
EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 

PROPONENTE 
4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA: 

FUNDACION ALCALA FOLIOS OBSERVACIONES 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

4.1.2.1. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE ESTACIONES 

El proponente debe adjuntar a su propuesta el procedimiento de lavado No anexa 

de estaciones tanto diurno como nocturno avalado por un profesional X procedimiento de 
en ingeniería ambiental. lavado tanto diurno 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) 

contrato que comprenda los CÓOIGOS UNSPSC establecidos dentro del 

presente proceso. Los contratos que se pretendan acreditar deben tener 

las siguientes características: 

-Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

-Estar registrados en el RUP; 

-la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% del Presupuesto Oficial, 
presupuesto oficial de la presente contratación, expresado en salarios Salario minimo 
mínimos 

legal vigente En caso de que la información contenida en el RUP no permita acreditar 

la totalidad de las exigencias establecidas, el proponente deberá aportar 828,3949. El 

certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información: proponente no 

presenta contratos 
Nombre del contratante Nombre del Contratista Objeto del contrato 

inscritos en el RU P 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) Valor del X ni certificaciones contrato 

El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 

experiencia técnica mínima requerida. 

Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 

competente. Firma de quien expide la certificación. 

r 
Cl~sificación 

IJNSPSC DESCRJPC!ON 
'fl1:5CC ! SNvicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de 

1 oficinas 

1 

7610:500 ¡ Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. 

1 1 Servicios de descontaminación. Desinfección. 1 
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EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES 
PROPONENTE 

4.1.2 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA: AMBIENTALMENTE FOLIOS OBSERVACIONES 
INGENIERIA S.A.S 

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 

4.1.2.1. PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE ESTACIONES 

visible a 
El proponente debe adjuntar a su propuesta el procedimiento de 

folios Anexa procedimiento de lavado 
lavado de estaciones tanto diurno como nocturno avalado por un X 
profesional en ingeniería ambiental. 105 a tanto diurno como nocturno 

115 

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con 

mínimo un (1) contrato que comprenda los CÓDIGOS UNSPSC 

establecidos dentro del presente proceso. los contratos que se 
pretendan acreditar deben tener las siguientes características: 

- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. 

-Estar registrados en el RUP; 

-la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 100% 

del presupuesto oficial de la presente contratación, expresado en 

salarios mínimos 

Clasificación ! 

-------
Presupuesto Oficial, Salario 

UNSPSC DESCRIPCWN 
minimo legal vigente 828,3949. 

7611: :ca j Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de 
oficinas 

visible a 
El proponente presenta dos 

----+-·-- contratos inscritoa en el RUP No 7ó10; :c;o j Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. folios 33, ·Servicios de descontaminoción.Desinfección. X 18 por velor de 499,1 SMM LV y 
40, 78, 

N"23 por valor de 402,62 SMMLV 
En caso de que la información contenida en el RUP no 83 y 225 
permita acreditar la totalidad de las exigencias pare un total de 901,72 SMMLV. 

establecidas, el proponente deberá aportar Visible a folios 33, 40, 78, 83 y 

certificaciones que contengan como mínimo la 225 

siguiente información: 

Nombre del contratante Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y 
año) Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades 
que acrediten lo experiencia técnico mínima 
requerido. 

Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida 

P.E. Opto. Planeación e lnfraeestructura 
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