EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 806010305-8
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

CONVOCATORIA PÚBLICA 001-2016
ACTA DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROPUESTAS

EVALUACIÓN
DEL
ACUERDO
CALIDAD DE SERVICIO (100) puntos

CUMPLE /NO CUMPLE

PUNTAJE

FOLIO

La empresa que suministre el acuerdo de
calidad de servicio entre 99.5 y 99.8 se le
otorgara cincuenta (50) puntos.

CUMPLE

50

166

La empresa que suministre el acuerdo de
calidad de servicio entre 99.9 y 100 se le
otorgara cien (100) punto arriba

N/A

N/A

N/A

EVALUACIÓNTÉCNICA(200puntos):
La oferta que suministre conexiones
redundante o en anillo, para garantizar la
disponibilidad de la conexión se le otorgara
cien (100) puntos.

CUMPLE /NO CUMPLE

100

171

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CUMPLE

70

172 -173

N/A

N/A

N/A

La oferta que suministre anchos de
banda para los hospitales, centros de
salud con cama, centros de salud y
puestos de salud superiores a 26Mbps
se le otorgara cien (100) puntos.
EVALUACIÓNDE
TIEMPOS
DE
PRESTACION DEL SERVICIO (100)
puntos
La empresa que suministre la prestación
del servicio de conectividad para las 45
sedes de LA ESEHOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIAS en 15 días se
le otorgara cien (100) puntos.
La empresa que suministre la prestación
del servicio de conectividad para las 45
sedes de LA ESEHOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIAS en 20 días se
le otorgara cincuenta (50) puntos
La empresa que suministre la prestación
del servicio de conectividad para las 45
sedes de LA ESEHOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIASen un periodo
superior a 20 días no se le otorgara
puntos.

FOLIO

CUMPLE

La oferta que no suministre conexiones
redundantes o en anillo, se le otorgara
cincuenta (50) puntos.
La oferta que suministre los anchos de
banda mínimos solicitados para los
hospitales, centros de salud con camas y
centros de salud en la documentación
del proceso, se le otorgaran cincuenta
(50) puntos
La oferta que suministre anchos de
banda para los hospitales, centros de
salud con cama, centros de salud y
puestos de salud ente 16Mbps y 25Mbps
se le otorgara setenta (70) puntos.

PUNTAJE

CUMPLE /NO CUMPLE

PUNTAJE

N/A

N/A

CUMPLE

50

N/A

N/A

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS

FOLIO

N/A

173

N/A

270 PUNTOS

HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS RESP. HERNAN DAGER PEÑA Y LUIS
ANGEL YEPES PAJARO.

