
 
 

 
 

 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE OFERTAS 

 
Mediante el presente documento se da respuesta a las observaciones realizadas a la evaluación de propuestas 
de la Invitación Publica No. 002 de 2021, cuyo objeto es “Contratar la compra de equipos biomédicos para el 
fortalecimientos de las medidas de contención en el proceso de expansión del virus COVID-19 y la atención en 
salud de la población que pueda resultar afectada en el territorio de cobertura de la ESE Hospital Regional de II 
Nivel de San Marcos”. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA 3-60 LTDA A LA EVALUACION REALIZADA A LA 
EMPRESA SUMMED SUMINISTROS ELECTROMEDICOS S.A.S 
 
OBSERVACION TECNICA NO 1. Solicitamos a la entidad sea publicado los correspondiente contratos y actas de 
liquidación y/o terminación de contrato con los cuales la propuesta presentada por el oferente: Summed Suministros 
Electromedicos S.A.S que avala la experiencia mínima habilitante. Toda vez que dentro de la oferta presenta por el oferente 
no se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de la entidad, por lo cual se solita a la entidad calificar al oferente 
como NO CUMPLE para este ítem, al verificar que no se cuenta ni con el valor en SMMLV a acreditar ni con los códigos 
UNSPCS indicados en los pliegos de condiciones  
 
RESPUESTA OBSERVACION:  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
OBSERVACION TECNICA NO 2. Solicitamos a la entidad sea publicado los correspondiente contratos y actas de 
liquidación y/o terminación de contrato con los cuales la propuesta presentada por el oferente: Summed Suministros 
Electromedicos S.A.S que avala la experiencia como criterio y/o factor de ponderación y obtención de puntaje, Toda vez 
que dentro de la oferta presenta por el oferente no se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de la entidad, por lo 
cual se solita a la entidad calificar al oferente como NO CUMPLE para este ítem, al verificar que no se cuenta ni con el valor 
en SMMLV a acreditar ni con los códigos UNSPCS indicados en los pliegos de condiciones 
 
RESPEUSTA OBSERVACION: Respecto a las observaciones presentadas de tipo técnico y económico sobre la 
evaluación de requisitos ponderables de la oferta de la empresa SUMMED S.A.S, se desconoce el soporte o 
verificación que observa la empresa 3-60 Ltda, toda vez que el acta de evaluación de fecha 19 de marzo de 
2021, en ningún momento la entidad procedió a verificar y ponderar dichos requisitos a la presente empresa, ya 
que no fue habilitada técnicamente, situación por la cual no se continuo con el proceso de verificación.  



 
 

 
 

 
Debido a que la observación corresponde asunto no verificados y publicados en el acta de verificación de fecha 
19 de marzo de 2021, se determina la improcedencia de la observación. 
 
 
OBSERVACION TECNICA NO 3. Se solicita a la entidad sírvase dar respuesta a las siguientes observaciones técnicas, 
correspondientes al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el oferente: Summed 
Suministros Electromedicos S.A.S. Toda ves que dentro de la información presentada en la oferta no se evidencia el 
cumplimiento de algunas de las especificaciones e igualmente no se evidencia la presentación de documentos técnicos los 
cuales eran requeridos por la entidad en el pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA OBSERVACION: Respecto a las observaciones a la evaluación técnica de los equipos ofertados, 
tal y como se informo anteriormente, la empresa SUMMED S.A.S, no subsano los requisitos mínimos solicitados, 
situación por la cual,  se rechazara la oferta y no se tendrá en cuenta para una segunda verificación, quedando 
sin efectos la solicitud hecha por la empresa 3-60 de declarar como no hábil la oferta observada. 
 
Sin embargo, se observa dentro de las solicitudes de observación de las empresa 3-60 ltda, la objeción realizada 
sobre alguno de los equipos ofertados inicialmente por la empresa SUMMED S.A.S, por no cumplir los requisitos 
mínimos exigidos por la entidad, a lo cual, revisado la oferta de la empresa 3-60 Ltda corresponden a los mismos 
equipos ofertados por esta empresa en su marca y referencia, situación por la cual se procederá en la segunda 
evaluación, a revisar en aquellos equipos observados por los interesados y que fueron ofertados en la misma 
marca y referencia por 3-60 ltda y que la misma empresa manifiesta el equipo no cumplir con las características 
requeridas por la entidad. 
 
Los equipos que fueron objetados por la empresa 3-60 Ltda, y que fueron ofertados en igual condiciones, marca 
y referencia, entre la empresa 3-60 ltda y la empresa SUMMED S.A.S, son: 
 
Nombre: OXIMETRO DE PULSO   
Marca: EDAN   
Referencia:  
Invima: 2020EBC-0005674 R1  
Observación presentada: ÍTEM 12 – OXIMETRO DE PULSO. Solicitamos a la entidad sea publicada la ficha técnica o 
demás documentos técnicos de la propuesta o de los documentos correspondientes a la subsanación en el cual se verifique 
el cumplimiento de las siguientes especificaciones respecto del equipo ofertado, marca Edan, con registro INVIMA 
2020EBC-0005674 R1. Toda vez que en la propuesta presentada por Summed Suministros Electromedicos S.A.S no se 
evidencia el cumplimiento de: o (4) Almacenamiento de datos mínimo 50 pacientes 150 horas o (5) Capacidad de Alarma 
Audible y Visible o (6) Batería recargable de mínimo 20 horas de duración o (8) Resolución de 1 BPM y SpO2 1% o (9) 
Rangos de medida SpO2 0-100% PR 30-254 BPM 
 
RESPUESTA: No se acepta la observacion, debido a que revisada las fichas tecnicas presentadas por la 
empresa 3-60 ltda, como la empresa SUMMED S.A.S, cumplen en su totalidad las descripciones solicitadas por 
la entidad. 
 
OBSERVACION ECONOMICA. Se solicita a la entidad sírvase realizar la publicación de la oferta económica, indicando el 
valor por item de cada uno de los bienes, toda vez que dentro de la propuesta se evidencia errores, por lo cual se solicita a 
la entidad realizar la respectiva corrección aritmética de la oferta presentado por el oferente: Summed Suministros 
Electromedicos S.A.S.  
 
Respecto a las observaciones presentadas de tipo técnico, jurídico y económico sobre la oferta de la empresa 
SUMMED SUMINISTROS ELECTROMEDICOS S.A.S, se desconoce el soporte o verificación que observa la 
empresa 3-60 ltda, sobre el acta de evaluación de fecha 19 de marzo de 2021, sobre la ponderación de requisitos, 
toda vez que en ningún momento la entidad procedió a verificar y ponderar dichos requisitos a la presente 
empresa, ya que no fue habilitada técnicamente, situación por la cual no se continuo con el proceso de 
verificación.  
 
De igual manera, respecto a las observaciones de carácter técnico habilitante sobre la empresa SUMMED 
SUMINISTROS ELECTROMEDICOS S.A.S, se informa que dicha empresa no subsano los requisitos faltantes, 



 
 

 
 

situación por la cual, de manera automática se procederá a rechazar la propuesta, siendo consecuente la 
declaratoria de no hábil solicitada en las observaciones por la empresa 3-60 LTDA. 
 
Respecto a la observación económica de la oferta SUMMED SUMINISTROS ELECTROMEDICOS S.A.S, si bien 
no fue objeto de verificación y ponderación, si se observa fue revisada en la respectiva acta de recepción y cierre 
de la invitación, observándose que no se presentó ningún error aritmético de dicha oferta, para lo cual 
presentamos el cuadro resumen de las ofertas económicas determinado para el acta de cierre de invitación 
publica: 
 
 
 
   

  
NOMBRE DE LA DOTACIÓN 

CANTI
DA  
   

  
OFERTA 3 - 60 LTDA 

  
OFERTA SIMMMED SAS 

OFERTA UT AVALON 

  VALOR 
UNITARIO 
OFERTAD
O  

 VALOR 
UNITARIO 
OFERTADO  

MARCA  VALOR 
UNITARIO 
OFERTAD
O  

 VALOR 
UNITARIO 
OFERTADO  

MARC
A 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MARCA 

1 FONENDOSCOPIO DE DOS 
SERVICIOS ADULTO 

10                                            
196.000  

                                        
1.960.000  RIESTER                     

205.700  
                         
2.057.000  

RIEST
ER 

                       
450.000  

                                          
4.500.000  

WELCH 
ALLYN 

2 TENSIÓMETRO PORTATIL 
USO ADULTO 

10                                            
343.000  

                                        
3.430.000  

WELCHALL
YN 

                    
359.975  

                         
3.599.750  

RIEST
ER 

                    
1.740.000  

                                        
17.400.000  

WELCH 
ALLYN 

3 BOMBA DE INFUSION 20                                         
3.064.000  

                                      
61.280.000  PROMED 

                 
3.218.878  

                       
64.377.555  

MEDC
APTAI
N 

                    
3.700.000  

                                        
74.000.000  

MINDRA
Y 

4 DOPPLER FETAL 4                                            
955.000  

                                        
3.820.000  SONICAD                  

1.004.190  
                         
4.016.760  

AEON                        
520.000  

                                          
2.080.000  

BIOCAR
E 

5 ASPIRADOR 
(SUCCIONADOR) PORTATIL 

6                                         
1.601.667  

                                        
9.610.000  SMAF                   

1.683.000  
                       
10.098.000  

CAMI                     
1.000.000  

                                          
6.000.000  

PULMO-
NED 

6 MONITOR DE SIGNOS 
VITALES BASICO 

6                                         
5.785.000  

                                      
34.710.000  PROMED                  

6.077.500  
                       
36.465.000  

EDAN                     
4.900.000  

                                        
29.400.000  

MINDRA
Y 

7 EQUIPO DE ORGANOS DE 
LOS SENTIDOS  

5                                         
1.580.000  

                                        
7.900.000  

WELCHALL
YN 

                 
1.659.625  

                         
8.298.125  

RIEST
ER 

                    
1.100.000  

                                          
5.500.000  

WELCH 
ALLYN 

8 TENSIOMETRO DE USO 
PEDIATRICO 

5                                            
342.000  

                                        
1.710.000  BABYPHON 

                    
359.975  

                         
1.799.875  

WELC
H 
ALLYN 

                       
290.000  

                                          
1.450.000  

WELCH 
ALLYN 

9 GLUCOMETRO 10                                            
205.000  

                                        
2.050.000  TENSOMED                      

215.050  
                         
2.150.500  

                         
180.000  

                                          
1.800.000  

METER 
MATCH 

1
0 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES AVANZADO 

5                                       
22.864.000  

                                    
114.320.000  PROMED                

24.020.150  
                     
120.100.750  

EDAN                   
16.000.000  

                                        
80.000.000  

MINDRA
Y 

1
1 

NEBULIZADOR 6                                         
1.198.333  

                                        
7.190.000  

MEDIAIR 
NBA  

                 
1.258.978  

                         
7.553.865  

PHILIP
S 

                       
600.000  

                                          
3.600.000  

MEDIC 

1
2 

OXIMETRO DE PULSO 10                                            
899.000  

                                        
8.990.000  EDAN                     

944.350  
                         
9.443.500  

EDAN                     
1.330.000  

                                        
13.300.000  

EDAN 

1
3 

CAMA CUNA PEDIATRICA 10                                         
8.464.000  

                                      
84.640.000  

MUEBLES 
HOSPITALA
RIOS M.B 

                 
8.891.850  

                       
88.918.500  

MEDIS
A 

                    
8.500.000  

                                        
85.000.000  

MAFET 

1
4 

BASCULAS PESA BEBES 
CON TALLIMETRO 

4                                         
2.340.000  

                                        
9.360.000  HEALTH O 

METER  

                 
2.458.115  

                         
9.832.460  

HEALT
H TO 
METE
R 

                    
1.000.000  

                                          
4.000.000  

HEALT 
OMETER 

1
5 

TERMOMETRO DIGITAL 3                                            
250.000  

                                           
750.000  XING  

                    
261.800  

                            
785.400  

ALLA 
FRAN
CE 

                       
220.000  

                                             
660.000  

KODYEE 

1
6 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES DE TRANSPORTE 

2                                         
5.340.000  

                                      
10.680.000  PROMED                  

5.610.000  
                       
11.220.000  

EDAN                     
5.000.000  

                                        
10.000.000  

MINDRA
Y 

1
7 

FONENDOSCOPIO 
PEDIATRICO 

4                                            
195.000  

                                           
780.000  RIESTER                      

205.700  
                            
822.800  

RIEST
ER 

                       
450.000  

                                          
1.800.000  

WELCH 
ALLYN 

1
8 

MONITOR FETAL 2                                         
8.725.000  

                                      
17.450.000  EDAN                   

9.165.805  
                       
18.331.610  

EDAN                     
4.900.000  

                                          
9.800.000  

BIOCAR
E 

1
9 

CAMA HOSPITALIZACIÓN 
ADULTO 

20                                         
8.611.000  

                                    
172.220.000  

MUEBLES 
HOSPITALA
RIOS M.B 

                 
9.046.125  

                     
180.922.500  

MEDIS
A 

                    
8.500.000  

                                      
170.000.00
0  

MAFET 

2
0 

LÁMPARA DE CALOR 
RADIANTE 

2                                       
17.570.000  

                                      
35.140.000  DAVID 

               
18.456.900  

                       
36.913.800  

NINGB
O 
DAVID 

                  
23.600.000  

                                        
47.200.000  

NINGBO 
DAVID 

2
1 

INCUBADORA NEONATAL 2                                       
31.925.000  

                                      
63.850.000  DAVID 

               
33.539.385  

                       
67.078.770  

NINGB
O 
DAVID 

                  
19.900.000  

                                        
39.800.000  

NINGBO 
DAVID 

2
2 

INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

2                                       
40.160.000  

                                      
80.320.000  DAVID 

               
42.188.135  

                       
84.376.270  

NINGB
O 
DAVID 

                  
33.200.000  

                                        
66.400.000  

NINGBO 
DAVID 

2
3 

EQUIPO DE QUÍMICA 
SANGUÍNEA 

1                                       
26.480.000  

                                      
26.480.000  BYOSISTEM

S 

               
27.816.250  

                       
27.816.250  

BIOSY
STEM
S 

                  
29.000.000  

                                        
29.000.000  

MINDRA
Y 

2
4 

CENTRÍFUGA 1                                       
22.560.000  

                                      
22.560.000  BOECO                

23.702.250  
                       
23.702.250  

BOEC
O 

                  
15.000.000  

                                        
15.000.000  

NUVE 

2
5 

ECOGRAFO 1                                     
146.410.00
0  

                                    
146.410.000  PROMED 

             
153.807.50
0  

                     
153.807.500  

MINDR
AY 

                  
73.000.000  

                                        
73.000.000  

SONESC
APE 

2
6 

FLUJOMETRO 30                                            
206.000  

                                        
6.180.000  AIR IMETAN                     

216.453  
                         
6.493.575  

ACAR
E 

                       
220.000  

                                          
6.600.000  

GENTEC 



 
 

 
 

2
7 

VIDEOLARINGOSCOPIO 2                                       
14.595.000  

                                      
29.190.000  HUGEMED 

               
15.334.000  

                       
30.668.000  

MEDC
APTAI
N 

                  
13.500.000  

                                        
27.000.000  

HUGEME
D 

2
8 

LAMPARA DE FOTOTERAPIA 2                                         
3.115.000  

                                        
6.230.000  DAVID 

                 
3.272.500  

                         
6.545.000  

NINGB
O 
DAVID 

                    
4.890.000  

                                          
9.780.000  

NINGBO 
DAVID 

2
9 

INTENSIFICADOR DE 
IMAGEN PORTATIL 

1                                     
160.200.00
0  

                                    
160.200.000  PROMED 

             
168.300.00
0  

                     
168.300.000  

SHIMA
DZU 

                
350.000.000  

                                      
350.000.00
0  

SIEMEN
S 

3
0 

CÁMARA CEFALICA 4                                            
457.500  

                                        
1.830.000  

METALQUIR
URGICOS 

                    
480.590  

                         
1.922.360  

KRAM
ER 

                       
400.000  

                                          
1.600.000  

KRAMER 

3
1 

ECOCARDIOGRAFO 1                                     
188.680.00
0  

                                    
188.680.000  PROMED 

             
198.220.00
0  

                     
198.220.000  

MINDR
AY 

                  
93.000.000  

                                        
93.000.000  

SONOSC
APE 

 TOTAL 191                                                                       
1.319.920.000   

                    
1.386.637.725  

                                       
1.278.670.
000  

  

  
  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA 3-60 LTDA A LA EVALUACION REALIZADA A LA 
EMPRESA UNION TEMPORAL AVALON SAN MARCOS 
 
Respecto a las observaciones de carácter técnico habilitante sobre la empresa UT AVALON SM, se informa que 
dicha empresa no subsano los requisitos faltantes, situación por la cual, de manera automática se procederá a 
rechazar la propuesta, siendo consecuente la declaratoria de no hábil en todos sus requisitos. 
 
Respecto a las observaciones realizadas a la verificación jurídica habilitante, de la empresa UT AVALON SM, se 
procede a dar respuesta, por haber sido requisitos verificados y declarados hábil a la empresa. 
 
OBSERVACION JURIDICA NO 1. Solicitamos a la entidad sea publicado el correspondiente Acuerdo de Unión temporal 
entre las empresas: Xhanar PH y Progral Medical,. Toda vez que dentro de la información presentada en la oferta se 
evidencia el NO CUMPLIMIENTO de acuerdo con lo solicitado por la entidad a pliego de condiciones 
 
RESPUESTA OBSERVACION: La presente observación NO es aceptada, toda vez que revisada el documento 
de constitución de la Unión Temporal AVALON SAN MARCOS, se observa que cumple con los requisitos 
habilitantes exigidos en los términos de referencia de la Invitación Publica N. 002 de 2021, para lo cual se anexa 
dicho documento. 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
OBSERVACION TECNICA NO 1. Solicitamos a la entidad sea publicado los correspondiente contratos y actas de 
liquidación y/o terminación de contrato con los cuales la propuesta presentada por el oferente: Unión Temporal Avalon SM 
que avala la experiencia mínima habilitante. Toda vez que dentro de la oferta presenta por el oferente no se evidencia el 
cumplimiento de los requerimientos de la entidad, por lo cual se solita a la entidad calificar al oferente como NO CUMPLE 
para este ítem, al verificar que no se cuenta ni con el valor en SMMLV a acreditar ni con los códigos UNSPCS indicados en 
los pliegos de condiciones. 
 
RESPUESTA OBSERVACION: La presente observación NO es aceptada, toda vez que revisada los documentos 
de experiencia habilitante de la Unión Temporal AVALON SAN MARCOS, se observa que cumple con los 
requisitos habilitantes exigidos en los términos de referencia de la Invitación Publica N. 002 de 2021, para lo cual 
se anexa dicho documento. 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
OBSERVACION TECNICA. Se solicita a la entidad sírvase dar respuesta a las siguientes observaciones técnicas, 
correspondientes al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados por el oferente: UT AVALON SM. 
Toda ves que dentro de la información presentada en la oferta no se evidencia el cumplimiento de algunas de las 
especificaciones e igualmente no se evidencia la presentación de documentos técnicos los cuales eran requeridos por la 
entidad en el pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA OBSERVACION:  Respecto a las observaciones a la evaluación técnica de los equipos ofertados, 
tal y como se informo anteriormente, la empresa UT AVALON SM, no subsano los requisitos mínimos solicitados, 
situación por la cual,  se rechazara la oferta y no se tendrá en cuenta para una segunda verificación, quedando 
sin efectos la solicitud hecha por la empresa 3-60 de declarar como no hábil la oferta observada. 
 
Sin embargo, se observa dentro de las solicitudes de observación de las empresa 3-60 ltda, la objeción realizada 
sobre alguno de los equipos ofertados inicialmente por la empresa UT AVALON SM, por no cumplir los requisitos 
mínimos exigidos por la entidad, a lo cual, revisado la oferta de la empresa 3-60 Ltda corresponden a los mismos 
equipos ofertados por esta empresa en su marca y referencia, situación por la cual se procederá en la segunda 
evaluación, a revisar en aquellos equipos observados por los interesados y que fueron ofertados en la misma 
marca y referencia por 3-60 ltda y que la misma empresa manifiesta el equipo no cumplir con las características 
requeridas por la entidad. 
 
Los equipos que fueron objetados por la empresa 3-60 Ltda, y que fueron ofertados en igual condiciones, marca 
y referencia, entre la empresa 3-60 ltda y la UT AVALON SM, son: 
 
Nombre: EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
Marca: WELCHALLYN  
Referencia: POKED LED 
INVIMA: 2017DM-0017343 
Observacion presentada: ÍTEM 7- EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. Solicitamos a la entidad sea publicada 
la ficha técnica o demás documentos técnicos de la propuesta o de los documentos correspondientes a la subsanación en 
el cual se verifique el cumplimientos de las siguientes especificaciones respecto del equipo ofertado, marca Wellch Allyn, 
con registro INVIMA 2017DM-0017343,. Toda vez que en la propuesta presentada por la Unión temporal no se evidencia el 
cumplimiento de: o (4) Oftalmoscopio con rango de dioptrías -20 a 20 filtro libre de rojo, azul cobalto con 5 puntos de apertura 
(micropunto, pequeño, grande, ranura y fijación) y otoscopio con transmisión de luz en fibra óptica, capacidad de aumento 
de 3,6x, dioptría 10,4, longitud focal de 96mm o (7) Iluminador nasal. o (8) Espejos Laringeos  
 
RESPUESTA OBSERVACION: Luego de realizada la verificacion del incumplimineto de las caracteristicas del 
presente equipo, se Acepta la observacion, y se declara no habil a las empresas que ofertaron el presente equipo, 
debido a que revisada las fichas tecnicas del presente equipo ofertado por las dos empresas (3-60 LTDA y UT 
AVALANO SM), no cumple lo referente a” 4) Longitud focal no cumple. (8) espejos laringeos no se encuentran en 
ficha tecnica. 
 
Nombre: LÁMPARA DE CALOR RADIANTE  
Marca: NINGBO DAVID   
Referencia: HK 9010 
INVIMA: 2018DM-0002055 R1 
Observacion presentada: ÍTEM 20 – LAMPARA DE CALOR RADIANTE. Solicitamos a la entidad sea publicada la ficha 
técnica o demás documentos técnicos de la propuesta o de los documentos correspondientes a la subsanación en el cual 
se verifique el cumplimiento de las siguientes especificaciones respecto del equipo ofertado, marca Ningo David, con registro 
INVIMA 2018DM-0002055 R1. Toda vez que en la propuesta presentada por Unión Temporal Avalon SM no se evidencia 
el cumplimiento de: o (5) Una gaveta. o (6) Colchón térmico. o (7) Control de temperatura entre 34°C a 37,5°C. o (9) acrílicos 
laterales removibles con 6 pasacanulas (3 por cada acrílico lateral) o (10) esquineros plásticos o (11) frenos en las dos 
ruedas delanteras  
    
RESPUESTA OBSERVACION: Luego de realizada la verificacion del incumplimineto de las caracteristicas del 
presente equipo, se Acepta la observacion, y se declara no habil a las empresas que ofertaron el presente equipo, 
debido a que revisada las fichas tecnicas del presente equipo ofertado por las dos empresas (3-60 LTDA y UT 



 
 

 
 

AVALANO SM), no cumple lo referente a:  No se relaciona gaveta en ficha tecnica ni en imagen, se muestra un porta 
chasis de Rx.  
 
Nombre: INCUBADORA DE TRANSPORTE 
Marca: NINGBO DAVID  
Referencia: TI 2000 
Invima: 2019EBC-0003405 R1 
Observacion realizada: ÍTEM 22 – INCUBADORA DE TRASNPORTE. Solicitamos a la entidad sea publicada la ficha 
técnica o demás documentos técnicos de la propuesta o de los documentos correspondientes a la subsanación en el cual 
se verifique el cumplimiento de las siguientes especificaciones respecto del equipo ofertado, marca Ningo David, con registro 
INVIMA 2019EBC-0003345 R1. Toda vez que en la propuesta presentada por Unión Temporal Avalon SM no se evidencia 
el cumplimiento de: o (6) Variabilidad de la temperatura (10) puertos DVD-RW y usb o (11) paquete de sorfware de medición 
y calculo o (12) conectores estándar de tres transductores o (13) imagen 3d y 4d o (15) Conector Wireless integrado o (16) 
Incluye transductor lineal, convexo y endocavitario de alta resolución o (18) Software compatible con PC para transmisión 
de imágenes y reportes  
 
RESPUESTA OBSERVACION: Luego de realizada la verificacion del incumplimineto de las caracteristicas del 
presente equipo, se Acepta la observacion, y se declara no habil a las empresas que ofertaron el presente equipo, 
debido a que revisada las fichas tecnicas del presente equipo ofertado por las dos empresas (3-60 LTDA y UT 
AVALANO SM), no cumple lo referente a: Al decir que 1.5 esta dentro de menor a 5 tienen razon, pero es importante 
considerar que entre 1.5 y 5 hay un rango de temperatura que puede afectar a nuestros pacientes. 
 
Nombre: LAMPARA DE FOTOTERAPIA  
Marca: NINGBO DAVID   
Referencia: KHZ 90L 
2019EBC-0003345 R1 
Observacion realizada: ÍTEM 28 -. LAMPARA DE FOTOTERAPIA § Solicitamos a la entidad sea publicada la ficha técnica 
o demás documentos técnicos de la propuesta o de los documentos correspondientes a la subsanación en el cual se 
verifique el cumplimiento de las siguientes especificaciones respecto del equipo ofertado, marca Ningo david , con registro 
INVIMA 2019DM-3345 R1. Toda vez que en la propuesta presentada por Unión Temporal Avalon SM no se evidencia el 
cumplimiento de: o (1) luz de fototerapia convencional o (2) cabeza ajustable o (3) compatible con todas las incubadoras o 
(4) temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia o (5) altura ajustable o (6) fuente de alimentación 110VAC o (7) fuente 
de luz fluorescente azul o (8) longitud de onda entre 420-490nm  
 
RESPUESTA OBSERVACION: Luego de realizada la verificacion del incumplimineto de las caracteristicas del 
presente equipo, se Acepta la observacion, y se declara no habil a las empresas que ofertaron el presente equipo, 
debido a que revisada las fichas tecnicas del presente equipo ofertado por las dos empresas (3-60 LTDA y UT 
AVALANO SM), no cumple lo referente a: La longitud de onda solo se encuentra entre 420 a 470 nm, sin que cumple 
el maximo de longitud exigido el cual es de 490nm  
 
 
OBSERVACION TECNICA NO 2. Solicitamos a la entidad sea publicado los correspondiente contratos y actas de 
liquidación y/o terminación de contrato con los cuales la propuesta presentada por el oferente: Unión Temporal Avalon SM 
que avala la experiencia como criterio y/o factor de ponderación y obtención de puntaje, Toda vez que dentro de la oferta 
presenta por el oferente no se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de la entidad, por lo cual se solita a la entidad 
calificar al oferente como NO CUMPLE para este ítem, al verificar que no se cuenta ni con el valor en SMMLV a acreditar 
ni con los códigos UNSPCS indicados en los pliegos de condiciones 
 
RESPUESTA OBSERVACION: Luego de realizada la verificacion del incumplimineto de las caracteristicas del 
presente equipo, se Acepta la observacion, y se declara no habil, debido a que revisada las fichas tecnicas del 
presente equipo ofertado por las dos empresas (3-60 LTDA y UT AVALANO SM), no cumple lo referente a 
 
RESPUESTA OBSERVACION: Respecto a las observaciones presentadas de tipo técnico y económico sobre la 
evaluación de requisitos ponderables de la oferta de la empresa UT AVALON SAN MARCOS, se desconoce el 
soporte o verificación que observa la empresa 3-60 ltda, toda vez que el acta de evaluación de fecha 19 de 
marzo de 2021, en ningún momento la entidad procedió a verificar y ponderar dichos requisitos a la presente 
empresa, ya que no fue habilitada técnicamente, situación por la cual no se continuo con el proceso de 
verificación.  



 
 

 
 

 
Debido a que la observación corresponde asunto no verificados y publicados en el acta de verificación de fecha 
19 de marzo de 2021, se determina la improcedencia de la observación. 
 
OBSERVACION ECONOMICA. Se solicita a la entidad sírvase realizar la publicación de la oferta económica, indicando 
el valor por iten de cada uno de los bienes, toda vez que dentro de la propuesta se evidencia errores, por lo cual se solicita 
a la entidad realizar la respectiva corrección aritmética de la oferta presentado por el oferente: Unión Temporal Avalon SM.  
 
RESPUESTA OBSERVACION: Respecto a la observación económica de la oferta UT AVALON SAN MARCOS, 
si bien no fue objeto de verificación y ponderación, si se observa fue revisada en la respectiva acta de recepción 
y cierre de la invitación, observándose que no se presentó ningún error aritmético de dicha oferta, para lo cual 
presentamos el cuadro resumen de las ofertas económicas determinado para el acta de cierre de invitación 
publica: 
  
  
NOMBRE DE LA 
DOTACIÓN 

CANTID
A  
   

  
OFERTA 3 - 60 LTDA 

  
OFERTA SIMMMED SAS 

OFERTA UT AVALON 

 VALOR 
UNITARI
O 
OFERTA
DO  

 VALOR 
UNITARIO 
OFERTAD
O  

MARCA  VALOR 
UNITARIO 
OFERTADO  

 VALOR 
UNITARIO 
OFERTADO  

MARCA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MARCA 

FONENDOSCOPIO DE 
DOS SERVICIOS 
ADULTO 

10                                            
196.000  

                                        
1.960.000  RIESTER 

                    
205.700  

                         
2.057.000  

RIESTER                        
450.000  

                                          
4.500.000  

WELCH 
ALLYN 

TENSIÓMETRO 
PORTATIL USO 
ADULTO 

10                                            
343.000  

                                        
3.430.000  WELCHALLYN 

                    
359.975  

                         
3.599.750  

RIESTER                     
1.740.000  

                                        
17.400.000  

WELCH 
ALLYN 

BOMBA DE INFUSION 20                                         
3.064.000  

                                      
61.280.000  PROMED                  

3.218.878  
                       
64.377.555  

MEDCAPT
AIN 

                    
3.700.000  

                                        
74.000.000  

MINDRAY 

DOPPLER FETAL 4                                            
955.000  

                                        
3.820.000  SONICAD                  

1.004.190  
                         
4.016.760  

AEON                        
520.000  

                                          
2.080.000  

BIOCARE 

ASPIRADOR 
(SUCCIONADOR) 
PORTATIL 

6                                         
1.601.667  

                                        
9.610.000  SMAF  

                 
1.683.000  

                       
10.098.000  

CAMI                     
1.000.000  

                                          
6.000.000  

PULMO-
NED 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES BASICO 

6                                         
5.785.000  

                                      
34.710.000  PROMED                  

6.077.500  
                       
36.465.000  

EDAN                     
4.900.000  

                                        
29.400.000  

MINDRAY 

EQUIPO DE ORGANOS 
DE LOS SENTIDOS  

5                                         
1.580.000  

                                        
7.900.000  WELCHALLYN                  

1.659.625  
                         
8.298.125  

RIESTER                     
1.100.000  

                                          
5.500.000  

WELCH 
ALLYN 

TENSIOMETRO DE 
USO PEDIATRICO 

5                                            
342.000  

                                        
1.710.000  BABYPHON                     

359.975  
                         
1.799.875  

WELCH 
ALLYN 

                       
290.000  

                                          
1.450.000  

WELCH 
ALLYN 

GLUCOMETRO 10                                            
205.000  

                                        
2.050.000  TENSOMED                      

215.050  
                         
2.150.500  

                         
180.000  

                                          
1.800.000  

METER 
MATCH 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES AVANZADO 

5                                       
22.864.00
0  

                                    
114.320.00
0  

PROMED 
               
24.020.150  

                     
120.100.750  

EDAN                   
16.000.000  

                                        
80.000.000  

MINDRAY 

NEBULIZADOR 6                                         
1.198.333  

                                        
7.190.000  MEDIAIR NBA                   

1.258.978  
                         
7.553.865  

PHILIPS                        
600.000  

                                          
3.600.000  

MEDIC 

OXIMETRO DE PULSO 10                                            
899.000  

                                        
8.990.000  EDAN                     

944.350  
                         
9.443.500  

EDAN                     
1.330.000  

                                        
13.300.000  

EDAN 

CAMA CUNA 
PEDIATRICA 

10                                         
8.464.000  

                                      
84.640.000  

MUEBLES 
HOSPITALARIOS 
M.B 

                 
8.891.850  

                       
88.918.500  

MEDISA                     
8.500.000  

                                        
85.000.000  

MAFET 

BASCULAS PESA 
BEBES CON 
TALLIMETRO 

4                                         
2.340.000  

                                        
9.360.000  HEALTH O METER  

                 
2.458.115  

                         
9.832.460  

HEALTH 
TO 
METER 

                    
1.000.000  

                                          
4.000.000  

HEALT 
OMETER 

TERMOMETRO 
DIGITAL 

3                                            
250.000  

                                           
750.000  XING                      

261.800  
                            
785.400  

ALLA 
FRANCE 

                       
220.000  

                                             
660.000  

KODYEE 

MONITOR DE SIGNOS 
VITALES DE 
TRANSPORTE 

2                                         
5.340.000  

                                      
10.680.000  PROMED 

                 
5.610.000  

                       
11.220.000  

EDAN                     
5.000.000  

                                        
10.000.000  

MINDRAY 

FONENDOSCOPIO 
PEDIATRICO 

4                                            
195.000  

                                           
780.000  RIESTER                      

205.700  
                            
822.800  

RIESTER                        
450.000  

                                          
1.800.000  

WELCH 
ALLYN 

MONITOR FETAL 2                                         
8.725.000  

                                      
17.450.000  EDAN                   

9.165.805  
                       
18.331.610  

EDAN                     
4.900.000  

                                          
9.800.000  

BIOCARE 

CAMA 
HOSPITALIZACIÓN 
ADULTO 

20                                         
8.611.000  

                                    
172.220.00
0  

MUEBLES 
HOSPITALARIOS 
M.B 

                 
9.046.125  

                     
180.922.500  

MEDISA                     
8.500.000  

                                      
170.000.00
0  

MAFET 

LÁMPARA DE CALOR 
RADIANTE 

2                                       
17.570.00
0  

                                      
35.140.000  NINGBO DAVID 

               
18.456.900  

                       
36.913.800  

NINGBO 
DAVID 

                  
23.600.000  

                                        
47.200.000  

NINGBO 
DAVID 

INCUBADORA 
NEONATAL 

2                                       
31.925.00
0  

                                      
63.850.000  NINGBO DAVID 

               
33.539.385  

                       
67.078.770  

NINGBO 
DAVID 

                  
19.900.000  

                                        
39.800.000  

NINGBO 
DAVID 

INCUBADORA DE 
TRANSPORTE 

2                                       
40.160.00
0  

                                      
80.320.000  NINGBO DAVID 

               
42.188.135  

                       
84.376.270  

NINGBO 
DAVID 

                  
33.200.000  

                                        
66.400.000  

NINGBO 
DAVID 

EQUIPO DE QUÍMICA 
SANGUÍNEA 

1                                       
26.480.00
0  

                                      
26.480.000  BYOSISTEMS 

               
27.816.250  

                       
27.816.250  

BIOSYSTE
MS 

                  
29.000.000  

                                        
29.000.000  

MINDRAY 

CENTRÍFUGA 1                                       
22.560.00
0  

                                      
22.560.000  BOECO 

               
23.702.250  

                       
23.702.250  

BOECO                   
15.000.000  

                                        
15.000.000  

NUVE 



 
 

 
 

ECOGRAFO 1                                     
146.410.0
00  

                                    
146.410.00
0  

PROMED 
             
153.807.500  

                     
153.807.500  

MINDRAY                   
73.000.000  

                                        
73.000.000  

SONESCA
PE 

FLUJOMETRO 30                                            
206.000  

                                        
6.180.000  AIR IMETAN                     

216.453  
                         
6.493.575  

ACARE                        
220.000  

                                          
6.600.000  

GENTEC 

VIDEOLARINGOSCOPI
O 

2                                       
14.595.00
0  

                                      
29.190.000  HUGEMED 

               
15.334.000  

                       
30.668.000  

MEDCAPT
AIN 

                  
13.500.000  

                                        
27.000.000  

HUGEMED 

LAMPARA DE 
FOTOTERAPIA 

2                                         
3.115.000  

                                        
6.230.000  NINGBO DAVID                  

3.272.500  
                         
6.545.000  

NINGBO 
DAVID 

                    
4.890.000  

                                          
9.780.000  

NINGBO 
DAVID 

INTENSIFICADOR DE 
IMAGEN PORTATIL 

1                                     
160.200.0
00  

                                    
160.200.00
0  

PROMED 
             
168.300.000  

                     
168.300.000  

SHIMADZ
U 

                
350.000.000  

                                      
350.000.00
0  

SIEMENS 

CÁMARA CEFALICA 4                                            
457.500  

                                        
1.830.000  

METALQUIRURGIC
OS 

                    
480.590  

                         
1.922.360  

KRAMER                        
400.000  

                                          
1.600.000  

KRAMER 

ECOCARDIOGRAFO 1                                     
188.680.0
00  

                                    
188.680.00
0  

PROMED 
             
198.220.000  

                     
198.220.000  

MINDRAY                   
93.000.000  

                                        
93.000.000  

SONOSCA
PE 

TOTAL 191                                                                       
1.319.920.0
00  

 
                    

1.386.637.725  
                                       

1.278.670.0
00  

  

 
 
Dado en San Marcos Sucre, a los Veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                             (ORIGINAL FIRMADO) 
  
JEFFERSON ALONSO CASTRO ROMERO                          EDELBERTO AGAMEZ PRASCA 
Asesor Jurídico Externo                                                           Líder de Programa 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                             (ORIGINAL FIRMADO) 
 
SAID JOSE BITAR.                                                                 FARIEL MEDINA DUQUE 
Auxiliar Administrativo con funciones de Almacenista.            Subgerente Científico 
 
 


