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Bogotá D.C., abril 03 de 2018 

 

La Fundación Tecnalia Colombia se permite publicar los resultados de Adjudicación del servicio a 

contratar de acuerdo con la Solicitud de Cotización SDC No. 001-2018, publicados en la página web, el 

pasado 9 de marzo de 2018. 

 
Atentamente, 

 

 
BRIGITTE MAYORGA JAIMES 
Representante Legal 
FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
NIT 900.180.913-5 

 
Publicación de la Notificación de Adjudicación de l a Orden de Compra del 

proceso No. SDC 001-2018  
 
Nombre del Proyecto:   Programa de 
Acceso y Calidad de la Educación 
Superior – PACES – Componente 
Ecosistema Científico  

Identificación del Contrato de 
Préstamo: 
BIRF 8701 - CO 

Descripción del Proceso: SDC No. 001 
2018 

Alcance del Proceso: “Provisión de 
la Logística para la realización de los 
paneles presenciales de la 
Convocatoria No. 7 92-2017”  

Duración: A partir de la suscripción de la 
orden de compra y hasta el 15 de mayo 
de 2018. 

Fecha de firma de la Orden de 
Compra: 5 de abril de 2018 

 
 

Oferente Ganador  

Nombre del Oferente 
Precio leído en la 
apertura con el 

Comité Evaluador  
Precio final de la oferta 

HOTEL TRYP EMBAJADA $121.248.116 $127.551.240 
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Oferentes Evaluados  

Nombre del Oferente 

Precio leído 
en la 

apertura con 
el Comité 
Evaluador  

Precio final de la oferta 

Hotel Tryp Embajada $121.248.116 $127.551.240 
Hotel NH Royal Metrotel $82.565.950 No se compararon precios porque 

incumple especificaciones técnicas de 
acuerdo con lo establecido en numeral 
4 de la Sección I Instrucciones para 
preparar cotizaciones 

Hotel Marriot $ 74.313.316 No se compararon precios porque 
incumple especificaciones técnicas de 
acuerdo con lo establecido en numeral 
4 de la Sección I Instrucciones para 
preparar cotizaciones 

AR Hoteles S.A.S. $141.925.350 No se compararon precios porque 
incumple con periodo de validez de 
oferta de acuerdo con lo establecido en 
numeral 5 de la Sección I Instrucciones 
para preparar cotizaciones 

CPM deportes, recreación y 
Turismo 

$153.385.458 No se compararon precios porque no 
presentó carta de mantenimiento de la 
oferta de acuerdo con lo establecido en 
numeral ii) del 3 Documentos que 
componen la Oferta, aclaraciones y 
enmiendas, de la Sección I 
Instrucciones para preparar 
cotizaciones 

Hotel Habitel $190.449.841 No se compararon precios porque no 
adjuntó carta de presentación de oferta 
de acuerdo con lo establecido en 
numeral i) del 3 Documentos que 
componen la Oferta, aclaraciones y 
enmiendas, de la Sección I 
Instrucciones para preparar 
cotizaciones 

 




