INFORME DE RECOMENDACION QUE PRESENTA LA COMISION TECNICA DEL
PROCESO DE SELECCION DE OFERTAS INTERNACIONALES SIGNADO CON
CODIGO NRO. SOBYS-INT-004-2020, AL SENIOR CRNL. DE E.M.C. JAIME A.
NAVARRETE BERRU, DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR,
REFERENTE AL RESULTADO DE LA CALIFICACION DEL PROCESO PARA LA
“ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO".
Quito, 22 de octubre de 2020

AN TEC ED ENTES Y D ESAR R O LLO :RQPONMLKJIHGFEDCBA
•

Resolucion Nro. IG M -IG M -2020-0107-R de 02 de octubre de 2020, debidam ente
suscrita por el Sr. CRNL. de E.M .C. Jaim e A. Navarrete B., D irector del Institute
G eografico M ilitar, resolvio autorizar el inicio del proceso Seleccion de O fertas
Internacionales para la “ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA DE
AGUA REGISTRADO”, signado con el codigo Nro. SO BYS-IN T-004-2020.

•

M ediante la resolucion m encionada en el parrafo anterior, en su articulo 4, se
dispone la conform acion de la Com ision Tecnica, designando al CRNL. de E.M .C.
Pablo Acosta, en calidad de Subdirector de la Institucion, quien la presidira, y al
M AYO de E. Juan Pablo G om ez, en calidad de Titular del area requirente, y al Ing.
Fabricio G aleas, com o Tecnico afin al objeto de contratacion. Asim ism o, se
conform a la Subcom ision Tecnica para analisis de m uestras, nom brando al Sr. Ing.
Diego Loayza, quien la presidira; y al Sr. Paul Revelo, profesional afin al objeto de
contratacion.

•

M ediante O ficio Nro. IG M -G AS-2020-0529-O F, de fecha 13 de octubre de 2020, e
Jefe de Produccion de la G estion de Artes G raficas, solicita la autorizacion al
Coronel Director del Institute para el reem plazo al senor Edwin Apolo con cedula
de identidad 1712949476, en vista que Ing. G aleas sera som etido a una
intervencion quirurgica el 19 de octubre de 2020. M ediante sum illa del Coronel
D irector en el sistem a docum ental Q uipux, se dispone : "Autorizado, nom brar con
m em orando".

•

Resolucion Nro. IG M -IG M -2020-0119-R de 19 de octubre de 2020, debidam ente
suscrita por el Sr. CRNL. de E.M .C. Jaim e A. N avarrete B., D irector del Instituto
G eografico M ilitar, resolvio en su articulo 1 m odifica el articulo 4 de la Resolucion
Nro. IG M -IG M -2020-0107-R de 02 de octubre de 2020 y designar al senor Edwin
Apolo, servidor publico en reem plazo del Ing. Fabricio G aleas, com o integrante de
la Com ision Tecnica del procedim iento de Seleccion de O fertas Internacionales
signado con el Codigo Nro. SO BYS-INT-004-2020.

CRONOGRAMA DEL PROCESO
La publicacion del procedim iento de Seleccion de O fertas Internacionales Nro.
SO BYS-INT-004-2020, para la “ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL MARCA
DE AGUA REGISTRADO”, se realize el 02 de octubre de 2020 a las 13h00.

Con el siguiente cronogram a:

ORD

1
2
3

4

5
6
7

CONCERTO
Fecha de publicacion en la pagina
w eb del SERCO P, IG M e IPG H
Fecha llm ite para efectuar preguntas
(procesointernacional.igm @ geografic
om ilitar.gob.ee)
Fecha lim ite para em itir respuestas y
aclaraciones
Fecha lim ite de presentacion de
ofertas tecnicas y econom icas, a
traves de correo electronico
(procesointernacional.igm @ geografic
om ilitar.gob.ee) o fisico y
presentacion de m uestras
Fecha de apertura de ofertas
Fecha de calificacion de ofertas y
analisis de m uestras
Fecha lim ite para Resolucion con el
resultado de seleccion de propuestas

DIA

HORA

02/10/2020

13H00

07/10/2020

10H00

13/10/2020

10H00

19/10/2020

10H00

19/10/2020
20/10/2020

11H00

hasta

15H00

22/10/2020
27/10/2020

16H00

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES:
Hasta el 07 de octubre de 2020 a las 10h00, segun lo establecido en el cronogram a del
procedim iento de Seleccion de O fertas que nos ocupa, la sehora Ing. Nelly Arcos
encargada del m anejo del Portal Institucional del SER CO P y una vez revisado el E m ail
Institucional: procesointernacional.igm .geograficom ilitar.gob.ee, puso a conocim iento de la
C om ision Tecnica que no existieron preguntas, realizadas a traves del sistem a SO C E y E
m ail Institucional.

RECEPCION DE LA OFERTA
Hasta las 10h00 del 19 de octubre del 2020, conform e al cronogram a del proceso, estaba
prevista la recepcion de las ofertas para el proceso de “ADQUISICION DE PAPEL

MULTITONAL MARCA DE AGUA REGISTRADO”.
APERTURA DE OFERTA
De acuerdo al Acta de Apertura de Propuestas de fecha 19 de octubre de 2020, la
C om ision Tecnica dejo constancia que hasta la hora y fecha lim ite prevista en los pliegos
se recibieron una (01) oferta dentro del procedim iento Nro. SO BYS-INT-004-2020, por lo
que se procedio con su apertura, de conform idad al siguiente detalle:
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CONVALIDACION DE ERRORES
Los m iem bros de la Com ision Tecnica de acuerdo a la propuesta presentada por el
oferente TAVANNA EN ER G Y LLC. verifica que no hay errores a ser convalidados y
procede a la calificacion.

CALIFICACION DE LAS OFERTAS
M ediante O ficio Nro. IG M -AG -2020-0556-O F de fecha 21 de octubre de 2020 con el cual
la Subcom ision Tecnica rem ite el inform e Nro. IG M -AG -197 correspondiente al analisis de
las m uestras entregadas.

Una vez que se ha cum plido la etapa de C onvalidacion de Errores de Form a, se verified el
cum plim iento e incum plim iento en la presentacidn y contenido de los docum entos que
conform an la O ferta Tecnica y Econdm ica presentada por el proveedor interesado en
participar en el presente proceso. En esta etapa se analizaron los docum entos exigidos
bajo la m odalidad de “Evaluacidn por puntaje” cuya presentacidn perm itid habilitar la
oferta (integridad de la propuesta), y la verificacidn del cum plim iento de especificaciones
tecnicas docum entales, docum entacidn requerida, analisis de m uestras, propuesta
econdm ica y tiem pos de entrega.

INTEGRIDAD DE LA OFERTA
OFERENTE:
No.
1
2
3

FORMULARIO
Datos generales del
participante
Tabla de cantidades y
precios
C om ponentes de los bienes
propuestos

TAVANA ENERGY LLC
PUNTAJE
1
1

1

OBSERVACIONES
CUM PLE
la Pagina
C U M PLE
la Pagina
CUM PLE
la Pagina

se encuentra en
0001 de la oferta
se encuentra en
0002 de la oferta
se encuentra en
0001 de la oferta i

OFERENTE:
No.
4
5

TAVANA ENERGY LLC

FORMULARIO

PUNTAJE

Experiencia especifica
presentada
D eclaraciones de reserva
de paraisos fiscales

OBSERVACIONESRQPONMLKJIHGFEDCBA
C U M PLE
la Pagina
C U M PLE
la Pagina

1
1

se encuentra en
0018 de la oferta
se encuentra en
0003 de la oferta

ESPECIFICACIONES TECNICAS DOCUMENTALES
OFERENTE:

TAVANA ENERGY LLC

No.

FORMULARIO

PUNTAJE

OBSERVACIONES

1

Docum ento en el cual el
proveedor recom iende
la correcta
m anipulacion y
alm acenam iento

2

CUM PLE se encuentra en
la Pagina 0004 de la oferta

3

C U M PLE se encuentra en
la Pagina 0007 de la oferta

2

Dates propuestos de
especificaciones
tecnicas

DOCUMENTACION REQUERIDA
OFERENTE:
No.

1
2

TAVANA ENERGY LLC

FORMULARIO

PUNTAJE

Validacion de la
experiencia especifica
C om prom iso de garantia
tecnica

2,5
2,5

OBSERVACIONES
C UM PLE se encuentra en
el C ontrato 2015-035-IG M e fecha 19 octubre 2015
CUM PLE se encuentra en
la Pagina 0011 de la oferta

ANALISIS DE MUESTRAS
Del inform e No. IG M -AG -197 de fecha 21 de octubre de 2020, presentado por la
Subcom ision de Analisis de m uestras se concluye lo siguiente:

£ mMT.SS*
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En
tal

Analisis de muestras:
Parametros evaluados

E

CUMPLE

Fluorescencia bajo luz
UV.

M U EST1

CUMPLE

C antidad de fibrillas.

M U EST1

CUMPLE

G ram aje.

M U EST1

CUMPLE

E videncia de la m arca de
agua m ultitonal.

M U EST1

CUMPLE

B lanqueador optico.

M U EST1

CUMPLE

OBSERVACION

NOCUMPLE

virtud, de acuerdo a los resultados expuestos en el inform e Nro. IG M -AG -197 rem itido por
los senores m iem bros de la Subcom ision Tecnica para el Analisis de M uestras m ediante
O ficio Nro. IG M -AG -2020-0556-G F de fecha 21 de octubre de 2020 se asignan los
siguientes puntajes:

OFERENTE:
No.

1

FORMULARIO
Analisis de M uestras

TAVANA ENERGY LLC
PUNTAJE

OBSERVACIONES

45

CUM PLE de acuerdo a los
resultados expuestos en el
inform e Nro. IG M -AG -197

PROPUESTA ECONOMICA
De acuerdo a los pliegos, se evaluo aplicando el criterio inversam ente proporcional
determ inado: a m enor precio, m ayor puntaje; usando la siguiente form ula, donde Vo
corresponde al valor total de la oferta y Vm in es el valor de la oferta con m enor precio:

Puntaje=20 x 1 —

Vo-Vmin
Vmin

En este sentido, a continuacion, se detallan la oferta econom ica del oferente, para
determ inar el valor m inim o que corresponde a la em presa TAVAN A EN ER G Y LLC

OFERENTE

PROPUESTA ECONOMICA

TAVANA ENERG Y LLC

$ 203.308

Los puntajes obtenidos se detallan a continuacion:

OFERENTE:
No.

FORMULARIO

TAVANA ENERGY LLC
PUNTAJE

OBSERVACIONES

1RQPONMLKJIHGFEDCBA
Propuesta econom ica

20

Unica oferta

TIEMPOS DE ENTREGA
Se evaluo aplicando los criterios y puntajes determ inados en los pliegos:
Entrega en dias:
La oferta que presente el m enor tiem po recibira el puntaje de 20. Las ofertas que indiquen
hasta el doble del tiem po anterior reciben 15 puntos, y hasta el triple recibe 10 puntos,
segun el siguiente detalle:

—>

•

M enor plazo de oferta = x dias

20 puntos

•

O fertas con plazos desde X+1 hasta 2X dias

15 puntos

•

O fertas con plazos desde 2X+1 hasta 3X dias

10 puntos

•

O fertas con plazos m ayores a 3x dias

0 puntos

En este sentido, a continuacion, se detalla la oferta econom ica del oferente, para
determ inar los plazos de entrega propuestos.

OFERENTE

ENTREGA TOTAL

PRESENTA
CERTIFICADO DE
FABRICA

TAVAN A ENERG Y LLC

55 dias

SI

TABLA RESUMEN DE LA CALIFICACION
PUNTA
JE
PARAMETROS
GENE
GENERALES
RAL

5

INTEGRIDAD
DE LA
OFERTA

PARAMETROS ESPECIFICOS

Datos G enerales del Participante

1

Tabla de cantidades y precios

1

C om ponentes de los bienes
propuestos

1

Experiencia especifica presentada

1

Declaracion de reserva de paraisos
fiscales
5

ESPECIFICACI

PUNTAJE
ESPECIFICO

D ocum ento en el cual el proveedor

1
2

5

ONES
TECNICAS
DOCUMENTAL
ES
DOCUMENTAC
ION
REQUERIDA

recom iende la correcta m anipulacion
y alm acenam iento
Dates propuestos de especificaciones
tecnicas

3

Validacion de la experiencia espedfica

2,5

C om prom iso de garantla tecnica

2,5

Fluorescencia bajo la luz UV
45

ANALISIS DE
MUESTRAS

Cantidad de fibrillas

45

Evidencia de la m arca de agua
Blanqueador optico

20
20

PROPUESTA
ECONOMICA
TIEMPOS DE
ENTREGA

100

O ferta econom ica

20

Entrega en dias

20

PUNTAJE TOTAL

100

Lo antes m encionado se encuentra en el Acta de C alificacion de fecha 21 de octubre de
2020, a las 10h00
la Com ision Tecnica, La Com ision Tecnica, responsable de la
verificacion de la propuesta, sobre la base de la evaluacion tecnica rem itida per la Sub
Com ision responsable de validar el cum plim iento de las m uestras; asi com e de la
verificacion econom ica establecida anteriorm ente de la propuesta presentada en el
proceso signado con codigo Nro. SO BYS-INT-004-2020, concluye:
•

Calificar la propuesta presentada por la empresa TAVANA ENERGY LLC.- En
virtud que cum ple con la integridad de los param etros solicitados en la etapa
cum ple/no cum ple; y, ha obtenido 100 puntos en la etapa de evaluacion por
puntaje.

RECOMENDACION:
La C om ision de Tecnica en m erito de lo actuado, sobre la base de la evaluacion legal,
tecnica y econom ica establecida anteriorm ente de m anera unanim e C ALIFIC A la
propuesta presentada por el oferente TAVANA ENERGY LLC.; por lo cual recom ienda al
sehor Coronel D irector del Institute G eografico M ilitar realizar la adjudicacion al oferente
TAVANA ENERGY LLC. por cum plir con lo solicitado en los pliegos del procedim iento y
obtener la calificacion de 100 puntos para la “ADQUISICION DE PAPEL MULTITONAL
MARCA DE AGUA REGISTRADO” signada con codigo Nro. SO BYS-IN T-004-2020.
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