
 

ANEXO 2 – Especificaciones técnicas  
CONCURSO ABIERTO Suministro de sillas ergonómicas 

para Comfenalco Antioquia. 

 

 
 

1. OBJETIVO GENERAL  
 

El objeto es seleccionar y contratar un proveedor  idóneo y competente para 
realizar el suministro de sillas ergonómicas  para  Comfenalco Antioquia de 
manera oportuna.  
 

2.  ALCANCE  
 
El proveedor o proveedores seleccionados deben garantizar realizar lo  siguiente: 
 

 Cumplir con  las entregas pactadas en el término y condiciones descritas. 

 Otorgar la garantía de las  sillas ergonómicas durante el tiempo acordado. 

 Entregar los manuales de uso y los instructivos de mantenimiento de cada 
silla. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA   
 
El oferente puede presentar máximo tres opciones de sillas, que cumplan con las 
siguientes características:  
 

1) Asiento regulable en altura y profundidad. 
2) Espaldar regulable en inclinación. 
3) Espaldar y asiento con sistema o mecanismo sincro. 
4) Diseño adaptable a las formas del cuerpo (Espaldar de la silla debe 

adaptarse a la forma de la espalda, espacialmente de la zona lumbar y 
el borde delantero del asiento. debe tener una suave inclinación) 

5) Materiales transpirables (tipo malla o similar). 
6) Color Negro. 
7) Sin brazos 
8) Sin Cabecero, pero el espaldar de la silla debe ser suficientemente 

grande para dar soporte a toda la espalda 
 
Durante la ejecución del contrato Comfenalco Antioquia podrá solicitar la cotización 
de otras referencias de sillas, de acuerdo a condiciones especiales que se 
presenten, estarán sujetas a negociación y aprobación para proceder con la 
compra. 
 
4. LUGAR DE ENTREGA  
 
El principal lugar de entrega será el CEDI de Comfenalco Antioquía Ubicado en la 
CALLE 14 # 52 A 35 Barrio Guayabal, Medellín. Sin embargo se podrá solicitar la 
entrega en cualquiera de los municipios del Departamento de Antioquia. 
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5. TRANSPORTE  
 
El Contratista debe garantizar a Comfenalco Antioquia, el transporte y la entrega a 
cada uno de los sitios especificados.  
 
El proponente debe diligenciar el anexo 3 Propuesta económica, Hoja de Flete. 
 
6. ENTREGABLE  
 

 Las sillas de acuerdo a la solicitud de Comfenalco. 

 Entregar los manuales de uso y los instructivos de mantenimiento de cada 
silla. 

 
 
7. CRITERIOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA  
 

 Fichas técnicas: el proveedor debe adjuntar las fichas técnicas que 
soporten el cumplimiento de los requerimientos de la silla dados en el 
numeral 3 Descripción de la silla.  

 Presentación de la muestra: El proceso de  Seguridad y Salud en el trabajo 
emitirá un concepto de evaluación sobre la muestra presentada.  

 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Criterios de 
evaluación 

Peso 
porcentual de 

evaluación 

Formula a  
aplicar  

Condiciones  
Técnicas 

Habilitante  

Evaluación de las características dadas en 
el número 3. Descripción de la silla 
 
Cumple – Puntaje superior al 90% 
El porcentaje se aplica proporcional a la 
cantidad de ítems que CUMPLEN. 
 
No cumple- Puntaje inferior al 90% (La 
oferta debe ser descartada y por ende la 
evaluación de los demás criterios no será 
realizada) 

Precio 60 
Menor precio/ Propuesta a evaluar * Peso 
porcentual de evaluación 

Tiempo de entrega o 
ANS 

10 
Menor Tiempo de entrega o ANS / 
Propuesta a evaluar * Peso porcentual de 
evaluación 

Garantía 20 
Mayor tiempo de garantía/ Propuesta a 
evaluar * Peso porcentual de evaluación 

Servicio pos-venta  10 
Menor Tiempo de entrega o ANS / 
Propuesta a evaluar * Peso porcentual de 
evaluación 

 


