
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D. T. Y C. 

TRANSCARIBE S.A. 

EVALUACION TECNICA 

CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2015 

OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 
CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONTRATO DE 
OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES LAS DELICIAS, BAZURTO 
Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

Cartagena de Indias- Marzo de 2015 



REQUISITOS HABILITANTES DE 
ORDEN TECNICO 
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2. El proponente debe presentar 

máximo tres (3) certificaciones que 
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acredite la experiencia en los 

códigos anteriormente descritos y 

cuyos contratos se hayan culminado 

satisfactoriamente dentro de los 

últimos diez (10) años, contados a 
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partir de la fecha de cierre del 
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presente proceso de selección, cuya 

sumatoria sea igual o superior al 

100% del valor del presupuesto 

estimado para este proceso, 

expresado en salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

(SMMLV). Los contratos deben 

haberse ejecutado en un 100%. 
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EVALUACION TECNICA 

PROPONENTE 

SERVINC LTDA 

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

EL PROPONENTE CUMPLE CON LOS 

CODIGOS EXIGIDOS EN LOS PLIEGOS, 

LOS MISMO SE ENCUENTRAN EL RUP 

DE SERVINC L TOA, DE IGUAL FORMA 
X 

LOS CONTRATOS QUE ACREDITAN 

TIENEN LOS SIGUIENTES SMMLV: 104; 

478;2369 

• lnterventoría técnica, administrativa 

y financiera para la construcción de la 

segunda etapa de la sede 

administrativa de la CVS. En el anexo a 

la certificación expedida por la 

Corporación Autónoma Regional de los 

valles del Sinú y del San Jorge CVS, se 

acreditan 84561,3 Kg de estructuras 

metálicas. Contrato W 023 de 2006. 
X Valor contrato: $ 288.610.650. 
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REQUISITOS HABILITANTES DE 

ORDEN TECNICO 

DESCRIPCION 
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cantidades por lo menos 50.000 Kg 

de estructura metálica. 

Un (1) contrato cuyo objeto o 

alcance sea la interventoría a la 

construcción de obras de reparación 

de espacio público, que hayan 
1\) 

1 incluido dentro de sus cantidades 

"' g¡ 
::: 
<.> 

por lo menos 5000 M2. Igualmente 

que dentro de sus actividades se 

" hayan ejecutado actividades de 

amoblamiento urbano (canecas, 

bancas en concreto, luminarias). 

Un (1) contrato de infraestructura 

de transporte cuyo valor expresado 

~n SMMLV sea igual o mayor a una 

(1) vez el presupuesto oficial. 
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EVALUACION TECNICA 

PROPONENTE 

SERVINC L TOA 
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

• interventoría de la construcción 

obras de recuperación del espacio 

público y mejoramiento de la Avenida 

Santander sector comercial del 

municipio de Barrancabermeja se 

acreditan 11762 m2 de espacio público 

e igualmente actividades de 

amoblamiento urbano: canecas 

metálicas, bancas en concreto y 

luminarias. Contrato W 0962 de 2006. 

Valor contrato: $ 881.222.223. 

Se anexa certificación expedida por la 

gobernación de Cundinamarca de la 
X ejecución del contrato W SOP-V-246-

2007 por valor total de $ 
2.184.098.306. 

Se anexa certificación expedida por la 

gobernación de Cundinamarca de la 

ejecución del contrato W SOP-V-246-

2007 por valor total de $ 
2.184.098.306. 
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Transcaribe 

EVALUACION REQUISITOS PONDERABLES 
A EXPERIENCIA DEL PROPONENTE . 
1. EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE PUNTAJE OBSERVACION 

EDIFICACIONES 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance sea interventoría a la construcción de 
edificaciones que hayan incluido dentro de sus 
cantidades, por lo menos 100.000 Kg de 
estructura metálica, se obtienen 20 Puntos. 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance sea interventoría a la construcción de 

CONTRATO No l. 
edificaciones que hayan incluido dentro de sus 

10 Reporta 84.561 Kg de 
cantidades, por lo menos 75.000 Kg de 

Estructuras Metálicas. 
estructura metálica, se obtienen 10 Puntos. 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o 
alcance sea interventoría a la construcción de 
edificaciones que hayan incluido dentro de sus 
cantidades, por lo menos 50.000 Kg de 
estructura metálica, se obtienenS Puntos. 

Crespo Carrera s• No. 66-91 Edificio Eliana TEL: TEL: 6583332- 6583334 
www.transcaribe.gov.CQ 
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Transcaribe 

2. EXPERIENCIA EN ESPACIO PUBLICO PUNTAJE OBSERVACION 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o CONTRATO W 2. Se 

alcance sea la interventoría a la construcción de reportan 11.762 M2 

obras de reparación de Espacio Público, que de espacio público 

hayan incluido dentro de sus cantidades, por lo construidos, 

menos 10.000 M2. Igualmente que dentro de suministro e 

sus actividades se hayan desarrollado instalación de canecas 

actividades de amoblamiento urbano (canecas, 20 metálicas, suministro 

bancas en concreto, luminarias),, se obtienen e instalación de 

20 Puntos. bancas en concreto y 

suministro e 

instalación de 

luminarias. 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o 

alcance sea la interventoría a la construcción de 

obras de reparación de Espacio Público, que 

hayan incluido dentro de sus cantidades, por lo 

menos 7.500 M2. Igualmente que dentro de sus 

actividades se hayan desarrollado actividades 

de amoblamiento urbano (canecas, bancas en 

concreto, luminarias),, se obtienen 10 Puntos. 

Si se presenta Un (1) contrato cuyo objeto o 

alcance sea la interventoría a la construcción de 

obras de reparación de Espacio Público, que 

hayan incluido dentro de sus cantidades, por lo 

menos 5.000 M2. Igualmente que dentro de sus 

actividades se hayan desarrollado actividades 

de amoblamiento urbano (canecas, bancas en 

concreto, luminarias), se obtienen S Puntos . 

.ft/iora si Cartagena 
Crespo Carrera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: TEL: 6583332- 6583334 

www. transcaribe.aov.co 
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-Transcaribe 

3. EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA DE PUNTAJE OBSERVACION 

TRANSPORTE. 

Si se presenta Un (1) contrato de 

infraestructura de transporte cuyo valor CONTRATO W 3. Valor 

expresado en SMMLV sea igual o mayor a tres 20 Total: $ 2.184.098.306 

(3) veces el presupuesto oficial, se obtienen 20 (3671 SMMLV) 

Puntos. 

Si se presenta Un (1) contrato de 

infraestructura de transporte cuyo valor 

expresado en SMMLV sea igual o mayor a dos 

(2) veces el presupuesto oficial, se obtienen 10 

Puntos. 

Si se presenta Un (1) contrato de 

infraestructura de transporte cuyo valor 

expresado en SMMLV sea igual o mayor a una 

(1) vez el presupuesto oficial, se obtienen 5 

Puntos. 

TOTAL PUNTAJE so 

Dlr. Opto. PlaGón e Infraestructura 

~liora si Cartagetl4 
Crespo Caffera s• No. 66-91 Edificio Eliana TEL: TEL: 6583332- 6583334 

www.transcaribe.aov.CQ 
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u:<!r~ PUNTAJE 

B. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL 

Af40S 

Experiencia Específica del Director de lnterventoría 
(MAXIMO 10 PUNTOS): por cada año de experiencia 
específica adicional a la exigida por el contratante, en 

lo que respecta a la construcción y/o rehabilitación S 10 
de vías, obtendrá cinco (S) puntos, hasta un máximo 
de diez (10) puntos. 

Formación Académica del Director de lnterventoria 
(MAXIMO 8 PUNTOS): Maestría o doctorado en las 
áreas de la ingeniería civil o en gerencia de proyectos 

5 
cinco (S) puntos. Por especialización en las áreas de la 

ingeniería civil o gerencia de proyectos tres (3) 
puntos. 

Experiencia específica Residente de Obra O 

lnterventoria 1 (MAXIMO 9 PUNTOS): por cada año 
de experiencia específica adicional a la exigida por la 6 9 
entidad, obtendrá tres (3) puntos, hasta un máximo 

de nueve (9) puntos. 

Formación académica Residente de Obra O 
lnterventoria 1 (MAXIMO 3 PUNTOS): por 

3 
especialización en las áreas de la ingeniería civil o 

!gerencia de proyectos tres (3) puntos. 

TOTAL PUNTAJE 27 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

PROPONENTE PUNTAJE FOLIO 

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION L TOA 

SERVINC LTDA 10 220 

RESUMEN EVALUACION PONDERABLE 
PROPONENTE 

SERVINC LTDA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 50 PUNTOS 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 27 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

TOTAL 87 PUNTOS 

Crespo CatTera 58 No. 66-91 Edificio Eliana TEL: TEL: 6583332- 6583334 
www. transcaribe.aov.CQ 
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