Selección Abreviodo poro lo controtoción de MATERIALES

Y

SUMINISTROS PARA LA IE PERLA DEL CITANÁ Y CER LA MERCED

3l de ogosto de 2017

FECHA:

INFORIIIACIóN GENERAT
A'IODALIDAD DE §ETECCIóN

En cumplimiento de lo estoblecido en el Reglomento oprobodo por el
Consejo Directivo medionte ocuerdo, se justifico lq escogencio de lo
presente selección, medionte modolidod de:
sErEccrÓN ABREVTADA (MENOR CUANTíA)
MATERIALES Y SUMINI§TROS PARA LA IE
PERLA DEL CITARÁ Y CTN LA MERCED

OBJETO:

VATOR ESTIMADO DET CONTRATO $37.4s2.410
PRESUPUESTO

MAXIMO IE PERTA

o¡r crranÁ
PRESUPUETO A,TÁXUVIO CER

MERCED
FORTTAA DE

Un solo

$s0.4e0.400

CDP Nro.:

12

$r r.e50.090

CDP Nro.:

12

tA

PAGO:

pogo por lo tototidod del contrqto cuondo se recíbon los productos o
sotisfocción

Los pogos se reolizorón uno vez se hoyon entregodo [qs obros o pleno
sotisfocción de lo lnstitución, previo presentoción de lo fociuro o cuenlo
de cobro debidomente legolizodo, en consecuencio, no hobró pogos por
concepto de onticipo poro lo ejecución del conlroto. De conformidod con
Io estoblecido en el Art. 23 de lo ley I 150 de 2007 el controtislq deberó
certificor que se encuentro ol dío en el pogo de oportes ol Sistemo de
Seguridod Socíol. PLAZO DEL CONTRATO: El plozo estoblecido poro lo
ejecución del controto seró o portir del perfeccionomienio. EXIGENCIA DE
GARANTIA: De conformídod con to estoblecido en el Art 8 del decrelo 4828
de 2009, no seró obligotorio lo exigencio de gorontío en el presente
proceso controctuol, otendiendo o lo noturolezo del objeto del controto y

o lo formo de pogo, entendiendo poro tol efecto, que no existe riesgo
poro lo ejecución del controto.
DESCRIPCION DE T.A NECESIDAD

Lo lnstitución Educotivo esté interesodo en recibir propuestos poro lo
odquisición de los bienes y1o servicios detollodos en el objeto de lo
presente controtoción; que corresponden o lqs necesidodes priorizodos y
requerimientos estoblecidos en el plon generol de compros pqrc el nornnol
funcionomiento de Io entidod.
CRONOGRAA,IA Y TRÁ'IAITE DE!. PROCESO
ACTIVIDAD

FECHA Y H

¿UGAR

Cortelero institucionol
y pógino web de lo
Publicoción qviso invitqción publico
Plozo finol poro entrego

de los

propuestcs

Verificoción del menor precio ofertodo y el
cumplimiento de los requisitos hobilitcntes.

Actq de cierre
Adjudicoción del contrqto
Los propuestos en sobre

31t08t2017

t.E.

06t0912a17

Secretorío de lo

07to9t2017

Reclorío de lo

l.E

08t09t2017

Rectorío de lo
Rectoríc de lo

l.E

11t09t2017

l.E

l.E

cerrodo deben entregorse en lo secretorÍo de lo lE Perlo
del Citoró o más tordor el miércoles ó de septiembre o los ó:00 Pm

PRESENTACION DE

tAS

Los proponentes deberón presentor un
contendró lo siguiente informoción

-

PROPUE§IAS

(l) único

sobrecenodo, el cuol

Oferto económico de los bíenes y/o servicios según los especificociones
técnicos exigidos por to lnstifución educotivo
Certificodo de ExistencÍo y representoción legolno moyor o 3 meses, silo
requiere
Registro Único Tributorio

(RUT)

Fotocopio de lo cédulo de lo persono nqturol o representonfe legol
Certificodo de ontecedentes de lo procurodurío no moyor o 3 meses
Certificodo de ontecedenies judicioles de lo policío Nocionol de lo
personos noturol o representonte legol

Certificodo de ontecedentes de lo controlorío no mqyor o 3 meses
Certificodo de pogo de seguridod sociolcuondo lo requiero (§OLO
PRESTACTON DE SERV|CtOS)

Gorontío por escrito ofrecido por el proponente

-

Corto en lo que se relocionon 3 controtos desonollodos por el conirotisto en
los últÍmos 5 oños {Se tendró en cuento únicomente en coso de empote en
el volor de los propuestos)
CRITERIOS DE EVAIUACIóN

Con el fin de goronlizor lo escogencio de lo oferto u propuestq mós
fovoroble pqro lo lnstitución Educotivo y pc¡ro los fines gue se pretenden
sotisfocer con el presente proceso de selección, se tendró en cuenfo los
siguientes foctores que serón evoluodos en lo propuesto.
FACIOR EVALUACION Y PUNTAJE
FACTOR ECONOMICO
TOIAL

PORCENIAJE PUNIAJE

rca%
100%

Declorolorio de Desierto. En coso de no presentorse propueslos, o que
ninguno de los propuestos presentodos resulte hobilitodo duronte el
proceso, el mismo se declor ró desierto medionte resolución rectorol. Lo
resolucién que decloro desi
el proceso deberó ser publicodo en lo
mismo monerq que se
invitoció

tor(o)

