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OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUSICION  DE BIENES Y SERVICIOS 
DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No. 003 DE 2014, QUE 
TIENE POR OBJETO  COMPRA DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TONER 
PARA TRANSCARIBE S.A., Y SU RESPUESTA Nº 2 
 

1. Observación presentada a Nombre de MP COMPUTERS LTDA  
En atención a la observación presentada en la entidad en la cual se manifiesta lo siguiente: 
  
Basados en el documento “análisis económico del sector, suministro de papelería, útiles de oficina, 
insumo de tintas y tóner para Transcaribe S.A.”, nos permitimos hacer las siguientes observaciones 
con el fin de que sean evaluadas e incluidas en el pliego final que enmarcara el proceso licitatorio 
que actualmente desarrolla la entidad: 
ANTECEDENTES 

1. Transcaribe hace un estudio de mercado basado en tres cotizaciones solicitadas a 

compañías que, respetando el principio de la transparencia, igualdad e idoneidad de los 

participantes,  participan en el sector que ampara el objeto de la presente contratación. 

2. Que basados en estas oferta,  en la mayoría de ítems solicitados se tomó el promedio 

aritmético de las mismas para fijar el presupuesto económico para cada uno de los ítems 

solicitados. 

3. Que en los siguientes  ítems este principio no se siguió, dando como resultado que el precio 

fijado para el presupuesto está muy por debajo del promedio aritmético aplicado al resto 

de ítems. 

 
4. Que los precios históricos con que Transcaribe ha realizado adquisiciones en el 2012 y 2013 

son muy superiores a los definidos como presupuesto. 

SOLICITUD 
Basados en lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar que: 

1. Que para los ítems mencionados en el antecedente No. 3, se aplique el mismo cálculo 

aritmético para fijar un precio de mercado igual al  que se utilizó en los demás ítems del 

proceso licitatorio, para poder brindar un servicio tal cual ustedes requieren. 

 

UNIDAD DESCRIPCION PRECIO 
PROMEDIO 

PRECIO 
PRESUPUESTO 

DIFERENCIA CANTIDAD  DIFERENCIA 
TOTAL 

Resma resmas papel tamaño carta 
75gr 

11.086 8.068 3.018 200 603.600 

Resma Resma papel tamaño oficio 14.069 10.333 3.736 60 224.160 

Caja Caja de CD no 
reescribible(10 unidades) 

17.430 11.833 4.597 12 55.164 

Unidad CD regrabable 2.294 1.633 661 12 7.935 

Unidad DVD regrabable 3.000 2.166 834 12 10.008 

Unidad  DVD de lectura 2.408 1.833 575 80 46.000 
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2. Una vez aplicado el mismo método de fijación de precios en todos los ítems, solicitamos 

que el presupuesto total del proceso licitatorio en referencia se aumente para que se 

adecue al cálculo aplicado en nuestra solicitud No. 1. 

 
Esperando que Transcaribe analice e incluya lo solicitado por nosotros y confiando en que la 
Institución preservara los principios de transparencia y libre competencia de los proponentes, 
solicitamos sean incluidas nuestras peticiones  en el pliego final del proceso en referencia. 
De antemano agradecemos la atención a la presente. 
 
RESPUESTA: 
1. Una vez realizado el cálculo aritmético y verificado de acuerdo a lo indicado por ustedes, en el 
promedio de los Ítems relacionado los cuales se expresan a continuación: 
 

UNIDAD DESCRIPCION 
COTIZACION 

1 
COTIZACION 

2 

COTIZACION 
3 

PROMEDIO 

Resma Resmas Papel Tamaño Carta  75 
grs.  13.000,00 11.206,00 9.052,00 11.086,00 

Resma Resmas Papel Tamaño Oficio 
17.000,00 14.000,00 11.207,00 14.069,00 

Caja Caja de CD no Reescribible - (10 
unidades) 19.500,00 19.000,00 13.790,00 17.430,00 

Unidad CD Regrabable 
2.900,00 2.000,00 1.983,00 2.294,33 

Unidad DVD regrabable 
4.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 

Unidad DVD de lectura 
4.000,00 1.500,00 1.724,00 2.408,00 

 
2. Hecha la corrección, la entidad considera en cuanto al presupuesto, este se mantendrá y se 
procederá a verificar y corregir las cantidades requeridas con el fin de satisfacer las necesidades de 
la entidad durante la presente vigencia. 

 
Agradeciendo su interés y atención. 


