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Manizales, Abril 4 de 2014

GESTION ENERGÉTICA S.A E.S.P

MEMORANDO

Doctor Juan Carlos Zuluaga - Director Administrativo y de Loglstica

Margarita Maria Prieto Piedrahita - Llder Unidad de Informática

PARA:

DE:

ASUNTO: Evaluación Técnica - Económica SPO-056-GENSA-LGUC-14

A continuación se presenta la evaluación técnica y económica del proceso de solicitud pública de
ofertas para contratar la provisión de licenciamientos para software CSI SAP2000 Advance Vr 16,
con contrato de mantenimiento y soporte por un ano, instalación online, capacitaciones y tutoriales:

SAP2000
$ $ $ $1 SOFKEYSAS Advance 1

V16 14,500,000.00 14,500,000.00 2,320,000.00 16,820,000.00

DISEÑOSDE SAP2000 $ $ $ !$2 SOLUCIONES Advance 1
SAS V16 14,500,000.00 14,500,000.00 2,320,000.00 16,820,000.00,
SYSCONET.COMSAP2000 $ $ $ $3 Advance 15A5

V16 39,000,000.00 39,000,000.00 6,240,000.00 45,240,000.00

- ___ o -
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'NUM UN AÑO INSTALACiÓN CAPACITACiÓN
MANTENIMIENTO STANDAlONE ON UNE

1 Ok Ok 3 cupos

2 Ok Ok 3 cupos

3 Ok Ok 3 cupos



-..

Los aspectos considerados en la evaluación corresponden al cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la opción económica más favorables, de donde se concluye:

1. Las licencias oferladas presentan una descripción básica, sin establecer el detalle de los
beneficios o caracteristicas especiales que se ofrecen. Se recomienda al realizar el contrato
establecer que el proveedor cumpla a cabalidad con lo exigido en la solicitud pública de oferlas:
" Alcance del contrato a celebrar" y " Condiciones de entrega".

2. El proponente SOFTKEY SAS, no subsano la observación de la evaluación juridica e informa
por correo que no parlicipa en esta convocatoria (se adjunta correo electrónico)

3. Las propuestas cumplen con los aspectos técnicos, donde la más económica es la oferla
entregada por DISElilo y SOLUCIONES SAS. En atención a todo lo anterior, el Personal de
GENSA encargado de la Evaluación se permite recomendar que se le adjudique a la firma
DISElilo y SOLUCIONES SAS, la orden contractual para una licencia de CSI SAP2000 Advance
versión 16.

Atentamente,

~ -==--------é beJ ,-;-¿j,?
MARGARITA MARIA PRIETO P
Líder Unidad de Informática
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VoSo AL JAN RO USMA CUERVO
Profesional Especializado en Ingenieria Civil
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