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CONSECUTIVO

Considerando que dentro de las funciones de la Oficina de Recursos Físicos y
Generales de la Univ.ersidad de Cundinamarca Seccional Girardot está
periódicamente el estado flsico y su correcto funcionamiento de los bienes mue
pertenecientes a la seccional. Para el cumplimiento de lo anterior, dado que la institu
no cuenta con el personal competente para tal fin, resulta conveniente, oportuno
necesario contratar la prestación de los servicios de una persona natural o jurldica con I
capacidad, Idoneidad, para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de
equipos de aire acondicionado (mini Split, cassette, piso techo y sistema VRF),
ventiladores (tech.oy hula hula) y dispensadores d.eaqua. /
SERVICIO DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO YtO CORRECTIVO A TODO COSTO DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES Y DISPENSADORES
ENFRIADORES DEAGUA. /

CDP W 117 de 2019 - $15.000.000/

Mensualidades vencidas según el servicio prestado/'

El servicio sera prestado en las instalaciones de la U!}Wersidadde Cundinamarca
Seccional Girardot r

Los BIENES deberán tener una garantía minima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los m
contado a partir de la entrega efectuada por el eontratista a la UCundinamarca, previo recibo a satisfacción por parte
Supervisor del Contrato que resulte del presente proceso de selección/

Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o
mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad/

Será responsabilidad del CONTRATISTA, el conocimiento de las condiciones que existan para el transporte y entrega de los
bienes objeto de la contratación y el reconocimiento del sitio en donde se realizará el suministro. El hecho de que el proponente
no se familiarice debidamente con el detalle y las condiciones bajo los cuales serán realizado el cumplimiento del objeto
contractual no se considerará como argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución
contrato.



;'>-OFERENTE (De acue o a la naturaleza de la contratación reque .

Certificado de Existencia y representaCión legal o matricula
mercantil con una vigencia no s.uperior a un mes. La actividad
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a
del link
https://www.ucundinamarca.edu.colindex.phplbanc
o-de-proveedores

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada
estar relaclonada con el objeto.

Paz y salvo de. aportes parafiscales y al sistema integral de
seguridad social en caso de personas jurldicas por parte del
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de la
Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta
Central de Contadores) o representante legal seg
corresponda. Personas naturales certificado que
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior
acreditarse en los términos del articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona natural, jurldica y su representante legal

ido por la Procuradurla General de la Nación.

Certificado de no tener a cargo responsabilidad
a favor del Estado expedido por la Contraloría

General de la República. (persona jurídica,
legal y persona natural)

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexos,
Compromisos de buenas practicas .ambientales. Anexo 4.
Acuerdo de ConfidenCialidad. Anexo 5. Carta de compromiso
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.

torización para el tratamiento de datos persenales.

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentes en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas expedido por la Policia

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley
2017, arto 42), si aplica.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanla de
natural o del representante legal de
jurldica o documento de identificación.

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

4. Los documentos deberán aportarse el dia y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar documentos
faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar .el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar. Lo

a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de conve
a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término

o un (1) dla los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
ornlcos que constituyan factores de escogen cia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en

por no cumplir con los requisitos del articulo 14 de la Resolución 206 de 2012, asi como los de orden legal y complementarios y que
enuncian en el acápite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los

.i itos ra ello,
5. Las cotizacionesextemporáneas o que no cumplan con los requisitos, no tenidas en cuenta. En caso de empate según el
técnico y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje
atos.

nto con todos los documentos soporte requeridos en el presente A
c.girardQt@ucundinamarca.edu.cohasta las 04:00 p.m. hora LEGAL colombiana.



--ETAPA PLAZO

PUBLICACiÓN ABSr, CONDICIONES GENERALES y ANEXOS

PRESENTACiÓN DE LA COTIZACiÓN y LA DOCUMENTACiÓN EXIGIDA



Item
Especificaciones técnica de los bienes o

servicios requeridos

Unidad
de

Medida
Cantidad

Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de aire
acondicionado (Ventana y Mini Split de 9.000, 12.000,
18.000 Y 24.000 BTU) perteneciente a los bloques
académico - administrativo de la UCundinamarca
Seccional Girardot, consiste en:

• Suspender energía
• Desmontar
• Limpieza general del equipo
• Lavado general del serpentín evaporador
• Lavado general del serpentín condensador
• Limpieza general de blower equipo
• Limpieza de filtros de aire
• Limpieza de bandejas de drenaje
• Limpieza de bornera
• Revisión general
• Revisión eléctrica
• Ajuste conexiones eléctricas
• Revisión de consumo de energía y voltaje
• Revisión de gas refrigerante (presiones

normales)
• Revisión de fugas
• Revisión de rodamientos
• Lubricación de motores
• Ajuste de tornillería
• Puesto en funcionamiento

Unidad

Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de aire
acondicionado, piso techo de 36.000 BTU, perteneciente a
los bloques académico - administrativo de la
UCundinamarca Seccional Girardot, consiste en:

• Suspender energía
• Desmontar
• Limpieza general del equipo
• Lavado general del serpentín evaporador
• Lavado general del serpentín condensador
• Limpieza general de blower equipo
• Limpieza de filtros de aire
• Limpieza de bandejas de drenaje
• Limpieza de bornera
• Revisión general
• Revisión eléctrica
• Ajuste conexiones eléctricas
• Revisión de consumo de energía y voltaje
• Revisión de gas refrigerante (presiones

normales)
• Revisión de fugas
• Revisión de rodamientos
• Lubricación de motores
• Ajuste de tornillería

Unidad 12



• Puesto en funcionamiento

3

Mantenimiento preventivo a todo costo de equipos de Aire
Acondicionado, tipo cassette, de 36.000 BTU con R-410 Y
su respectiva Unidad condensadora vertical y Fan Coil a
220 Voltios, , pertenecientes a los bloques académico -
administrativo de la UCundinamarca Seccional Girardot,
consiste en:

• Suspender energía
• Desmontar
• Limpieza general del equipo
• Lavado general del serpentín evaporador
• Lavado general del serpentín condensador
• Limpieza general de blower equipo
• Limpieza de filtros de aire
• Limpieza de bandejas de drenaje
• Limpieza de bornera
• Revisión general
• Revisión eléctrica
• Ajuste conexiones eléctricas
• Revisión de consumo de energía y voltaje
• Revisión de gas refrigerante (presiones

normales)
• Revisión de fugas
• Revisión de rodamientos
• Lubricación de motores
• Ajuste de tornillería
• Puesto en funcionamiento

Unidad

Unidad4

Mantenimiento preventivo a todo costo de equipo de Aire
Acondicionado (Techo Suspendido) de 58.000 BTU con R-
410 Y su respectiva Unidad condensadora vertical y
evaporador 220 Voltios - Marca LG) pertenecientes a los
bloques academico - administrativo de la UCundinamarca
Seccional Girardot, consiste en:

• Suspender energía
• Desmontar
• Limpieza general del equipo
• Lavado general del serpentín evaporador
• Lavado general del serpentín condensador
• Limpieza general de blower equipo
• Limpieza de filtros de aire
• Limpieza de bandejas de drenaje
• Limpieza de bornera
• Revisión general
• Revisión eléctrica
• Ajuste conexiones eléctricas
• Revisión de consumo de energía y voltaje
• Revisión de gas refrigerante (presiones

normales)
• Revisión de fugas
• Revisión de rodamientos
• Lubricación de motores

--- -- ---------------------------------------------------------------------------------------------



5

Servicio de instalación de aire acondicionado a todo costo
de; Aire Acondicionado Mini Split Inverter de 9000 BTU,
12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, en los diferentes
bloques académico - administrativo de la Ucundinamarca
seccional Girardot, incluye:

• Soporte para unidad condensadora.
• Sistema de drenaje de condensado en tubo PVC

tipo liviano de 1/2.
• Mano de obra. Accesorios: chazos, tornillería,

bases de caucho, abrazaderas metálicas.

• Ajuste de tornillería
• Puesto en funcionamiento

Mantenimiento preventivo sistema aire acondicionado
VRF, marca Samsung modelo AM120JXVAFH con R-
410A, compuesto por 27 evaporadoras y 2 unidades
condensadoras, bloque de aguas de la Ucundinamarca
Seccional Girardot consistente en:

• Suspender energía
• Desmontar
• Limpieza general del equipo
• Lavado general del serpentín evaporador
• Lavado general del serpentín condensador
• Limpieza general de blower equipo
• Limpieza de filtros de aire
• Limpieza de bandejas de drenaje
• Limpieza de bornera
• Revisión general
• Revisión eléctrica
• Ajuste conexiones eléctricas
• Revisión de consumo de energía y voltaje
• Revisión de gas refrigerante (presiones

normales)
• Revisión de fugas
• Revisión de rodamientos
• Lubricación de motores
• Ajuste de tornillería
• Puesto en funcionamiento

6

Mantenimiento preventivo a todo costo de dispensador de
agua fría, perteneciente a los diferentes bloques
académico - administrativo de la Ucundinamarcaseccional
Girardot, consistente en:

• Cambio de filtro de purificación (bujía de celulosa
y bujía de carbón activado)

• Sanetizado (limpieza del tanque almacenador
con hipoclorito y carcasa de filtros)

• Revisión del sistema eléctrico
• Revisión del sistema de refrigeración
• Limpieza general (partes internas y externas)
• Puesto en funcionamiento

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

7

8
Suministro e instalación a todo costo de punto eléctrico
para aire acondicionado de los diferentes bloques



académico - administrativo de la Ucundinamraca secciona!
Girardot, incluye caja de circuitos, breaker x 15 amperios,
cable encauchetado 3 x 14.
Mantenimiento preventivo a todo costo de ventiladores de
techo y hula hula perteneciente a los diferentes bloques

, académico administrativo de la Universidad de-
Cundinamarca Seccional Girardot, que consiste en:

• O/M ve.ntiladores
• Revisión rodamientos

9 Lavar piezas.
Unidad 1

•
• Lubricación.
• Revisión soporte ventilador.
• Ajustes.
• Revisión Sistema eléctrico.
• Puesta en funcionamiento

Repuestos (Incluye instalación), Aire Acondicionado
Minisplit tipo inverter, marca LG, SAMSUNG,

INNOVAIR VEXUS (9.000,12.000,18.000 Y 24.000
BTU)

10 Blower Unidad 1
11 Capacitares Unidad 1
12 Motor Blower Unidad 1
13 Motor Oámper Unidad 1
14 Motor ventilador Unidad 1
15 Recarga refrigerante Unidad 1
16 Rodamientos Unidad 1
17 Rubatex de 1/2 por tira Metros 1
18 Rubatex de 1/4 por tira Metros 1
19 Rubatex de 3/4 por tira Metros 1
20 Rubatex de 3/8 por tira Metros 1
21 Rubatex de 5/8 por tira Metros 1
22 Tarjeta electrónica condensadora o evaporadora Unidad 1
23 Tarjeta lectora control Unidad 1
24 Termistores Unidad 1
25 Tubería en cobre de 1/2 por Metros Metros 1
26 Tubería en cobre de 1/4 por Metros Metros 1
27 Tubería en cobre de 3/4 por Metros Metros 1
28 Tubería en cobre de 3/8 por Metros Metros 1
29 Tubería en cobre de 5/8 por Metros , Metros 1
30 Ventilador Unidad 1

Repuestos (Incluye instalación), Aire Acondicionado
Piso techo marca Samsung de 36.000 BTU

31 Blower Unidad 1
32 Motor Blower Unidad 1
33 Motor Oámper Unidad 1
34 Motor ventilador Unidad 1
35 Recarqa refrigerante Unidad 1
36 Rodamientos Unidad 1
37 Tarjeta electrónica condensadora o evaporadora Unidad 1
38 Tarjeta lectora control Unidad 1
39 Termistores Unidad 1

------- ------ -- - --



40 Ventilador Unidad 1
Repuestos (Incluye instalación), Aire Acondicionado

Cassette, marca LG y Star Light de 36.000 BTU
41 Blower Unidad 1
42 Bomba de condensado Unidad 1
43 Capacitores Unidad 1
44 Motor Blower Unidad 1
45 Motor Dámper Unidad 1
46 Motor ventilador Unidad 1
47 Recama refrigerante Unidad 1
48 Tarjeta electrónica condensadora o evaporadora Unidad 1
49 Tarjeta lectora control Unidad 1
50 Termistores Unidad 1
51 Ventilador Unidad 1

El valor a ofertar es unitario. La sumatoria de los valores unitarios es la que define el menor
valor total ofertado, se evaluaran los precios unitarios, especificaciones técnicas y valores
agregados de la propuesta. La contratación se realizará por tracto sucesivo (monto agotable),
hasta el cumplimiento del plazo de ejecución o agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra
primero.

El listado de servicios y repuestos descritos en el apartado de especificaciones técnicas se
considerará para todos los efectos como un catálogo estimado. La solicitud de cada servicio
o repuesto depende únicamente de los requerimientos propios para la prestación del servicio.
En ningún caso, la UNIVERSIDAD estará obligada a solicitar la totalidad de los servicios o
repuestos detallados en las especificaciones técnicas de los servicios o repuestos requeridos.


