
VERií=1CACIOI'\ TECNICA DE ACUERDO A �O E57AB�EC:::JO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE lA LIC ITACIÓI'\ í>ÚB!..ICA No. TC-LPr\:- oo::.-2015 
SELECCIÓN DE LAS PROP�ESTAS MAS FAVORABLES PARA El SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA OPERACIÓN DE lA PORC!ON N' 1 DEL SITM DE CARATGENA, TRA:\ISCARIBE. TC-LPN-001-1015 

EVALUACION DE LOS FACTORES TECNICOS DE EXPERIENCIA DEl PROPONENTE 

Es�e corn1�é reai1zó ia evaiLJac¡ór, de !a >Jf'!Ca prop;_¡esta presentada de confo�rmdad cor io establecidO er. el o liego de condtclo'1es, sus adendas y de act..erdo co" e' s•gu;ente c"'ac:ro de eva,.Jacion individual 

l. REQUISITOS HA.BILITANTES 

REQUISITOS PLIEGOS MODIFICADOS MEDIANTE ADENDA 2 

1.7 Modificadon del numeral4.1.4 Factores de experiencia del proponente en operación de brts 

1 

Se modifica el mciso segundo del numeral 4./.4 Factores de experiencia del proponente e'l operacrones de 1 
brts, en el sentrdo de precisar que la experrencra se podra acreditar con cualquiera de: lo� dos codrgos del' 

RUP. inclurdos en el numeral 4. l. 1 del pliego de condiCIOnes, asr: 4. 1.4 Factores de experiencia del 

proponente en operaciones de brlt La experiencia se acreditara con la mformacion 

Busscar de Colombia S.A.S. 

cont�nido en el Registro unrco de proponentes (RUP). El proponente debe presentar moximo tres (3j El ro onenle resenta certrfrcaCion de fecha 8 de Se f¡embre de 20 15_ cue ex !de 
cerf¡f¡caclones _que acred1fe la experrene�a en cuolqu¡era de los cod1gos descritos en el numeral 4.1. L cuyo e! r�sa Cons�rcto E ress S.A.S. a la sociedad Busscar

p

de Colombia S.A.S..¡. 
p 

sum�tona_sea 1gual o supenor al /00% del valor del presupuesto est1mado en elrtem ofertado, expresado en e u� se mdica ue �� ob"elo es el sumlnrstro de 600 carr ocerras 10m salarlos m1
_
nrn�s

_
mensuales /eg_ales v¡gentes (SMt¿LV)._Los con tratos deben haberse e¡ecut�do en un 100%._ La 42_429_900.000 d

� esos. 
1 1 

expenenc1a mmma que se sol!clfa acredlfar sera la SIQUiente: proponentes que haya summ1strado o vend1do 
p 

vehículos t1po padrón y/o busetón para la operac1ón de BRTs. La 1 
expenenc1a se deberá acreditar de manera indepen�iente por codo l¡po/ogía de vehículo a sumrn1strar. 

Vale declf, sr se presenta porpuesta por las dos t¡pologios. la expenencro se acredrta de manera 
independiente por cado uno de ellas. 1 

1 

Rec,eo.enf<mfe Legal de la 
contrato. mediante la 

NQR E!V. cuyo valor es de 

Numero de Folio 

Folio 000033 del tomo 1 

De acuerdo a lo presentado el proponente en su proforma 4. Acreditacion Experiencia Habilitante del proponente, va lo establecido en el certificado de inscripcion V clasificacion en el RUP presentado por el proponente, se tiene lo sicuiente: 
ClASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION CUANTIA- SMMLV 

REQUISITO ADENDA 3 

25181600 (Chasis automotriz) 

VERIFICACION 1 
42.429.900.CXJ0/616.000 ::: 68.879 

Suministro de 600 carrocerias para buseton NQE E!V para el consorcio Expres S.A.S 

1.3 Modificadon del numerall.S.l Forma de paco Valor del buseton establecido en la Adenda 3 a los Plieeos 

Se rr¡od!flca el numeral 1.5.2 Forma de pago. Incluyendo un rango para e l plazo de la estrucfuracron 
trnanc1era. en los sigwentes terminas: 1.5.2 Forma de pago: Monto del creddo alcance ped1do n° 1 y no 2: 
Hmto USD $250.000 dolares por cada bus padron y hasta S 160.000 dolares por cada buseton. $ /60.000 dolares 

1.2 Modlficadcm del numenl1.4 Valor estimado del contrato Valor de la TMR a la fecha de la presentadon de la oferta (Septiembre 14 de 2015), fuente Banco de la Republica 

I
Se f'"Jodifrca e! primer panafo del num

. 

eral 1.4. V alo

.

1 estrmodo del contrato, el cual sera cesultado deí valor i 
presentado en prec1os un1lanos por tipolog1a de veh1culo, e'l doklres ameriCemos (USO). lo ! 
ontenor quedara en los sigwentes fe1m1nos: El valor de/ es 1ndetermrnado pero detrem1nab/e en 1 
l:unclon del componente de costo unlfano de los b1enes a sum�n1>lror. El cual debera 1nclurrse en la Proform:J 
6 "Valoroc¡on de lo propuesta econom1ca"' y expre!arse en dolares americanos (USD), que se liquidaran a la! 

TMR del mercado de la fecha de presentacion de la oferta. !J0/2,96 
Salario minimo mensuallepl vlcente a 2014 Salario mínimo mensual legal vi¡ente a 2015 

[6 i 6.000 644 .350 

VERIFICACION 2 

· 60.000 c::>!a•es �3012.96 pesos""30 o...:se;O'les"" l4.462.2:J8.00C oesos 

E�+e re� .. /·odo se oivioe e'"'t·e 644 350. pa•o que or•oje e· vo o· e'"' SMM_V 
14462208000 1 644.350 = 22.445 SMML V 

Oc> ocuerdv e le antena! y luego de venf1cado lo esfab!ecrdo ero e,' p;IP(c}O ue CCY'dlclone,. >e COr'Ciuye QLJE' 
el p!Opo ,""'cnte éc'fTlPiP t:'Jn relaC1on o lo eslobiec1do en la po!iE:- leen/e a. 

�C��::::CIO ;rcJ:lk r-
TRANSCAR/BE S. A 

68 879 



VERIFICACION TECNICA DE ACUERDO A LO ESTABlECIDO EN El PLIEGO DE CONDICIONES DE lA LICITACIÓN PÚBLICA No. TC-lPN- 001-2015 
SElECCIÓN DE lAS PROPUESTAS MAS FAVORABlES PARA El SUMINISTRO DE VEHICUlOS PARA lA OPERACIÓN DE lA PORCION N" 2 DEL SITM DE CARATGENA, TRANSCARIBE. TC-lPN-

001-2015 

l. REQUISITOS HABILITANTES 

4.1.5 Condición técnica de los vehículos a suministrar 
El proponente deberá entregar el formato de presentación de condiciones técnicas del vehículo a suministrar, en el cuai señale el cumplimiento de las 

condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones. Para el efecto, el proponente deberá aportar: 

REQUISITOS PLIEGOS Documento proponente 
�ti proponenTe presen a ca a ae ec a 14 ae sep ae 

Carta de aceptación de 2015 de aceptocion de cumplimiento de condiciones 

cumplimiento de condiciones técnicas tecnicas establecidas en los pliegos y anexos de la 

exigidas en el pliego de condiciones licitacion publica TC-LPN-001-2015 
u� ,,. u� 

Chasis para pasajeros del Ministerio de 

Transporte, o radicado de la solicitud 

de Homologación. En todo caso, la 

responsabilidad por el cumplimiento de El proponente presenta ficha tecnica de 

la certificación de homologación será homologacion identificada con P-14180 de fecha O 1 de 

un requisito exigible para tener oor Junio de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte 

cumplido el objeto del contrato de para chasis marca Sunlong de referencia SLK6905M38S, 

suministro modelo 2015. 

El proponente presenta documento con 

especificaciones tecnicas del chasis de bus urbano piso 

3. Especificaciones técnicas bajo GNV de 9.5 m-SLK6905 y certif1cacion expedida 

completas del chasis. carla ae por SHANGHAI SHENLONG BUS Co. Ud, mediante la 

respaldo de proveedor autorizando sL: cual autoriza a BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S en el uso, 

uso, distribución y represer.tación del disrribucion y representacion del chasis SUNLONG 

elemento. SLK6905M38S. de fecha 4 de Septiembre de 2015 

El proponente presenta certificacion expedida por 

SHANGhAI SHENLONG BUS Co. Ud, mediante la cual 

autoriza a BUSSCAR DE COLOMBIA S.A.S en el uso, 

dis�ribucion y representacion del motor marca 

CUMMINS BGE230. Transmision ALLISON T270R, 

4. Certificación de proveedo� de los Suspension eje delantero KOMMA� AFOS0-005 y eje 

siguientes elementos: a) motoc, trasero DONGFENG DF 090 ID-416. de fecha 4 de 

b)Transrr.isión. c)Suspensión, d; Aire Septiembre de 2015 y certificacion expedido por 

acondicionado, adjuntando de ig�al ZHENGZHOU KELIN MOTOR VEHICLE AIR CONDITION:NG 

forMa carta de respaldo de coda Co Ltd, mediante la cual autoriza a BUSSCAR DE 

proveeaor 

distribución 

ele;nen�o. 

autorizando su 

representación 

uso, COLOM31A S.A.S en el uso, distribucion y representacion 

del de los aires acondicionados CLING BFFS-05 y CL!NG 

BFFD-06, de fecha 4 de Septiembre de 2815, 

El prooo.,ente presenta Certificaao ::.Je er-nisio'les por 

prueba diiarrica y vis7o b·-..:eno oor oro+ocolo de 

Montreo·, ""lediante e cuoi BUSSCA;¿ D:= COLOM3lA 
S.A.S. •ab,:can+es o :moo"!'odores de es �L..ertes r"QViies 
BUSSCAR, cerWica11 que e! 'ilOOelo de caaa fuente 

Mov· : q ...... e se descrioe e:� dicho doc.J'Tien .. o, c:.;;nple 

cor !as regulacio:les ambientales ae lo ·ep.Jb!ica de 

Co·O'Ym·a. de acueiao con lo es"ab ec·ao e ...... ·a 

reso uc'o'"" 11:1 de 02 de Seotier;.ore ae 28'3, e"'li�·da 

:JO' e ·V . .,·s·w o o ,y· .... :s·e�·o, co'Y':Je+e.,·es. a e •ec"'c 28 
de Agos·o o e 20 · 5, e c.. ... o cve'"'�+a C:J" e ao'ooac:o.-, 

C._.,..,..,:::; ·�·e.,·o y -ec ce o e ::::: A._.+u·oao "OC O"'C a e ce"c·as [ 
a�oe"oes ;A,_A, oe 'J,AV.3:'',-:' 1 

CUMPLE 
SI NO 



6. Documento con soportes y especificaciones técnicas diligenciado: 

ITEM 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

u 
1.8 

1.9 

1.1 

1.11 

2 
2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

5. i 

5.2 

6' 

DESCRIPCION 

AuTonomía 

Sistema de Acondicionamiento de Aire [AA) 

Masa Tecnicamente Admisible 

1'• ..... . .. ., 
Corona circular interior 

Corona circular exterior 

longitud Max: 

Ancho Max: 

Altura Max: 

TIPO 

Potencia torque y transmisión con Equipo de aire Acondicionado 

capacidad de instalación de Sistema de A/ A sin obstaculacion de 

la ubicación del motor 

Valvula By PASS 

TIPO 

Numero de horas de prueba 

BTUs 

Sis�ema de dirección asistida ya sea hidrául ca y/o electrónica. 

Suspensión neumática 

Regulado'es de nivei amortiguadores de dobie acció;- y ba'Ta 

estabiiizadora. 

1Cre'1os ABS ae circui·os i:;depend:e"��es gararriza'ldO ,a 'ecwcc'éí 
de ve:ocidad ae OC,Jerao lo esiab,ecido e'l a �TC 

Ca; a de ve oc,aaa au•o"'1é•;ca CO"' CO':.'O e ec•'ó�·cc 
'e•o'CCOO' 

DATO PLIEGOS 

180 KM 

75.000 BTU/HR 

12.000 kg 

5.3 

12.5 

9.5 

2.6 

3.85 

Euro V o supe�:or 

180 HP o superior 

Unidad de cordensacion y 

evaporacion 

20.000 horas 

75.000 BTU/HR 

LITERAL DATO PROPONENTE ANEXO 

GENERAL 

3.1 b Anexo 1 323 km 1.1 

3.1 e Anexo 1 28.000 kcol/hr=lll.ll2.98 8TU/HR 1.2 

{3.2.9.2 d) {3.1.1) Anexo 1 13.278 kg 1.3 

1.5 

(3. 1.2) Anexo 1 5.3 u 
{3.1.2) Anexo 1 12.5 u 
(3.1.3) Anexo 1 9.5 HOM CARROC y 1.9 

[3.1.3) Anexo 1 2.547 HOM CARROC y 1.9 

{3.1.3) Anexo 1 3.714 HOM CARROC y 1.9 

MOTOR 

13.22 y 3.2.17.1 Anexo 1 !Euro V 2.1 

{3.22 e) Anexo 1 230 HP 2.1 

Presenta A/ A. Acceso al compresor sin 

obstruccion del motor 1.9 

Presenta valvula de descarga y ademas 

el sistema cuenTa con dos circuitos 

independientes para el llenado de los 

tanques y e! funcionamiento del motor 

por tanto no cuenta con valvula bypass 2.5 

AIRE ACONDICIONADO 

3.2.16.9.1 
1.32 (pliegos) 

3.1 e Anexo 1 

DIRECCION 

3.24 Anexo l 

SUSPENSION 

3.25 Anexo 1 

FRENOS 

3 26 A1exo 

TRANSMISION 

3 27 A.,exc 

Presenta unidad de condensac;on v 

evaporacion en el techo 

8 años :o 29.200 horas (8*365*10) 
28.000 kcal/h•=11 1.112.98 BTU/HR 

hidraulica 

S:.,spe'lsion de aire 2 bolsas de:a"'ecm y 

4 bolsas trase;as 

Barra de estabilizacio'l. 

F'e'lo :::le a �e ae doo'e C"cu·•os S S'o:�"'O 
ar t,o ioqveo A3S de WA3CO 

1.2 

3.2 

1.2 

4.,;, 

21. 

z: 

� 
js1 jNo ] 

1 X 1 

OBSERVACION 

El pliego de condiciones establece una 

MTA de 12.000 kg. sin embargo la 

Resolucion 4100 de 2004 del Ministerio de 

Transporte. modificada por la Resolucion 

1782 de 2009 del Ministerio de Transporte 

en su articulo 1. establece un peso bruto 

vehicular maximo de 17.000 kg. 

�-



6. Documento con soportes y especificaciones técnicas diligenciado: 

ITEM DESCRIPCION 

8.1 Incremento de ancho de autobús por espejos 

8.2 sistema de detección de pesos 

8.3 Longitud 

8.4 Ancho 

8.5 Altura 

8.6 voladizo anterior 

8.7 voladizo posterior 

8.8 Altura del suelo al punto más Bajo 

8.9 .. 
8.1 ..... 

8.11 Altura interna libre 

8.12 Altura de Visibilidad Superior 

8.13 Altura del Visibilidad Inferior 

8.14 Altura libre de las puertas de servicio 

8.15 . . .. 
8.16 . . , .. 
8.17 Ancho libre de las puertas de servicio 

DATO PLIEGOS LITERAL DATO PROPONENTE 

DIMENSIONES Y PESOS DE LA CARROCERIA 

250 mm a cada lado 3.2.9.2 e Anexo 1 
Es opcion;¡¡l 3.2.3 Anexo 1 

max 9.5 (3.1.3) Anexo 1 
max 2.6 (3.1.3) Anexo 1 
max 3.85 (3. 1.3) Anexo 1 

max 2700 (3.2.9.2.e) Anexo 1 

min 65% distancia entre ejes=65%* (3.2.9.2.e} Anexo 1 
min 300 

min 1900 

min 1650 

600-1000 

min 1800 

. •. •' 

850 primera y 1100 segunda 

(3.2.9.2.e) Anexo 1 
(3.2.9.2.e) Anexo 1 

(3.2.9.2.e) Anexo 1 

(3.2.9.2.e) Anexo 1 

(3.2.9.2.e) Anexo 1 

(3.2.9.2.e) Anexo 1 

(3.2.16.3.j) Anexo 1 

2.44 

No lo presentan 

9.5 

2547 

3714 

2307 

2834 

400 

2091 

1750 

700 

2135 

850-1100 

8.18 Multiplexado 

9.1 

10 
10.1 

10.2 

11 

11,1 

11,2 

11.3 

11,4 

11,5 
11,6 

Capacidad de pasajeros. sillas y área mínima de pasajeros max 50 

Sistema de extinción de incendios en el motor 

Angel Guardian. 

CAPACIDAD DE PASAJEROS 

3.2.9.3 Anexo 1 ¡so 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

!Presenta 

Presema 

AMBIENTAL 

EMISIONES ATMOSFERICAS 

Se verificaron los valores 

esteolecidos en el Anexo 11.2 

Certificado de emisiones por 

1 

Valores estipulados en la tabla 2. prueba dinamica y visto 

certif•cados bajo el cicio de emisiones estab!ecidos 1999/96/CE del valores limites para la p�ueba bueno por protocolo de 

PA{CE) ETC. para los motores a gas Mo�treal. 

Certificación de cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

importación de este tipo de Autobuses 

Segu!rr.ientc del corsumo de combustible por kilómetro recen-ido 

riveles de e:!iiSIO!'es de r..Jiao 

En ningun coso y oa•a 'lingwn 

periodo de la conces·o'l. los 

au'obuses podra� te'le• ;,ive,es 

de emis:ones de ru:ao s....-oer"o�es 

a 90 db. externos. 

JEuro V o superior 

1 

EMISIONES SONORAS 

(3.2.17.2) A¡;exo 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

3.2.17.1 Anexo 1 

OBSERVACIONES: 

88db 

1 
1 

ANEXO � o OBSERVACION 

1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1 .9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1 .9 

HOM CARROC y 1.9 

HOM CARROC y 1.9 

1.11 

HOM CARROC y 1.9 1 

10.9 

10.2 1 

ll.ly 1.1.2 

11.2 

11 

::.1.4 

x l 
x l 

�-


