,.E. PERLA DEL CITARA

NlT.

811 .027 .844-9

ESTUDIOS PREVIO§

Selección Abreviodo poro lo controtocién de ADQUISICION

DE
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA LA IE PERLA DEL CITANÁ Y CER

LA MERCED
FECHA:

1'

jueves, 31 de ogosto de 2017

Definición de lo necesidod que lo lnslilución Educolivo prelende
sotisfocer con lo conhqüoción:

desonollo del proceso enseñonzo-oprendizoje en lo lnstitución Educotivo,
requiere de unqs condiciones ombientoles mínimos gue permiton el bienestor
de los niños, niños y odolescenfes. Dichos condiciones estón enrnorcodos en
un conjunto de situqciones y dispositivos relocionodos con lo convivencio
escolqr, los espocios físicos, lo ínfroestructuro y lo dotoción; los cuoles sin
dudo, se convierten en ogentes que beneficion u obsfoculizon Io lobor
pedogógico. Un ombiente escolor odecuodo contribuye ol logro de los
objetivos y metos del Proyecto Educotivo lnstilucionql.
El

De monero porticulor, Lo lnstifucion requiere lo ADQUISICIÓN DE
EN§ERES Y EQUIPOS PARA

MUEBLES,

LA IE PERLA DEL CITARÁ Y CER LA MERCED, poTo eI

logro de su objeto misionol
Descripción del objeto q conlrotor con sus éspecificociones molerioles y
técnicos esencioles.
OBJEIO:
DE MUEBLES, ENSERES y Eeutpos PARA
LA IE PERLA OTT CTNRÁ Y CER LA MERCED

n»eursroóN
YAI.OR E§IIMADO DEI. CONIRAIO:

$40.s80.000
RESUPUE§IO

¡¡ÁXIUO IE PERLA
DEL CIÍARÁ:

PRE§UPUESIO NÁX¡VIO CER

$37.734.000

CDP

Nro.:

I1

CDP

Nro.:

11

T.A

,l,lERCED $4.280.800

PLAZO:
FORMA DE PAGO:

IO

DIAS

pogo por Io totolidod del controto
cuondo se hoyon recibido los bienes o entero
Un solo

sotísfqcción
COND'C'ONES DE I.A EMREGA:

El proveedor deberó entregor los bienes en

codo uno de lqs sedes de lqs

instituciones

educotivos que los requieren, cuondo en el item
correspondiente oporece referencíodq lo sede.
De lo controrio deberó entregor dichos bienes en

lo sede centrol de lo inslitución conespondiente
de lo lE Peroldel Citoró y CER Lo Merced

LUGAR DE ENIREGA: Sedes

ESPECTFTCACTONE§

rÉcrulc¡s y pRESupuEsro

DE REFERENCTA

(Lo propuestos puede estor poro codo rubro, o en totot, por encimo o por debojo del
presupuesto de referencio, pero no pueden exceder el presupuesio móxímo poro codo
institución)

Item

Artlculo

Gant. Perla

Gant.

Merced

Precio U.

Total

Televisor LCD de 32 Pulgadas puertos
USB y HDMI (Tutio Marín (1), Sección
1

B (1), Aguacates (L), Sección A {L))

4

$

650.000

$

1.100.000

r{evera ¿¿¿ tfiros no trost cotor gns

$

2.600,000

$
$

230.000

$
$
$

2

$

550.000

$

1.100.000

S

rsz.ooo

$

4.860.000

$

200.000

$

2"000.000

1

$

280.000

$

280.000

13

$

80.000

$

1.040.000

2
3

(Tulio Marín, Libia Ariba)

2

Fogón de gas (La linda)

1

4

Olla a presión de.20 litros

1

5

Fogén industrial a gas de 3 puestos
(Libia Arriba (1)y Tulio Marín (1))
vellutdu{.rf qe pareo tres vetoclqaoes

60.000

2.200.000
60.000
230.000

(Libia Arriba (4), San Rafael (4), ladera
Abajo (2), Tulio Marín (3), Aguacates
(1.), La linda (1) y el resto pára sedes

6

urbana)

30

7

§raDaoora con entrada uSts, con
Reproductor de CD y MP3

4

6

Micrófono inalámbrico doble mano

I
I

frecuencia de 80 Hz a 12,5 kHz eon
alcance mayor a 20 metros
tyllrrorono oe caote con Trecuencta oe
50 a 1500 Hz, con resistencia de 600
ohmios

lo menos 1800 W (Santa Ana {1), Tulio
Marín (1), Ladera Abajo {1), Sección A

10

(2), Sección B (2)).

7

$

290.000

$

2.030.000

7

$

650.000

$

4.550.000

lmpresora multifuncional de tinta
contlna de fábrica a color {Aguacates
11

(1), Libia ArÍba (1), Santa Ana (1), San
Rafel (1), Urbano (2), La linda (1))
ESTANTERIAS METALICAS 90 x 30 (5
ENTREPAÑOS DOBLE REFUERZO
CALTBRE

24 + 4 PARALES C16 ) +

TORNILLOS (Santa Ana

(1)y

Bibliotecas Urbanas (6), Aguacates
(1), Libia Arriba {4), Bellavista (?), La

fé (2), Merced (4), ladera Abajo (2),
San Rafel (1), Tulio Marín (2)y La

12

l¡nda (2))
ryresas

l3

23

upo rfmax Pra§Itcas

desarmables color verde

Libia Arriba (1), La Fé

(t))

4.050.000

150.000

10

S

zo.ooo

$

700.000

4

S

4oo.ooo

$

1.600.000

160.000

$

3.200.000

5 B,avtsLirs
(Sede Central (1), Tulío Marfn (1),

l4

4

sILLA ERGONÓlr¡lCR (No giratoria)
ESTRUCTURA EN TUBULAR REDONDO

cromado, ASIENTO Y RESPALDO
ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA

con tapa de costuras en el respaldo
del espaldar (Una para cada una de
las 11 sedes, las demás para sede

l5

central)

20
,¿u^<.rv Pcf d

ló

salones en Rafael (1), Libia Arriba {2),
Ladera Abajo (1), Tulio Marln (L) y
sedes urbanas (5)

l0

$

220.NO

$

2.200.000

17

Cartelera de corcho marco madera 80
x L20 cm (Sección B (2), Sección A (2))

4

s

120.000

$

480.000

5

$

200.000

$

1.000.000

Caja de seguridad en lámina

80x80x100 Cm Libia Arriba (1), Tulio
Marín (1), La Fé{L), Bellavista (1},

18

Barlovento (1)
Escritorío docente de 1,20 X 6O
enchapadao en fórmica, con pedestal
metálico, tapafaldas, dos gavetas y

archivador (Los aguacates {1), Libia
Arriba (?), San Rafael (2), Santa Ana

19

(1), Sección B (6))

L2

350.000

4.200.000

Computador Portatil de 14 Pulgadas,
Procesador Corei 5, Disco Duro 1 I 4
GB Ram, Licencia de Windows,
Unidad CD-DVD con quemador.

TOTAL MUEtsLES, ENSERES Y EQUIPOS PERLA DEL CIT
TOTAL T'IUEBLES, ENSERE§ Y EQUIPOS LA
TOTAL PRESUPUEST

Fundomenlos que soporton
ufilizqró en el proceso

^
5

lo modqlidod de selección que

se

MODALIDAD DE CONIRATACIóN: Se troto de un proceso de controfoción
reolizodo de conformidod con lo reglclmentocíón expedido por el Consejo
Direciivo con Acuerdo y que fue estoblecido medionte:
sErEccróN ABREVTADA (MENOR CUANTíA)

.
'

Anólisis lécnico
controto

A

y económico que soporto el vo¡or eslimodo del

Con el fin de odquirir los bienes y servicio descritos en el objeto de lc
convocotorio, se onol¡zoron los cot¡zoc¡ones en los ospectos técnicos
vigentes en el mercodo y comerciolmente occesibles.

5

RequisitosHobilitqntes
o. Propuesto en medio físico, debidomente firmodo, con los dotos del
proponente.
b. Reloción de bienes o proveer con volor unilorio y volor totol.

c'

Registro Mercontil o Certificodo de existencio y representocion legol
vigente (No mós de tres meses de expedición), si lo figuro jurídico del
proponente lo requiere.

d.

Fotocopío de lo cédulo de lo persono noturol o representonte legol
e. Copio de Regislro Único Tríbutorio (RUT).
f.

Certificodo de ontecedentes disciplinorios de lo Controlorío Generol
9. Certificodo de ontecedentes judicioles de lo policío Nocionol
h.

Certlficodo de ontecedentes disciplinorios de lo Procurodurío Generol
i. Certificodo de pozy solvo en oportes o lo seguridod sociol.

Gorontío por escrito (Certificor en lo propuesto lo gorontío que se doró
poro los bienes o servicios).
k' Corto en lo que se relocionon tres controtos ejecutodos en los últimos 5
oños (Se tendró en cuento únicomente en coso de empote en el volor
de los propuestos)
J.

ó

Evoluoción de los propueslos y odjudicoción del conlroto.

Lo evoluoción de los propuestos se llevoró o cobo en lo oficino
de lo lnstitución Educotivo, uno vez termine el plozo de entrego
propuestos y tendró un plozo moximo de:

de Rectorío
de

Dos dios colendorio

q. RECHAZO Y ETIMINACIÓN DE PROPUESTAS
Serén eliminodos, sin que hoyo lugor o su evoluoción los propuestqs
presentodc¡s, en cuolquiero de los siguientes cosos:

o. Cuondo

el proponente no ocredíte los requisitos y

colidodes de

porticipoción estoblecidos.
b. Cuondo no se cumplo con olguno de los Especificociones Técnicos.

c.Cuondo no se presenten los documentos subsonobles requeridos por
porte de lo.lnstitución, dentro del plozo otorgodo pot''o el efecto.
d. Cuondo el objeto sociol o octividod mercontil del proponente no
correspondo o lo requerido por Io lnstitución, exigencio que oplico o
codo uno de los integrontes de Consorcios, Uniones Temporoles u otro
formo de osocioción.
e. Si luego de evoluodos los propuestos, se encuentro controdicción entÍe

los documentos oportodos en lo propuesto o entre ésto y
confrontodo con lo reolidod.

Lq lnslilución se reservo el derecho de odmitir oquellos propueslos que
presenten defeclos de formo, omisiones o effores, siempre gue éstos seon
subsonqbles y no olleren el trotomienlo iguolilorio de los mismos.

lo

b. CRITERIOS DE EVATUACIÓN.

Con el fin de gorontizor lo selección de lo oferto u ofertos mós fovorobles
poro ls lnstitucÍÓn y porq elfin que se pretende sotisfocer con lo
Convocotorio se tendró en cuento el foclor precio, uno vez se costote que
los productos cumplen con los estédores de colidod solicitodos
c. METODOTOGíA.
Luego de recibidos los propuesfos se verificoré el cumplimiento por porte de
los proponenles de los requisitos hobilitontes. En coso de que los proponenles
no reúnon todos los requisitos se les doró un dío hóbil poro subsonor.
procediendo nuevqmente o lo verificoción.
si se presento un sólo proponente que cumple con los requisitos, se le
odjudicorÓ o éste, siempre y cuondo no se supere el presupuesto oficíol.
En coso de empote entre dos o mós proponentes hobilitodos pqro porticipor,

se seleccionoró ol oferenle que ocredite lo moyor experiencio en

el

cesonollo de controtos de este tipo con lnstituciones Educotivos
Goronlíos o exiglr: por lo

de goronlío en lodos los bienes.

