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VIGENCIA: 2019-06-13ADQUISICiÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACiÓN DIRECTA

16.

CONSECUTIVO

A razón de la dinámica y logística de los eventos academico-administrativos que tienen
lugar en el Auditorio principal, protocolariamente se precisa con alta frecuencia ha
delimitación, ordenación y señalización de espacios, hacer gula de filas, cerramiento o
demarcación de zonas, zonas de circulación o proteger elementos en ferias
exposiciones. Por tanto, esta oficina justifica y eleva el requerimiento para la dU\~U"""'UI

de ordenadores de fila, elementos que considerando lo ya expuesto, son imprescindibles]
para satisfacer de manera efectiva la carencia percibida.

UISICIÓN DE ORDENADORES DE FILA PARA EL AUDITORIO DE LA
UNIVERSIDADDE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT .r

N" 113 DE 2019 $ 2.400.000 ."..

La Universidad de Cundínamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractual
un (01) solo pago'/

ALMACEN UCUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT /

• Poste fabricado en acero inoxidable, calibre 18", dimensiones mínimas: 85 cm de alto, diámetro de 2 y.,".
• Base plana en hierro de aproximadamente 32 cm de diámetro, con lamina en caucho macizo pegada a la base 7 r
como contrapiso.
• Sistema retráctil: reata elaborada en Nylon, dimensiones: 5 cms de ancho y 160 cm de largo, color y logo /
corporativo (sublimada).

Los BIENESdeberán tener una garantía mínima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los mismos,
contado a partir de la entrega efectuada por el contratista a la UCundinamarca, previo recibo a satisfacción por parte del
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 de
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 delos
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

no se considerará como argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución del

Certificado de Existencia y representación legal o matricula
mercantit con una vigencia no superior a un mes, La actividad
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

Oferta o cotización.

Inscripción en el Banco de Proveedores a través
del link Registro Único Tribulario (RUT). La actividad registrada

relacionada con el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona natural, juridica y su representante legal
expedido por la Procuraduria Gener;.¡1de la Nación.

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral
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 según
corresponda. Personas naturales certificado que acredite
vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al sistema
de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior deberá
acreditarse en los términos del articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

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

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861
2017, art. 42), si aplica.

Certificado de no tener a cargo responsabilidad
fiscal a favor del Estado expedido por la Contraloria
General de la República. (persona [urtdica,
representante legal y pers-onanatural)

Anexo No. 1. Compromiso ariticorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de I
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Compromisos de buenas practicas arnblentales Anexo
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de cernprorni
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo

rización para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Cludadanla de la
natural o del representante legal oe la
juridica o documento de identificación.

3. Se tendrá en consideración los valores antes de IVA y en caso de existir más de una cotización por parte de la misma persona, será tenida
en cuenta la más favorable.
4. Los documentos deberán aportarse el dia y hora señalaco para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar documentos
faltantes deberá realizarse conforme la Resolución 170de de 2017 y a más tardar el dia de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar. Lo
referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de conveniencia
conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término
máximo un (1) dia los documentos sean aportados mediante.correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos
económicos que constituyan factores de escogencia. 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

en el acápite de documentos mínimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de
para ello.

extemporáneas o las que no cumplan con los requisitos, no serán teni en cuenta. En caso de empate según el
y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje

Cuando el cotizante seleccionado no compareciere a suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) dtas hábiles siguientes a I
blicación del concepto técnico, se entenderá desistida su cotización. En consecuencia la Universidad conforme al concepto técnico

podrá tener en consideración otras cotizaciones que resulten favorables, sl a ello hubiere lugar.
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