Selección Abreviodo poro lo controtoción de ADQUISICION

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

CER LA MERCED

FECHA:

3l de ogosto de

2017

INFORMACIóN GENERAT
ITfiODALIDAD DE SETECCIóN

En cumplimiento de lo estoblecido en el Reglomenlo oprobodo por el
Consejo Directivo medionte ocuerdo, se justificq lo escogencio de lo
presente seleccién, medionte modolidod de:
sEt

EcctóN ABREVIADA (MENOR CUANTÍA)

ADQUISICIÓN OT MUEBLES, ENSERES Y
EQUIPOS PARA LA IE PERLA DEL CITARÁ
CER LA MERCED

OBJETO;

vAroR

ESTTMADO DEt

CONTRATO $40.380.000

PRE§UPüESTO MÁXIA,IO IE PERTA

DEt CITARA
PRESUPUETO

$37./34.000

CDP

Nro.:

ll

$4.28O.800

CDP

Nro.:

1l

MAXIMO CER tA

AAERCED

Y

FORMA DE PAGO:
Un solo

pogo por lo totolidod del controto cuondo se hoyon recibido los bienes
o entero sotisfocción

Los pogos se reolizaron uno vez se hoyon entregodo los obros

o pleno

sotisfocción de Io lnstitución, previo presentoción de lo focturo o cuento
de cobro debidomente legolizodo, en consecuencio, no hobró pogos por

concepto de onticipo poro lo ejecución del controto. De conformidod
con lo estoblecido en el Art. 23 de lo ley 1 150 de 2007 el conirqtisfo
deberó certificor que se encuenfro ol dío en el pogo de oportes ol
Sistemo de Seguridod Sociol. PLAZO DEL CONTRATO: El plozo estoblecido
poro lo ejecución del controto seró cr portir del perfeccionomiento.
EXIGENCIA DE GARANTIA: De conformidod con lo estcblecido en el Arf I
del decrelo 4B2B de 2AA9, no seró obligotorio lo exigencio de gorontío en
el presente proceso controctuol, otendiendo o lo noturolezo del objeto
del controto y o lq formo de pogo, entendiendo poro tol efecto, que no
existe riesgo pqro lo ejecución del controto.
DESCRIPC]ON DE

tA

NESESIDAD

Lo lnstitución Educotivo estó interesodü en recibír propuestos poro lo
odquisición de los bienesy/o servicios detollodos en el objeto de lo
presente controtoción; gue corresponden o los necesidodes priorizodos y
requerimientos estoblecidos en el plon generol de compros poro el
normol funcionomiento de lq entidod.
CRONOGRA'TIIA

Y TRAMIT¡ DEt

ACTIVIDA,D

PROCESO

FECHA

I.UGAR

Cqrtelero institucionol
y pógino web de lo
Publicoción oviso invitoción publico
Plazo finol poro entrego

de los

propuestos

Verificoción del m6nor precio ofertodo y el
cumplimiento de los requisitos hqbilitontes.

Acto de cierre
Adjudicoción del controto

31t0at2017

t.E.

6{09t2017

Secretorío de lo

07t09t2017

Reciorio de lo

l.E

0814w2017

Rectoríq de lo
Recforío de lo

I.E

fi¡49D017

l.E

l.E

Nolq: Los propuestos en sobre cerrodo se deben entregor q mós tordor el
miércoles é de ogosto de 2Q17 en lo Secretoío de lo lE Perlq del Citoró, hosto los
ó:00 PM

/

PRESENTACION DE I.AS PROPUESTAS

Los proponentes deberón presentor
confendró lo siguiente informoción

-

un {l ) único sobre cerodo, el cuol

Oferto económico de los biene s yloservicios
según los
especificociones fécnícos exrgidos por
lo lnstitución educotivo
certificodo de Existencio y representoción
regor no

moyor o 3 meses,

si lo requiere

Registro único Tributorio (RUI)

-

Fotocopio de lo céduto de lo persono
noturo[ o representonte legol

-

certificodo de ontecedentes de ro procurodurío
no moyor o 3 meses
certificodo de ontecedentes judicioles
de lo policío Nqcionol de lq
personos noturolo representqnte
legol

-

certificodo de ontecedentes de ro
contrororío no moyor o 3 meses
certificodo de pogo de seguridod socior
cuondo ro requiero (solo
PRESTAC|ON
DE SERV|Ctos)

-

Gorontío por escrito ofrecido por proponente
el

-

corio en lo que se relocionon tres controtos
ejecutodos en los últimos
5 oños (Se tendró en cuento
únicomente en coso de empote en
er
volor de los propuesios)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

con el fin de gorontizor ro escogencio
de ro oferto u propuesto mós
fovoroble poro ro rnstitución EdJcofivo
y pqro ,os fínes que se pretenden
sqtísfocer con er presente proceso
de serecc¡ón, se tendró en cuento
ros
siguientes foctores que serón evoruodor
r" ói"puesto.

",

FACTOR EVALIIACION Y PUNTAJE

FACTOR ECONOMICO
TOTAL

PORCEMAJE PUNTAJE
100%
100%

Declqrolorio de Deslerlo. En coso de no presenlorse propuestos, o que
ninguno de los propuestos presentodos resulte hobilitado duronte el
proceso, el mismo se declororó desierfo medionte resolución rectorol. Lo

que decloro desierto el proceso deberó ser pubticodo en lo
mismo monero que se fllbticó lo invitoción.

resoluciÓn

YAREZ VEI.EZ

