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32.

Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de
equipos pertenecientes a los Laboratorios de Simulación
Enfermería

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO - CONTRATACiÓN DIRECTA

OBJETO

I PRESUPUESTO OFICIAL I $3.000.000

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial,
en caso de superarlo será causal de RECHAZO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. Cotizante Especificaciones Técnicas Concepto
Mantenimiento correctivo cama hospitalaria,
consiste en la reparación del sistema mecánico,
sistema eléctrico; cambio de pulsadores,
contactos del motor y buje de tornillo sinfín,
(Placa de inventario: 2007963).

El cotizante
CUMPLE.

Mantenimiento Correctivo al equipo de órganos
tipo brigada (MP) marcaWelch Allyn, consiste en
cambio de bombillo, limpieza de reóstato, cono,
cámara oscura, sistema óptico. (Placas de
inventario: 2017728, 2017734).

El cotizante
CUMPLE

1
Manuel

Hernán Rico
Bocanegra

El cotizante
CUMPLE

Mantenimiento Correctivo al Desfibrilador marca
Shiller, el cual consiste en reparación de
impresora, tarjeta de mandos, limpieza interna,
verificación de soldaduras, estado de
transductores. (Placa de Inventario: 2017865)
Mantenimiento Preventivo al Dopler fetal marca
Edan, el cual consiste en la limpieza general
(Desarme, limpieza de tarjeta electronica,
limpieza de transductor: retiro de gel y sulfatos).
(Placa de Inventario: 2017749)
Mantenimiento Preventivo al Succionador marca
Life, el cual consiste en limpieza general
(Limpieza de diafragma, viela, leva, bobina,
contactos), revisión de vacuometro. (Placa de
Inventario: 2007381)

El cotizante
CUMPLE

El cotizante
CUMPLE
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Mantenimiento Preventivo al Succionador marca El cotizante
Thomas, el cual consiste en limpieza general CUMPLE

(Limpieza de diafragma, viela, leva, bobina,
contactos), revisión de vacuometro
Mantenimiento correctivo de succionador marca El cotizante
Thomas, el cual consiste en limpieza general de CUMPLE
sus partes y la revisión de biela, diafragma,
acúmetro, cambio de filtro y reservorio
Mantenimiento Preventivo a Nebulizador marca El cotizante
Thomas, el cual consiste en revisión de válvulas, CUMPLE
presión, sistema mecánico y eléctrico, estado de
viela, leva, diafragma.
Mantenimiento Preventivo al Laringoscopio El cotizante
marca Welch Allyn, el cual consiste en revisión CUMPLE

de hojas, mango, sistema lumínico, reóstato,
sistema mecánico y eléctrico.
Mantenimiento correctivo esqueleto académico, El cotizante

el cual consiste en reconstrucción sistema CUMPLE
muscular de las articulaciones del lado derecho
en material fibro latex
Mantenimiento Preventivo del Monitor de signos El cotizante

vitales modular Huntleigh, limpieza de CUMPLE

derivadas, cambio de brazalete, limpieza de
bomba, sistema electronico, sincronización.

OFERTA ECONÓMICA

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por Manuel Hernán
Rico Bocanegra por valor de $3.000.000, CUMPLE con las especificaciones técnicas
establecidas, es la más favorable económicamente, se ajusta a los precios del
mercado y está dentro del Presupuesto Oficial.

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

DOCUMENTOS SOLICITADOS

MANUEL HERNÁN RICO BOCANEGRA
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5 Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y Xproveedores: Debidamente diligenciada y suscrita.

S Formato Autorización de datos Personales: Debidamente Xdiligenciados y suscritos.
Certificado de existencia y representación legal vigente y
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con

7 fecha de expedición no anterior a treinta (30) días a la presentación X
de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto
del contrato a suscribir y/o aceptación de la oferta.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente no

8 deberá tener antecedentes Disciplinarios_ante la Procuraduría X
General de la Nación.
Certificado de Antecedentes Fiscales: El proponente no deberá

9 tener antecedentes Fiscales_ante la Contraloría General de la
XRepública. La Universidad de Cundinamarca realizará la

correspondiente verificación y dejará constancia de la misma.
Certificado de Antecedentes Judiciales: El proponente no deberá

10 tener antecedentes Judiciales ante la Policía Nacional. (Incluye la Xinhabilidad que establece el artículo 183 del Código Nacional de
Policía y Convivencia)

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Proponente. X
Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT DEL PROPONENTE.

12 (La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al X
Objeto a contratar).
Certificación de aportes parafiscales: Certificaciones que acrediten
la vinculación al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones.

13 Dichas certificaciones expedidas por las entidades competentes no Xdeben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las
cotizaciones. Conforme la resolución W 206 de 2012, de la
Universidad de Cundinamarca. ..
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Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones
técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al
Ordenador del Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con Manuel
Hernán Rico Bocanegra.

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

Cordialmente,

( , ~W! _
SA~ATRICIA e RMONA URUENA
Coordinadora Program de Enfermería Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

32.1-41.3.
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