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32.

Adquisición de alfombra para auditorio y mobiliario para las
OBJETO salas de docentes de la Universidad de Cundinamarca

Seccional Girardot
(Transcribir objeto de la solicitud de cotización)

RECEPCIONADAS:

en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial,
perarlo será causal de RECHAZO.

cotización de León GuillermoAmórtegui incluido IVA es de $10.983.700,
es RECHAZADA

ONES TÉCNICAS

No. Cotizante EspecificacionesTécnicas Concepto

1

(ALFOMBRA PARA CEREMONIA
• Material de fabricación: polipropileno
tejido (paño), con bordes terminados en hilo
• Cuenta con ribete en lana
• Base en polipropileno (antideslizante)
• Color alfombra: rojo
• Espesor: mínimo 1 cm
• Dimensiones: 8 m de largo x 0,8 m de
ancho

El cotizante
CUMPLE / con
cada uno de los
ítems que
componen las
especificacione
s técnicas

Indu trias
Met¿licas
El Corzo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@\J_Ql.mdinamarca.1:l9JLC.9
NIT: 890.680.062-2
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ALFOMBRA PARACEREMONIA
• Material de fabricación: polipropileno
tejido (paño), con bordes terminados en hilo
• Cuenta con ribete en lana
• Base en polipropileno (antideslizante)
• Color alfombra: rojo
• Espesor: mínimo 1 cm
• Dimensiones: 12 m de largo x 0,8 m de
ancho

El cotizante
CUMPLE / con
cada uno de los
ítems que
componen las
especificacione
s técnicas

MESA DE JUNTAS RECTANGULAR
• Dimensiones:2,40 m de largo x 1,20m de
ancho o fondo x 0,75 m de alto
• Tapa fabricada en aglomerado de 25 mm,
enchapada en formica (color a elegir),
bocelada en PVC negro
• Grommet en el centro de la mesa,
estructura en aluminio rectangular y cerdas
sintéticas de fijación, cuenta con socket de
red, socket de USB de carga y de datos,
socket VGA
• Base fabricada en tubo cold rolled
cuadrado de 2", calibre 18, soldado
mediante proceso MIG
• Pintura de estructura electrostática
horneada a 1800 (color a elegir)
• En los extremos de las patas lleva
niveladores plásticos graduables

El cotizante
CUMPLE / con
cada uno de los
ítems que
componen las
especificacione
s técnicas

OFERTA ECONÓMICA

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por Industrias
Metálicas El Corzo por valor de $9.543.800 incluido IVA, CUMPLE con las
especificaciones técnicas establecidas, es la más favorable económicamente, se
ajusta a los precios del mercado y está dentro del PresupuestoOficial.

DOCUMENTOSSOLICITADOS
Solamente se realiza validación con el tipo depersona (Natural/Jurídica) de la Oferta
más favorable. (Se relaciona solamente el tipo de persona a Evaluar)

INDUSTRIAS METÁLICAS EL CORZO
Diagonal 18 No, 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890,680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



MACRO PROCESO DE APOYO
ESO GESTIóN BIENES y SERVICI()S

CONCEPTO TECNICO y ECONÓIlllIC()
CONTRATACiÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSiÓN: 2

VIGENCIA: 2019-08-30
PAGINA: 3 de 4

2 debidamente diligenciado y suscrito

3 debidamente diligenciado y suscrito

4 debidamente diligenciado y suscrito

5 compromiso para contratistas, subcontratistas y
nroveeoores: Debidamente diligenciada y suscrita.

Autorización de datos Personales: Debidamente
os y suscritos por el representante legal.

6

de existencia y representación legal vigente y
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual

que:
objeto social es afín al requerimiento de la presente

2.
3.7

sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;
r un término de vigencia de sociedad del plazo del

~l'IrlTr~'rl'ly un (1) años más;
Representante Legal posee facultades para comprometer
sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el

de órgano directivo que le da dicha facultad.
expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de

~nl~",I.ll"it'\ha la presentación de la propuesta

4.

8
-:4>I-tifiir.~Hl'Ide Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su
Recresentante legal, emitido por la Procuraduría General de la

n fecha de expedición no anterior a treinta (30) días

9
de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su

legal emitido por la Contraloria General de la
con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días

de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal
de expedición no anterior a treinta (30) dias calendario.

11 de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.

12
del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE.

Comercial debe estar actualizada y corresponder al

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá - Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Linea Gratuita 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2
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13

Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un
mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al
Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dicha certificación puede ser firmada por:

a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual
deberá adjuntarse el certificado de antecedentes
disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la
tarjeta profesional, en caso contrario por

b) El Representante Legal.

x

Una vez evaluados los documentos solicitados, se encuentra que la certificación de
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y al Sistema Integral de Seguridad Social NO
CUMPLE con los términos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, debido a que la
fecha de expedición es superior a un año 2018/09/18.

Se requiere al proponente Industrias Metálicas El Corzo, para que allegue la
Certificación de Paz y Salvo de Aportes Parafiscales y al Sistema Integral de
Seguridad Social con los términos del articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se da como plazo hasta las 2:00 pm del día lunes 23 de septiembre del año en curso
a Industrias Metálicas El Corzo, para que subsane la documentación.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del
mismo.

MAR A DE AMAYA
Secretaría jecuti - Centro de Recursos Educativos (C.R.E.)
UNIVERSI AD DE CUNDINAMARCA
Seccional Girardot
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