociedad no inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más.
5 Autorización del órgano social correspondiente, al representante legal, cuando existan limitaciones para presentar oferta y/o
suscribir contrato.
6 Proponente extranjero acredita existencia de sucursal en el territorio nacional.
7 Oferta presentada firmada por el proponente o su representante o apoderado
- Balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2004
8
- Declaración de renta año gravable 2004.
- Fotocopia tarjeta profesional y Certificación Junta Central de Contadores de Contador Público y Revisor Fiscal.
9 Apoderado acredita su calidad mediante documento legalmente expedido.
10 Oferta presentada por Consorcio o unión temporal. Documento constitutivo cumple con requisitos exigidos en los términos de
referencia.
11 Proponente manifiesta no encontrarse incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad
12 Cuadro resumen de la propuesta, expresando valor por item y valor total de la propuesta, de conformidad con anexo No. 2.
13 Certificado de registro de precio temporal del SICE, para cada uno de los bienes ofrecidos.
Garantía de seriedad de la propuesta por valor equivalente al 10% del valor de la misma y vigencia de dos meses contados a partir
14 del 16 de junio de 2005.
15 Sociedad proponente aporta certificación sobre cumplimiento de obligaciones parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003).
16 El proponente indica el término de validez de la oferta
17 El proponente presenta diligenciado anexo No. 3 “Apoyo a la industria nacional”. (Ley 816 de 2003)
18 Oferente expresa bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República
19 Proponente presenta certificación financiera
20 Identificación tributaria e información del régimen al cual pertenece el proponente.
21 Certificación de experiencia
22 Compromiso de Transparencia
23 Formato hoja de vida
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MULTISERVICIO
TECNICARS
ASOCIADOS LTDA
Si (fls. 2 y 3)

HYUNDAUTOS
LTDA

CODISPART
LTDA

Si ( fls. 1y 2)

Si ( fls 1 y 2)

Si (fls. 4 y 5 )

Si ( fls 3 y 4 )

Si ( fls 4 a 10)

Si (fl 4)
Si (fl 4)
No requiere

Si ( fl. 3)
Si ( fl. 3)
No requiere

Si ( fl 4)
Si ( fl 4)
No requiere

No aplica
Si (fls. 3)
Si (fls. 17 a 37)
Si (fl. 33)
Si (fls. 32 a 34)
No aplica
No aplica

No aplica
Si ( fls. 2 )
Si (fls. 29 a 48)
Si (fl. 28)
Si (fl. 36)
No aplica
No aplica

No aplica
Si ( fls 2)
Si (fls. 32 a 44)
Si (fl. 45)
Si (fls. 51 a 54)
No aplica
No aplica

Si (fl 2)
Si (fl 40 a 51)
No aplica
Si (fl 6 a 7)

Si ( fl. 1)
Si ( fl.50 a 70 )
No aplica
Si ( fl. 23)

Si ( fl 1)
Si ( fl 61 a 64)
No aplica
Si ( fl 12 a 19)

Si (fl 13)
No lo aporta
Si (fl 59 a 62)
Si (fl 13)

Si ( fl. 6)
No lo aporta
Si ( fl. 71 a 76)
Si ( fl. 6)

Si ( fl 21 a 23)
Si ( fl 25)
Si ( fl 66 a 71)
Si ( fl 23)

Si (fl 39)
Si (fl 38)
Si (fl 57)
Si (fl 35 a 37)
Si (fl 15)

Si ( fl. 49)
Si ( fl. 16)
Si ( fl. 86 a 89)
Si ( fl. 19 a 21)
Si ( fl. 7)

Si ( fl 59)
Si ( fl 57)
Si ( fl 73 a 77)
Si ( fl 27 y 28)
Si ( fl 30)
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SOLOFRENOS
ADRIMARCAS EU

SERVICIO 165
LTDA

Si (fl 2 y 3)

1 Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente persona natural o representante legal de sociedad oferente o su
apoderado. (Anexo 1)
Certificado de existencia y representación legal del proponente ó certificación de inscripción en el registro mercantil, según el caso.
2 Expedición no superior a un mes anterior al 16 de enero de 2006
3 Proponente acredita que su objeto social le permite celebrar contrato.
4 Término de duración de la sociedad no inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más.
5 Autorización del órgano social correspondiente, al representante legal, cuando existan limitaciones para presentar oferta y/o
suscribir contrato.
6 Proponente extranjero acredita existencia de sucursal en el territorio nacional.
7 Oferta presentada firmada por el proponente o su representante o apoderado
- Balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 2004
8
- Declaración de renta año gravable 2004.
- Fotocopia tarjeta profesional y Certificación Junta Central de Contadores de Contador Público y Revisor Fiscal.
9 Apoderado acredita su calidad mediante documento legalmente expedido.
10 Oferta presentada por Consorcio o unión temporal. Documento constitutivo cumple con requisitos exigidos en los términos de
referencia.
11 Proponente manifiesta no encontrarse incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad
12 Cuadro resumen de la propuesta, expresando valor por item y valor total de la propuesta, de conformidad con anexo No. 2.
13 Certificado de registro de precio temporal del SICE, para cada uno de los bienes ofrecidos.
Garantía de seriedad de la propuesta por valor equivalente al 10% del valor de la misma y vigencia de dos meses contados a partir
14 del 16 de junio de 2005.
15 Sociedad proponente aporta certificación sobre cumplimiento de obligaciones parafiscales (Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003).
16 El proponente indica el término de validez de la oferta
17 El proponente presenta diligenciado anexo No. 3 “Apoyo a la industria nacional”. (Ley 816 de 2003)
18 Oferente expresa bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República
19 Proponente presenta certificación financiera
20 Identificación tributaria e información del régimen al cual pertenece el proponente.
21 Certificación de experiencia
22 Compromiso de Transparencia
23 Formato hoja de vida
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AUTOLINCE
LTDA

Si ( fl. 1 y 2)

LLANTAS
TEUSAQUILLO
LTDA
Si ( fl 4 y 5)

Si sin folio

Si ( fl. 4 y 5)

Si ( fl 7 y 8)

Si (fl 6)

Si sin folio
Si sin folio
No requiere

Si ( fl. 4)
Si ( fl. 4)
Si ( fl. 40)

Si ( fl 7)
Si ( fl 7)
No requiere

Si (fl 6)
Si (fl 6)
No requiere

No aplica
Si (fl 3)
Si (fls. 14 a 16)
Si (fl. 19)
Si (fls. 18)
No aplica
No aplica

No aplica
Si ( fl. 2)
Si (fls. 17 a 21)
Si (fl. 16)
Si (fl. 22)
No aplica
No aplica

No aplica
Si ( fl 5)
Si (fls. 34 a 46)
Si (fl. 33)
Si (fls 48 a 51)
No aplica
No aplica

No aplica
Si (fl 5)
Si (fls. 31 a 41)
Si (fl. 30A)
Si (fls. 42 y 43 )
No aplica
No aplica

Si (fl 2)
Si (fl 23)
No aplica
Si (fl 4 a 6 )

Si ( fl. 1)
Si ( fl. 25 a 28)
No aplica
Si ( fl 7 a 9)

Si ( fl 5)
Si ( fl 58 a 61)
No aplica
Si ( fl 11 a 17 )

Si (fl 4)
Si (fl 46 a 69)
No aplica
Si (fl 21 a 23)

Si (fl 7)
Si (fl 43)
Si (fl 59 a 64)
Si (fl 8)

Si ( fl. 10)
No indica
Si ( fl 29 a 33)
Si ( fl 11)

Si ( fl 19)
Si ( fl 24)
Si ( fl 64 a 68)
Si ( fl 21)

Si (fl 23)
Si (fl 25)
Si (fl 70 a 72)
Si (fl 24)

Si (fl 22)
Si (fl 20)
Si (fl 65 a 70)
Si (fl 9 a 11)
Si (fl 13)

Si ( fl. 23)
Si ( fl. 41)
Si ( fl34 a 38)
Si ( fl. 12 a 14)
Si ( fl. 15)

Si ( fl 55)
Si ( fl 53)
Si ( fl 70 a 73)
Si ( fl 26 a 28)
Si ( fl 30)

Si (fl 45)
Si (fl 44)
Si (fl 74 a 82)
Si (fl 26 a 28)
Si (fl 29)

Si (fl 3 a 5)

2

