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INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2019 

El HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS, procede a revisar la 
documentación presentada por los diferentes oferentes, con el objetivo de verificar si dicha 
documentación les permite dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos habilitadores. 

A continuación relacionamos el nombre de las empresas que presento documentación adicional: 

MEDIHOSPITALARIOS S.A.S. 
SUMHEC 
PISA FARMACEUTICA 
PROH S.A 
VITALIS 

EVEDISA 
COODESCA 

AMAREY NOVA MEDICAL 
DISTRIFARMISH S.A.S. 
MEDIQBOY  
UCI PHARMA  

COBO MEDICAL 
DISCOLMEDICA 

INTERCOMERCIAL MEDICA 

La documentación presentada por MEDIQBOY y DISCOLMEDICA, fue presentada por fuera del 
término establecido en el cronograma. 

Una vez recibidos los documentos presentados dentro del término establecido en el cronograrha', el 
comité evaluador efectúa nuevo análisis de los factores habilitadores, según lo indicado en la 
convocatoria pública, para lo cual se anexa cuadro en formato Excel, en el cual pueden evidenciar 
cinco hojas, las cuales contienen: 

Hoja 1: Evaluación a los requisitos jurídicos y experiencia 

Hoja 2: Evaluación a condiciones mínimas de los oferentes que dan cumplimiento a la totalidad de 
los requisitos jurídicos y de experiencia. 

Hoja 3: Relación de los precios ofertados y los descuentos financieros. 
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Hoja 4: Cuadro con puntajes, donde pueden identificarse en el nombre del oferente con el número 
asignado en la relación de propuestas recibidas en la primera evaluación, y donde el ranking # 1 
corresponde al oferente que obtuvo mayor puntaje. 

Hoja 5: Relación de los ítems que por diferentes razones no va ser adjudicado en la presente 
convocatoria pública. 

Lo anterior dando cumplimiento al cronograma y convocatoria pública No. 001-2019. 

Para constancia se firma en Manizales a los trece (13) días del mes de febrero del año 2019. 

DIE 	 AJE MENESES 
inador d- ervicio farmacéutico 

JUAN CARLOS GOMEZ GIRALDO 
. Equipo de Contratación 


	Page 1
	Page 2

