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CONSECUTIVO

que, en la
del bloque de Aguas carecen de mobiliario, en específico, sillas

onómicas, que garanticen a los estudiantes desarrollar sus actividades académicas
ambientes de confort y adecuada ergonomía.

anterior crea la necesidad de que la Institución brinde una mejor logística y dotación
de espacios que incentiven y fortalezcan el proceso de formación-aprendizaje. Por tanto,

través del presente proceso se busca la contratación de mobiliario con el objetivo de
rcionar un mejor ambiente físico de estudio, como complemento inherente al uso de
boratorios del edificio del bloque de aguas. Estos bienes a adquirir son elementos
I para el buen quehacer en el laboratorio, que contribuyen en lo relativo a la

onomia en el lugar de trabajo.

LOS LABORATORIOS DE AGUAS Y
A LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECI:;IONA!LI

CDP N° 116 de 2019 - $ 5.000.000 /'"

Universidad de Oundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractual
un (01) solo pago

• Butaco alto industrial para uso intensivo.
• Material: Piel integral - Poliuretano. Acolchado, impermeable y fácil lavado.
• Base: Metálica diámetro 60cm y 5 Deslizadores.
• Altura de silla ajustable, Giro de asiento en 360°, Aro apoya pies ajustables en altura.
• Altura asiento: Min 55 cm Max 76 cm - Altura aro: Min 18 cm Max 43 cm. ./
• Hecho en Colombia. /



BIENES deberán tener una garantía mínima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los
contado a partír de la entrega efectuada por el contratista a la UCundinamarca, previo recibo a satisfacción por parte
rvisor 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 '1el reconocimientodel sitioen dondese realizaráel suministro..El hechode queel proponente
no se familiaricedebidamentecon el detalley las condicionesbajo los cualesserán realizadoel cumplimientodel objeto
contractualno se considerarácomoargumentoválidoparajustificar incumplimientosa sus obligacionesdurantela ejecucióndel
contrato.

la contrataciónrequerida,pod

y representación legal o
mercantilcon una vigencia no superior a un mes. La ,"_IIYIUQUI

comercialdebe ser acorde al Objeto.La matriculamercantil
debe encontrarrenovada.

o cotización.

Inscripciónen el Banco de Proveedoresa través
link

ht1ps://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/banc
o-de-proveedores

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada
relacionadacon el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de
persona natural, jurídica y su representante
expedido por la Procuraduría General de
Nación.

de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentesen el Sistema Registro Nacional

Correctivas expedido por la
Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de
2017,arto42). si aplica.

o de no tener a cargo responsabilidad
favor del Estado expedido por

('nl~tr.,I""¡,,General de la República. (persona
representantelegaly personanatural)

Anexo No. 1. Compromisoanticorrupción.Anexo 2 r...rtifi,,,"inl
y compromisode cumplimientodel sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexoa.
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.
Acuerdo de Confidencialidad.Anexo 5. Carta de cornoromisol
para contratistas. subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorizaciónparael tratamientode datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadania de la
persona natural o del representante legal de la

jurídica o documento de identificación. Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

deberán aportarse el y hora para cotización. La subsanabilidadpara
faltantesdeberá reallzarseconforme la Resolución170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripcióndel contrato.si a

hubierelugar. Lo referentea antecedentesde públicaconsulta la Universidadpodrá realizarlosdirectamente:La Universidadpor motivos
convenienciaconformea la cotizaciónmás favorable segúnel conceptotécnico y económico.podrá insistir por única vez, para que en
términode máximoun (1) día los documentossean aportadosmediante correo electrónico,salvo que se trate de la cotización o
técnicos o económicosque constituyanfactoresde escopencia.En caso que no sean aportadoslos documentos.la cotizaciónno será
en cuenta por no cumplir con los requisitosdel artículo 14 de la Resoluci6l1.206de 2012, así como los de orden legal y complementariosy
quese enuncianen el acápitede documentosmínimosy en consecuencialaeventual ordencontractualno podráser suscritapor falta de los
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BUTAca
METÁLICA
DESLlZADORES
METÁLICO
• Butaco alto industrial

para uso intensivo.
• Material: Piel integral -

Poliuretano.
Acolchado,
impermeable y fácil
lavado.

• Base: Metálica
diámetro 60cm y 5 18
Deslizadores.

• Altura de silla
ajustable, Giro de
asiento en 360°, Aro
apoya pies ajustables
en altura.

• Altura asiento: Min 55
cm Max 76 cm - Altura
aro: Min 18 cm Max 43
cm.

• Hecho en Colombia.
• Garantía: 1 año


