
PROCESO GESTiÓN BIEN,ES y SERVICIOS
MACROPROCESO DE APOYO

ADQUISICiÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACiÓN DIRECTA

16

CONSECUTIVO o 5

Para garantizar el desarrollo de las practicas académicas qqe requieren los diferentes
IA~1"TliC'n~del' programa de Enfermería en este espacio académico, es necesario iniciar 'un
contractual para cumplir con este propósito, ya que contar con todos los recursos necesarios para .el
óptimo desarrollo de las practicas que allí se desarrollan, fomentara el fortalecimiento 'del
conocimiento. t'

La realizacién de las practicas académicas que requieren los diferentes núcleos temáticos
programa de Enfermerla en este espacio académico, fomenta el fortalecimiento del conocimiento
para garantizarlas es necesario iniciar un proceso contractual para la compra de los insumes
estas requieren,/"

1 de msumos para el laboratorio de simulación enfermería de la universidad
undinamarca seccional Girardot /'

CDP N" 122 dé 2.019/07/03 - Veintiún Millones Cuatrocientos Treinta.y Un Mil Novecientos Ochenta
Cinco PesosMICte ($21.431.985) /

La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden Contractual en un (O
solo pago .,-

Los bienes serán entreeacos en las instalaciones del AhiT1acénde la Urriversidadde Cundinamarca
Seccional Girardot /'

¿Para la ,ejecución de la orden se requiere la
iza?

Garantizar que la entrega de la totalidad de los INSUMOS, deberán ser nuevos, en excelentes condiciones y no vencidos, Asl
mismo deberán cumplir con los estándares de calidad sugeridos la Universidad de Cundinamarca Secciona! Girardot /'

Reemplazar en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contado a partir de la solicitud que la UCundinamar'ca SA''''linmlll
Girardot realice a través del supervisor del contrato, todos los bienes que resulten defectuosos o que no cumplan con
especificaciones técnicas ofrecidas. En todo caso los bienes sustítuldos deberán ser de iguales o mejores características de I
solicitados por la Entidad



El CONTRATISTA deberá contar con los medios de transporte propios o contratados con empresas transportadoras
para la entrega de los bienes en las cantidades solicitadas por la lJOEC Seccional Girardot en el contrato, con lo cuales

ntícen la entrega, en la ciudad de Girardot en la Seccional de la Institución Cra 19 No. 24-209 Barrio Gaitán

acuerdo a la natu

rtificado de E~istencia y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La actividad
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil
debe encontrar renovada.

Inscripción en el Banco de Proveedores a través
link

htlps:/lwww.ucundinamarca.edu.colindex.phplbanc
o-de-proveedores

Registro Único Tríbutarlo (RUT). La actividad registrada debe
estar relacionada con el objeto.

Paz y salvo de aportes para fiscales y al sistema integral
seguridad social en caso de personas [urídlcas por parte
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de
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
2002.

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

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

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado
miso de cumplimiento del sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexa
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorización para el tratarnlento de datos personales.

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

de la República. (persona jurldica,
legal y persona natural)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la
natural o del representante legal de
jurfdica o documento de identificación.

documentos conforme a la naturaleza del proceso.

rá en consideración los valores antes de
la más favorable.'

documentos deberán aportarse el dta y hora señalado para la presentación de la cotización subsanabilidad para
documentos faltántes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ell
hubiere lugar. Lo referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de

nveniencia. conforme a la cotización mas favorable seqún el concepto técnico y económico. podrá insistir por única vez, para que en un
de máximo un (1) dia los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores
o económicos que constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida

cuenta por na cumplir con los requisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y
enuncian en el acápite de documentos minimos y en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de

ello.

compareciere a suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a la
del concepto técnico. se entenderá desistida su cotización En .consecuencia la Universidad c;;.on7foree al concepto técnico
podrá tener en consideración otras cotizaciones que resulten favorables, si a ello hubiere IUg~~.





E:spé'e'ifieac'ieJite's téC>Ric~ de IOSllileJíléS' o "I'~ lJJitl¡J(iJad;de:' liJi
'lo¡ ~.II. l. ~

I Jtero >,serv;i.ciós, i1e,queriao$ Medida Cantidad

Aguja hipodermica esteril, 25G 5/8", color
1 cono naranja, presentación caja por 100 Cajax 100 und 3

I

unidades
2

Aguja hipodermica esteril, 26G, color cono Cajax 100 und 3
marrón, presentación caja por 100 unidades

3
Bajalenguas de madera adulto, Bolsapor20 und 50
presentación bolsa por 20 unidades
Bata quirúrgica, cuello redondo, cuatro
cordones de amarre y ajuste trasero, con

4 puños en tela resorte de 10 cm de ancho, Unidad 30
material 100% algodón, en color verde
esmeralda, talla única.
Cinta metrica, para pegar a la pared, ligera

5
y liviana para trabajos de consultorio, desde Unidad 35
un 1 cm hasta 2 mts, material: hule
resistente.
Colchoneta con aislante térmico, tamaño

6
180 cm de largo x 50.cm de ancho y 10 mm Unidad 40
de grosor, con bandas elasticas para
enrollar

7
Diapasón con sordinas, de acero, e 128 Hz, Unidad 2
seoún Hartmann, presentación por unidad

8
Diapasón con sordinas, de acero, c1 256 Hz, Unidad 2
secún Hartmann, presentación por unidad
Electrodo para desfibrilador de

9 entrenamiento marca LaerdalAED trainer 2, Unidad 2
referencia 198-80550
Equipo para medición de la presión venosa

10
central, esteril, presentación caja por 40 Cajapor40 und 3
unidades empacados individualmente en
bolsa plástica de polietileno
Esparadrapo de tela tipo hospitalario, en tela
de algodón con soporte en látex, óxido de

11 zinc y lanolina, no hipoalergico, Tubopor5 rollos 10
presentación: tubo por 5 rollos surtidos asi:
1 rollo por 1", 2 rollos de 2", 1 rollo de 3", 1
rollo de 4".
Fijador celular para citologia, formulado

12 especialmente para fijar muestras de Frasco 4
citologia, presetacion spray de 160 cm3

13
Gel para la transmisión electrica, Galon 3
presentación por galón
Guante de látex para examen, polvoreado,

14
libre de polvo. no esteril, clase de riesgo: Cajax 100 und 160
Clase 1, elaborado en látex de caucho lth/natural grado alto de color natura,V,;:J

W
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ambidiestros, lisos, puño reforzado,
biodegradables, desechables, dedos
nivelados polvoreados con USP Silicato de
Magnesio y no polvoreados, talla M,
medidas: largo (min) 240 mm, ancho de la
palma (prom.) 96 mm, gramaje: 6.5 gramos
por unidad. caja plegadiza x 100 unidades
(50 pares).
Guante de latex para examen, polvoreado,
libre de polvo, no esteril, clase de riesgo:
Clase 1, elaborado en látex de caucho
natural grado alto de color natural,
ambidiestros, lisos, puño reforzado,

15 biodegradables, desecha bies, dedos
Caja x 100 und 160nivelados polvoreados con USP Silicato de

Magnesio y no polvoreados, talla L,
medidas: largo (min) 240 mm, ancho de la
palma (prom.) 104 mm, gramaje: 7 gramos
por unidad. caja plegadiza x 100 unidades
(50 pares).
Jeringa desechable de 1 mi, 27G x 1/2", con

16 aguja desmontable, presentación caja por Caja x 100 und 10
100 unidades.

17 Jeringa Toomey de 60cc., presentación por
Unidad 10unidad

Laminilla porta objetos esmerilada, en vidrio
18 de Boro silicato 100%, medidas: 3" X 1", Caja por 50 und 20

presentación caja por 50 unidades
19 Lidocaina 1% con epinefrina, solución

Frasco de 50 mi 4inyectable, presentación frasco de 50 mi
Papel plano para esterilización a vapor, con

20 triple sello en los laterales, en rollo de 15 cm Rollo 4
de ancho por 200 mt de largo
Papel plano para esterilización a vapor, con

21 triple sello en los laterales, en rollo de 30 cm Rollo 4
de ancho por 200 mt de largo

22 Piel y venas de reemplazo Brazo IV de Bebe
Unidad 1- REF (LF03641), marca Nasco

23 Pila Lithium, de 3 voltios, CR 17345 Unidad 1524 Pila Lithium, de 3 voltios, CR 2032 Unidad 15
25 Pila para reloj LR 41, de 1,5 voltios,

Unidad 20presentación por unidad
26 Pilas alcalina tipo AA, 1.5 voltios, Blister por 2

20presentación por blister de 2 und Und
27 Pilas alcalina tipo AM, 1.5 voltios, Blister por 2

20presentación por blister de 2 und Und

&~~Pilas alcalina tipo C, 1.5 voltios, Blister por 2
15presentación por blister de 2 und Und

'--



Sabana encauchada, en tela 100% algodón,
anticloro, con medidas de 80 cm de ancho

29 por 200 cm de largo, color verde, con lago Unidad 10
de la Universidad de Cundinamarca bordado
en hilo 100% poliéster.
Sabana, en tela 100% algodón, anticloro,
con medidas de 185 cm de largo por 140 cm

30 de ancho, color verde, con lago de la Unidad 10
Universidad de Cundinamarca bordado en
hilo 100% poliéster.
Sobresabana, en tela 100% algodón,
anticloro, con medidas de 200 cm de largo y

31 180 cm de ancho, color verde, con lago de Unidad 10
la Universidad de Cundinamarca bordado en
hilo 100% poliéster.

32
Sonda Nasograstrica de Levin, calibre 10, Paquetex 25 2
presentacion por paquete de 25 unidades und

33
Sonda Nasograstrica de Levin, calibre 8, Paquetex 25 2
presentacion por paquete de 25 unidades und

34
Sonda Foley de 2 vías, presentacion por Unidad 50
unidad

35
Sonda Foley de 3 vías, presentacion por Unidad 15
unidad

36
Sonda Nelaton calibre 4, presentacion por Paquetex 25 2
paquete de 25 unidades und

37
Sonda Nelaton calibre 6, presentacion por Paquetex 25 2
paquete de 25 unidades und

38
Sonda Nelaton calibre 8, presentacion por Paquetex 25 2
paquete de 25 unidades und

39 Tabla Optométrica Snellen para adultos Unidad 10
40 Tabla Optométrica Snellen para niños Unidad 10

41
Tapaboca desechable de 3 plieges, Cajax 50 und 300
presentación caja por 50 unidades
Tela para biombo, en material impermeable,

42 lavable, antifluido, color verde, Unidad 6
Dimensiones: Largo 1.90 m, Alto 1.60 m.
Termometro clinico digital, para toma de

43 temperatura corporal, presentación por Unidad 10
unidad

44
Yodopovidona Espuma, presentación frasco Frascopor120 12
por 120 mi mi

4J1Í1
~Yodopovidona Solución, presentación Frascopor 120 12
'l.--frascopor 120 mi mi

Vf


