,.8 PERLA DEI g'IARA
NtT. 811 .027 .844-9
ESTUDIOS PREVIOS

Selección Abreviodo poro lo contrCItoción de SUMINISTRO DE
DOTACIÓU TTOAGÓGICA PARA LA IE PERLA DEL CITARÁ
FECHA:

1'

311O8/201V

DefÍnición de lo necesidod que lq lnslilución Educolfvo prelende
solisfocer con lo controtqcfón:

El desorrollo

del proceso enseñonzo-oprendizoje en lo lnstitución Educotivo,

requiere de unos condiciones ombientoles mínimos que permiton el bienestor
de los niños, niños y odolescentes. Dichos condiciones estón enmorcodos en
un conjunto de situociones y dispositivos relocionodos con lo convivencio
escolor, los espocios físicos, lo infroestructurq y lo dotoción; los cuoles sin
dudo, se convierfen en ogentes que beneficion u obstoculizon lo lobor

pedogógico. Un ombiente escolor odecuodo contribuye ol logro de

los

objetivos y metos del Proyecto Educotivo fnstitucionol.

De monero porticulor, Io lnstitucion requiere dotoción pedogógico poro el
odecuqdo desonollo de sus proceso educotivo.
Descripción del objeto o conlrotor con sus especificoclones mqlerioles y
técnicos esencioles.
oBJEIo:

suMrNrsTRo DE DoTACTóu

peoncóorce

pARA LA

PERLA DEL CITARÁ

VALOR ESIIMADO DE¿ CONIRATO:

$rs.548.392
RESUPUESIO NÁXIUO IE PERI./.
DEL CITARÁ:

PLAZO:
FOR,UA DE PAGO:

CDP

$14.000.000

8

Nro.:

I3

DIAS

pogo por lo totolidod delcontroto
cuondo se recibo el producto o sqtisfocción
Un solo

rE

CONDTCTONES DE LA

EMREGA: El proponente deberó entregor los bienes
suministrodos en lo sede principol de lo lE Perlq

del Citoró
LU6AR DE EMREGA: Sedes de lo
E§PEC|FTCAC'ONES rÉCrurcnS

y

lE Perol

del Citqró

PRE§UPUESTO DE REFERENCTA

(Lo propuestos puede estor poro codo rubro, o en totol, por encimo o por debojo del
presupuesto de referencio, pero no pueden exceder el presupuesto móximo poro codo
institución)
Vr. Unit
Total
Gant. Perla
Item DESCRIPC¡ON
1

2

KILO DE BLOQUES BASICOS
vuuALtru §utrL lA§ oe prElsüGo x
KILO

6

65.142

$

390.852

12

10.395

$

124.740

t\urulExvD üutrL 1\.rü (]E Pra§uu(,
3

X K¡lo

12

18.711

$

224.532

4

ARO PLANO plástico

12

7.623

$

91.476

5

CUERDA 2,5 MTS

12

8.316

$

99.7e2

ó

fijeras medianas

40

7

Juego de Parqués

5

I

Ajedrez en rnadera
Halon oe mlcrolutool
semiprofesional

5
30

10

Gonos bajos reflectivos

30

11

Petos de dos colores

30

'a2 Aros plasticos planos

I

$
$
$

3.800
20.000
22.000

2.0'10.000

100.000
110.000

67.000

30

3.000

$
$
$
$
$

1.125,000

$
$

8.730.000

5.000
5.000

Balón de Voleibol semipofesional

15

$

75.000

ló

Textos Santillana "Saberes" para
Bachillereato áreas y grados
seleccionados por la institución

100

$

87.300

IOTAL DOTAC¡ÓN PEDAGÓGICA PERLA DEL CITARÁ

Fundomenfos que soporlon
dilzoró en el pfoce§o

152.000

$
$
$
$

15

J

$
$
$

150.000
150.000
90.000

13.548.3e2

Io modolidod de selección que

§e

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Se troto de un proceso de controtoción
reolizodo de conformidod con lo reglomentoción expedido por el Consejo
Directivo con Acuerdo y que fue estoblecido medionte:
sEtEccróN

ABREVTADA (MENOR CUANTIA)

4

|;ifl;]ilrécnico

y económico que soporto el vqlor estimodo del

Con el fin de odquirir los bienes y servicio descrifos en el objeto de lo
convocotorio, se onolizoron los cotizqciones en los ospectos técnicos
vigentes en el mercodo y comerciolmente occesibles.

5

RequisilosHobiliiontes
o- Propuesto en medio físico, debidomente firmodo, con los dqtos del
proponente.
b. Reloción de procesos o reolizor con volor unitorio y volor lotol.
c. Registro Mercontil o Certificodo de existenciq y representocion legol
vigente (No mós de tres meses de expedición), si lo figuro jurídico del
proponente lo requiere.

d'

Fotocopio de lo cédulo de lo persono noturol o representonte legol
e. Copio de Registro Único Tribulorio (RUT).
f.

Certificodo de ontecedentes disciplinorios de lo Controloríq Generol
g. Certificodo de ontecedentes judicioles de lo poticío Nocionol de Io
personos noturol o representonte legol
h.

Cerfificodo de ontecedentes disciplinorios de lo Procurodurío Generol
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).
Corto en lo que se relocionon los controtos ejecutodos poro lnstituciones
Educotivo en los últimos 5 oños (Se tendró en cuenlo únicomente en
coso de empote en el volor de los propuestos)

6

Evqluoción de los propueslos y odjudicoción del conlroto.

Lo evoluoción de los propuestos se llevoro o cobo en lo oficino de Rectorío
de lo lnstifución Educotivo. uno vez termine el plozo de entrego de

propuestos y tendró un plozo moximo de:
Dos dios colendorio

q. RECHAZO Y ETIMINACIÓU OT PROFUESTA§
Serón eliminodos, sin que hoyo lugor o su evoluoción los propueslos
presentodos, en cuolquierq de los siguientes cosos:

o. Cuondo

el proponente no ocredite los requisitos y colidodes

de

porticipoción estoblecidos.
b. Cuondo no se cumplo corr olguno de los Especificociones Técnicos.
c. Cuondo no se presenten los documentos subsonobles requeridos por
porte de lo lnstitución, dentro del plozo otorgodo poro el efecto.

d. Cuondo el objeto sociol o octividod mercontil del proponente no
correspondo o lo requerido por lo 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 propuesios, se encuentro controdicción entre
los documentos oportodos en lo propueslo o entre ésto y lo confrontodo
con [o reolidod.
Lo lnstitución se reservo el derecho de odmitir oquellos propuesfos que
presenten defectos de formo, omisiones o erores, siempre gue éslos setrn
subssnqbles y no olleren eltrotc¡mienlo iguolitorio de los mismos.

b. CRITERIOS DE EVAI,UACIÓN.

Con el fin de gorontizor 1o selección de lo oferto u ofedos mós fovorobles
poro lo lnstitución y poro el fin que se pretende sotisfocer con lo
Convocolorio se tendró en cuento el foctor precio, uno vez se coslole que
los productos cumplen con los estódores de colidod solicitodos
c. METODOI.OGÍA.
Luego de recibidos los propuestos se verífícoró el cumplimiento por porte de
los proponentes de los requisitos hobilitonies. En coso de que los proponentes
no reúnon todos los requisitos se les doró un dío hób¡l poro subsonor,
procediendo nuevomente o lo verificoción.
se presenio un sólo proponente que cumple con los requisilos, se le
odjudicoró o éste, siempre y cuondo no se supere el presupuesto oficiol.

Si

coso de ernpole enke dos o mós proponentes hobilitodos poro porticipor,

se seleccionoró ol oferente que ocredite

lq

moyor experiencio en el

cesonollo de controtos de este tipo con lnstituciones Educotivos

de cql¡dqd y durEbllidod

