NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN
Solicitud De Cotización – 004
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, adelantó Proceso de selección
SDC 004; con el objeto de “Prestar los servicios de apoyo logístico para realización
de eventos”
Como respuesta a la solicitud de cotizaciones y dentro del plazo establecido para
presentar ofertas, entre los días 17 y 18 de septiembre, se recibieron las siguientes
cotizaciones:
OFERENTE:
Gema Tours S.A.
A la Pepa SAS
Salvador LAB SAS
Bull marketing SAS

VALOR DE LA OFERTA
$ 68.691.543
$277.283.709
$261.456.090
$254.443.241

A LA PEPA SAS: No presenta Formato de Declaración de mantenimiento de la oferta,
por lo que se rechaza y no continuó en el proceso.
BULL MARKETING SAS: Se requirió para aclaraciones debido a que incluye en su
cotización el valor de FEE del 12%: lo cual no se contempla dentro de este proceso;
sin embargo no presenta aclaraciones a su oferta, por lo que no continuó en el
proceso.
Teniendo en cuenta que se espera adjudicar una orden de servicio tipo bolsa de
recursos agotables; la verificación aritmética se realizó por precios unitarios, de
manera tal, que permita identificar el precio por evento y servicio de la siguiente
manera:
OFERENTE
Gema Tours
S.A.
Salvador
Lab SAS

Evento Tipo
1

Evento Tipo
2

Catering

VALOR DE LA
OFERTA

IVA

VALOR
INCLUIDO IVA

$39.131.592

$11.275.184

$7.317.210

$57.723.986

$10.967.557

$68.691.543

$26.434.000

$5.308.000

$2.667.000

$34.409.000

$6.537.710

$40.946.710

De acuerdo con el número estimado de eventos y servicios a proveer proyectados,
se tiene lo siguiente:
Oferente
Gema Tours S.A.
Salvador Lab SAS

Valor total
Verificado
$68.691.543
$40.946.710

Valor total por número de eventos
proyectados
$443.694.187
$261.456.090

Una vez realizado el proceso de revisión por parte de los miembros del Comité
Evaluador, se realizará la contratación de la siguiente manera:
Oferente ganador: Salvador Lab SAS
Valor del contrato: $261.456.090
Duración: 18 meses
Alcance del contrato: El Proveedor se obliga con el Colegio mayor de Nuestra
Señora del Rosario a suministrar los servicios de apoyo logístico para realización de
eventos académicos y de capacitación de la Alianza EFI
Dado en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre de 2019
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