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PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 35 DEL 2014

ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE
DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO PARA LA CENTRAL

DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

Se invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en la presente convocatoria, a
presentar sus propuestas para la ADQUISICIÓN DE UN ESTERILIZADOR ELÉCTRICO
A VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL
AUTOMÁTICO PARA LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN del Hospital Regional de
Sogamoso E.S.E., para cumplir con su objeto como institución prestadora de servicios de
segundo nivel de atención.

INTRODUCCIÓN

Las normas que rigen la presente convocatoria son de derecho privado, de acuerdo con el
artículo 195 de la ley 100 de 1993 en concordancia con la ordenanza 028 de 1999 y el
Acuerdo 0003 del 2014, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno Contractual del
Hospital Regional Sogamoso E.S.E

La ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece: Las empresas sociales del Estado,
creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa
de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de
1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas
que las complementen, sustituyan o adicionen.

La Ley 100 de 1993, articulo 195: "Régimen jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se
someterán al siguiente régimen jurídico de contratación: En materia contractual se regirá
por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. El Numeral 6
del precitado artículo contempla que el régimen presupuesta! será el que se prevea, en
función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un
régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de
servicios, en los términos previstos en la presente ley.

En concordancia con la normatividad vigente la presente convocatoria se rige por el
derecho privado, de acuerdo con el Articulo 365 de la Constitución Política de Colombia,
ley 100 de 1993 y el decreto 1876 de 1994, por medio del cual se reglamenta
parcialmente los artículos 192 y 195 de la ley 100 de 1993, en los cuales se establece que
las empresas sociales del estado de las entidades territoriales podrán desarrollar sus
funciones mediante contratación con terceros o convenios con entidades públicas o
privadas, o a través de operadores externos y la ordenanza 028 de 1999 y el Acuerdo 003
de 2014, por medio del cual se aprueba el Estatuto Interno Contractual del Hospital
Regional Sogamoso E.S.E.
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Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, "por otra parte y conforme lo establece el la
Constitución política es innegable que la prestación de los servicios públicos, no está
reservada de manera exclusiva a los entes públicos, al respecto, el articulo 365 superior
establece: " Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional, los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente por comunidades
organizadas o por particulares".

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con lo ordenado por el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO; convoca a la ciudadanía en general, en especial a las
veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación,
para lo cual deberán consultar las páginas Web: www.hospitalreqionalsogamoso.gov.co. o
en el portal único de contratación www.colombiacompraeficiente.qov.co

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES

EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E., se encuentra interesado en recibir
propuestas para la ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310
LITROS DE DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO PARA LA
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, para lo cual, se recomienda a los oferentes antes de
elaborar sus propuestas tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y
contratar.

2- Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones, de los
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación
administrativa con entidades del estado, especialmente aplicables al Hospital Regional de
Sogamoso.

3-Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que
deben allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en los Pliegos de
Condiciones.

4-Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los
plazos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

5-Suministrar toda la información requerida a través de los Pliegos de Condiciones.
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6-Verificar que a la fecha de cierre de la presente Selección, se encuentren debidamente
inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes y el mismo esté
vigente. En el evento de estar próximo su vencimiento se haya procedido a solicitar su
renovación, de conformidad con lo establecido en la ley.

7-Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los Pliegos de Condiciones y que
forman parte integral del mismo.

8-Presentar su oferta con el correspondiente índice y debidamente foliada.

9- Tener presente: lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para el
presente proceso, así como las modificaciones de las mismas. EN NINGÚN CASO SE
RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO.

10- Toda consulta deberá formularse por escrito. No se atenderán consultas personales,
ni telefónicas.

11- Ningún convenio verbal con el personal del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
E.S.E., antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar los términos y
obligaciones aquí estipuladas.

12- Los proponentes con la sola presentación de su propuesta AUTORIZAN AL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN
QUE EN ELLA SUMINISTREN.

13- Cuando se presente inexactitud o alteración, suplantación, falsificación en la
información suministrada por el proponente, o en la de uno de los miembros del consorcio
o de la Unión temporal, EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. podrá
rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes si es del caso.

14- DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO: Será
responsabilidad del proponente, conocer todas y cada una de las implicaciones, para
efectuar un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y, realizar todas las
evaluaciones que sean necesarias, para presentar su propuesta sobre la base de un
examen cuidadoso de las características del negocio. Por la sola presentación de la
propuesta, se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los
aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

15- La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el
proponente, se encuentra bajo su propia responsabilidad e igualmente la interpretación
que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante
el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.

16- EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. entregará para los fines de
presentación y preparación de propuestas una descripción en el acápite técnico de la
información relacionada con el objeto del presente proceso. Sin embargo, se deja
expresamente manifiesto que es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de
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garantía asociados con la ejecución del contrato que se derive de este proceso, conocer
plenamente las condiciones económicas, geográficas del sitio donde se ejecutará el
contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito,
información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la
formulación de su propuesta.

17- Se recomienda al proponente, obtener asesoría independiente en materia financiera,
legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere
necesaria para la presentación de la propuesta. La circunstancia de que el proponente no
haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos
adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, deberá tener
en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán
basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El oferente deberá ser legalmente capaz y
no encontrarse incurso en las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y el Acuerdo 0003 de 2014, Estatuto
Interno de Contratación.

CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Se podrán consultar y retirar los términos de referencia, en la Gerencia del Hospital
Regional de Sogamoso E.S.E o consultar en nuestra página Web
www.hospitalsogamoso.qov.co o en el portal único de contratación www.contratos.gov.co
en las fechas contempladas en el cronograma.

1.2. CORRESPONDENCIA

Toda correspondencia que se dirija a LA ENTIDAD con motivo de la presente
Convocatoria Pública, deberá ser enviada en medio físico en original y una (1) copia, a:

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Oficina de Contratación
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA No 035 DEL 2014 (ADQUISICIÓN DE
ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE PUERTA DE
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DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO PARA LA CENTRAL DE
ESTERILIZACIÓN)
O al Correo electrónico: qerencia@hospitalsoqamoso-qov.co

1.3. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que conoce el pliego de
condiciones y todos los documentos del proceso de Selección, que obtuvo las
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que
conoce la naturaleza de los trabajos, su costo, riesgos, su tiempo de ejecución y que
formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este
pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el Hospital
regional de Sogamoso, no será responsable por descuidos, errores, omisiones,
conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente
que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles
y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso
de Selección, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones. El
oferente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y
anexar la documentación exigida. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares
que en cualquier forma haya recibido el proponente o cualquiera otra persona o entidad
interesada en el proceso de Selección quedan sin ningún valor.

1.4. OBJETO:

ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE
DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICALAUTOMATICO PARA LA CENTRAL
DE ESTERILIZACIÓN del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, E.S.E.

1.5. CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO:

Publicación borrador de pliegos
Visita Técnica
Observaciones a los términos
Respuesta a las observaciones
Apertura y publicación definitiva
Recepción de propuestas
Cierre de la convocatoria
Evaluación
Publicación de actas de calificación
preliminar
Observaciones de la calificación

21 de Octubre del 2014
23 de Octubre del 2014 8:30 a.m.
23 de Octubre del 2014 6:00 p.m.
24 de octubre del 2014
24 de Octubre del 2014
31 de Octubre del 2014
31 de Octubre del 2014 a las 5:00 p.m.
4 al 5 de Noviembre del 2014.
5 de Noviembre del 2014

5-7 de Noviembre del 2014
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preliminar
Respuestas Observaciones
Adjudicación
Firma y legalización

10 de Noviembre del 2014
11 de Noviembre del 2014
12 y 13 de Noviembre del 2014.

1.5. FINANCIACIÓN

Los valores surgidos en la contratación respectiva serán asumidos y cancelados con
recursos del presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de
Sogamoso II nivel de atención para la vigencia 2014.

1.6. PRESUPUESTO:

El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato de la presente convocatoria es
hasta la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($240.000.000). De acuerdo al Certificado de Disponibilidad presupuesta! No. 20072 con
cargo al rubro presupuesta! No. 2302010113 denominado Dotación Hospitales, centros y
puestos de salud, expedido Profesional Universitario de Presupuesto.

LAS OFERTAS QUE SUPEREN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA
CONVOCATORIA NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

1.7. DURACIÓN:

La duración del contrato será por el término de (3) TRES MESES, contados desde la
suscripción y legalización del mismo. No obstante el plazo del contrato será el que se
determine con el oferente ganador.

1.8. FORMA DE PAGO:

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE realizará el pago correspondiente
dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción del equipo por parte del
interventor y previo ingreso al almacén.

1.9. PROPONENTE ÚNICO

Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente
y podrá adjudicársele el contrato si su oferta fuere favorable para el HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO, y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre
que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones.

1.10. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Nit 891855039-9

Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones deberán dirigirse según se
especifica en el numeral CORRESPONDENCIA.

Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras
dependencias diferentes a la dirección de correspondencia prevista en el inciso anterior,
se tendrán por no presentadas.

Si proceden las aclaraciones se elaborará la Adenda correspondiente, la cual será
publicada en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co - link de contratación o en el
portal único de contratación www.contratos.gov.co: a partir de su publicación se entenderá
conocidas por los interesados; todo ello en virtud del principio de economía, que rige los
procedimientos contractuales.

La aclaración o respuesta que no conste en adenda, no podrá afectar los términos y
condiciones del presente Pliego de Condiciones.

Para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la publicidad en las
decisiones de la administración y la economía, en el presente procedimiento, el Hospital
Regional de Sogamoso, publicará en la página web www.hospitalsogamoso.gov.co o en el
portal único de contratación www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones
presentadas.

1.11. ADENDAS

Cualquier modificación o adición al Pliego de Condiciones se hará mediante ADENDA,
que será publicada previo al cierre del presente proceso, en la página web
f www.hospitalsogamoso.gov.co o en el portal único de contratación
www.contratos.gov.co. El proponente tendrá que tener en cuenta las adendas para la
elaboración de la propuesta. Su desconocimiento será causal de rechazo.

1.12. CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El cierre del proceso de Selección y la audiencia de apertura de propuestas se realizará
en acto público, en el día y hora señalados en el cronograma, en Oficina de Gerencia,
Calle 8 No. 11 A 43 Sexto Piso de la Ciudad de Sogamoso.

De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en
representación del Hospital Regional de Sogamoso, donde se consignarán los nombres
de los proponentes, el valor de la propuesta, el número de folios de la oferta, los retiros de
propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.

El Hospital Regional de Sogamoso no será responsable por no abrir, o abrir
prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.
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A partir de la fecha y hora de cierre del presente Proceso los proponentes no podrán
retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma
extemporánea no serán recibidas.

CAPITULO II
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en
forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y
requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

La propuesta deberá contener:
• Índice de la información presentada, especificando el número de página en que se

encuentra cada documento, siguiendo el orden que se indica en estos términos de
referencia.

• La propuesta deberá presentarse en original impreso y una (1) copia del mismo
en medio magnético, debidamente foliada, empastada o argollada, en sobre
cerrado y sellado, marcada exteriormente con el nombre del proponente, antes de
la hora y fecha fijada para el cierre de las propuestas.

• Resumen de la propuesta de acuerdo con la información solicitada en el Anexo
No. 2.

• No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, ni fax, como tampoco
presentadas fuera del Plazo establecido en estos términos, ni en lugar diferente al
señalado en los mismos.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO
OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

2.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS

2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO 1)

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el
representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión
temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma
el nombre, cargo y documento de identidad y deberá contener la información solicitada en
el ANEXO 1.

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de
inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará
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presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la
acompañan.

2.1.2. MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE
INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD

El oferente(s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna
para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el
artículo 8° de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4° de la Ley
716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses
frente al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.

Con la presentación de la propuesta y la carta de presentación de la misma se entenderá
que el oferente (o miembros del consorcio o unión temporal) manifiestan bajo la gravedad
de juramento que no se encuentran incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para
proponer y/o para contratar.

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Si el proponente es persona Jurídica, deberá demostrar que está organizado como
empresa cuya actividad sea el objeto a contratar, lo cual deberá acreditar con el
certificado de existencia y representación legal, expedido por la respectiva cámara de
comercio, vigente, en la que conste que su objeto social le permite desarrollar el objeto
contractual.

El certificado de existencia y representación legal deberá estar expedido con una fecha no
mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde
acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en
Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de conformidad con
las normas de su país de origen y deberán acreditar un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta en este proceso y celebrar el
contrato, incluida la facultad para representarla judicial y extrajudicialmente.

Si el proponente concurre por intermedio de un representante o apoderado, deberá
anexar el documento que confiere aquella, en el que consten expresamente los términos y
el alcance de dicha representación.

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y
representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio con fecha
de expedición no superior a 30 días.

En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar
este certificado y su vigencia de conformidad a lo antes señalado.
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2.1.4. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, deberá adjuntar el documento
de autorización expresa del órgano social competente, de acuerdo con el certificado de
existencia y representación legal, o el documento donde acredite su autorización para
participar en la contratación, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir
favorecido.

Esta observación también es válida para los miembros del consorcio o unión temporal.

2.1.5. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
(ANEXO 3)

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O
UNIÓN TEMPORAL. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el
grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas.

Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberán DILIGENCIAR
EL ANEXO 3 suministrado en el presente pliego de condiciones y cumplir los siguientes
requisitos:

• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de
los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las
obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un
año contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato.

• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas
naturales y/o jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de
sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la
propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión
Temporal tienen una vigencia de un (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo
del contrato.

• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre
y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representación con
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facultades suficientes y sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos
los aspectos que se requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción
y ejecución del Contrato.

• En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por
personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les
permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos de
condiciones.

• En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o jurídicas,
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se
constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso
de Selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de
la ley 80 de 1993.

• Los términos y extensión de la participación de cada uno de los participantes en la
propuesta y la ejecución del contrato, no podrán ser modificados sin el consentimiento
previo y escrito de LA ENTIDAD.

Nota: El número de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podrá
ser superior a dos (2), de lo contrario el ofrecimiento será rechazado. La no presentación
del documento consorcial o conformación de la unión temporal, anexo a la propuesta,
será causal de rechazo del ofrecimiento.

2.1.6. MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN

Manifestación bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad
administrativa o con cualquier otro tipo de sanción, dentro de los 5 años anteriores a la
apertura de la presente Convocatoria, la cual se deberá presentar de manera escrita por
el proponente persona natural o el representante legal (según ANEXO No 4).

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de
los miembros.

2.1.7. FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Proponente persona natural y/o del
Representante Legal de la persona jurídica.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, deberán presentar este documento
los miembros que la conforman y el representante legal cuando sea persona diferente de
los miembros.

2.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente)
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El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloría general de la república. En el caso de proponentes plurales, este documento
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas jurídicas, el
representante legal y la empresa deberán allegar individualmente el presente documento.

El presente documento deberá corresponder al último boletín publicado por la Contraloría
General de la República y su expedición no deberá ser superior a 30 días.

2.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios Expedido por la
Procuraduría General de la Nación. En el caso de proponentes plurales, este documento
tendrá que ser adjuntado por cada uno de los integrantes. Para personas jurídicas, el de
la persona jurídica y el del representante legal y su expedición no deberá ser superior a
30 días.

2.1.10. LIBRETA MILITAR

Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante
copia de la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el
proponente es persona jurídica, el representante legal de la misma, deberá aportar copia
de este documento. En caso de consorcios ó uniones temporales cada uno de los
integrantes y el representante legal "" en caso de ser persona distinta a los integrantes,
deberá aportar copia de este documento. Solo será aplicable para los representantes
legales menores de 55 anos.

2.1.11. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES. (ANEXO No 5)

a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación,
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se de fe
del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar
que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de
la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar bajo la gravedad de
juramento una declaración donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
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Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente
proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya
causado la obligación de efectuar dichos pagos.

LA ENTIDAD verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha del
cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las
entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas
vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que
se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá
anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes deberán aportar la
declaración aquí exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del
respectivo contrato la declaración donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de
suscripción del mismo.

NOTA : En caso que el proponente, no tenga personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe certificar o
declarar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia, sin perjuicio que tenga que
acreditar lo establecido en el literal B.

2.1.12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)

Se deberá aportar RUT de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o
Unión Temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona
distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá
corresponder al presente proceso de Selección.

2.1.13. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, (RUP).

El proponente deberá anexar el Registro Único de Proponentes expedido por la
Cámara de Comercio de su jurisdicción, vigente y en firme.

De conformidad al artículo 221 del decreto 019 de 2012, Las personas naturales
extranjeras sin domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no
tengan establecida sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las
entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de
Proponentes.
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Deben acreditar su inscripción en el registro correspondiente en el país en donde
tiene su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y
representación legal, cuando a esto último hubiere lugar.
En todo caso, deberán presentar el documento que acredite su existencia y
representación legal, al igual que un apoderado domiciliado en Colombia,
facultado para presentar la propuesta, celebrar el contrato y para representarlas
judicial y extrajudicialmente

2.1.14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es
irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los
plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y la
normatividad vigente.

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor del
Hospital Regional de Sogamoso otorgada por una compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en
general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de
la fecha del cierre.

Con la propuesta se debe anexar el original de la póliza debidamente firmada por el
tomador, junto con el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de
ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago o por revocatoria unilateral.

En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en la garantía
de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador es el Consorcio o Unión
Temporal (según sea el caso), conformado por (nombre o razón social de los integrantes);
si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el
nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

El Hospital Regional de Sogamoso, hará efectiva la totalidad de la garantía, a titulo de
indemnización por perjuicios, en los siguientes casos:

• Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de
cierre del plazo del presente proceso de Licitación Pública, salvo en los casos de
inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

• Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con
los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Nit 891855039-9

El valor asegurado quedará a favor del Hospital Regional de Sogamoso cuando el
proponente incumpla con alguno de los casos citados.

La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación anticipada
de perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de los perjuicios no
cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones legales conducentes.

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo.

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA

El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que
posee los siguientes índices financieros:

INDICADOR
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

LIMITE
MÍNIMO 1.2

MÁXIMO 60%
MAYOR O IGUAL A 2

CAPACIDAD FINANCIERA CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES. Para el
cálculo de las razones financieras estas se calcularán en forma individual y se multiplicará
por el porcentaje de participación que tenga el integrante, de conformidad con los índices
indicados en los numerales anteriores.

NOTA: En la determinación de los Indicadores Financieros, solo se tendrán en cuenta dos
decimales exactos y sin aproximaciones.

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes que
posee los siguientes índices de Capacidad Organizacional:

INDICADOR
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

LIMITE
MAYOR A 4%
MAYOR A 3%

2. 4. CAPACIDAD TÉCNICA
2.2.1 DOCUMENTOS EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONTRATOS
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En atención a lo consagrado en el Artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, el
oferente deberá acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes
R.U.P. que posee la siguiente Experiencia, codificada en el tercer grado de
disgregación según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, asi:

ÍTEM

1

NIVEL

CLASE

CÓDIGO
UNSPSC

42281500

NOMBRE

EQUIPO Y ACCESORIOS
DE ESTERILIZADORES Y
AUTOCLAVES.

MÍNIMO EXIGIDO
EXPRESADO EN

S.M.M.L.V
780

2.5. REQUISITOS TÉCNICOS:

El proponente deberá presentar los siguientes documentos técnicos:

1. Tabla de cotización: Idéntica a la descrita en el Anexo No 6 de los términos de
referencia, contemplando Equipo cotizado, Marca, Modelo, el valor unitario y valor
total IVA incluido. El valor cotizado para el equipo será el que se tenga en cuenta
en el momento de la calificación.

2. Certificados de cumplimiento de estándares de calidad del bien ofertado,
otorgados por autoridad acreditadora competente, según requerimientos de las
especificaciones técnicas.

3. Registro INVIMA vigente.
4. Catálogos y/o Fichas técnicas del Equipo ofertado en idioma español. Una vez

adjudicado deberá entregar el Manual de operación y mantenimiento, manual
técnico, numero de serie del autoclave especifico, carta de garantía, reporte de
importación, reporte de pruebas de fabrica antes del envío, (impreso y medio
magnético).

5. Requisitos de preinstalación que deba efectuar el hospital para la puesta en
marcha de dicho autoclave, indicando planos, ubicación, componentes,
dimensiones y demás especificaciones técnicas.

6. Efectuar las observaciones y sugerencias que considere prudentes para el
cumplimiento de los estándares de habilitación en la central de esterilización para
su óptimo funcionamiento con ocasión de la puesta en marcha del autoclave, de
acuerdo a los hallazgos de la visita de campo.

7. Certificación expedida por el representante legal en el que se manifieste el tiempo
de garantía mínimo exigido para elequipo ofertado, tiempo durante el cual la
empresa se compromete a efectuar el mantenimiento preventivo y el cambio o
reposición del equipo ofertado, cuando existan defectos de fabricación, fallas en el
funcionamiento, o mala calidad del equipo. ( Ver Anexo N° 7)

8. Certificación expedida por el representante legal en la que conste el tiempo
máximo de oportunidad en la respuesta exigido para brindar soporte técnico
presencial y remoto, cuando sea requerido por el hospital. (Ver Anexo N° 8).



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Nit 891855039-9

9. Certificación expedida por el representante legal en la que manifieste tiempo
máximo durante el cual garantiza la consecución de repuestos y de elementos
consumibles en el mercado. { Ver Anexo N° 9)

10. Certificación expedida por el representante legal en el que manifieste el plazo de
entrega del equipo ofertado, instalado y en perfectas condiciones de
funcionamiento y operación, una vez se firme y legalice el correspondiente
contrato.( Ver Anexo N° 10 ).

11. Certificado expedido por el representante legal en donde se compromete a hacer
inducción en el manejo y operación del autoclave, su mantenimiento básico,
cuidados, cambio de consumibles, limpieza y desinfección del mismo y demás
aspectos de relevancia para su adecuada operación y funcionamiento.

CAPITULO III
DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El proponente deberá tener en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones aplicables,
así como la base económica sobre la cual se debe liquidar teniendo en cuenta la siguiente
normatividad:

1. Impuesto de Industria y comercio Se dará aplicación al acuerdo No. 071 del 26
de diciembre 2006 "Por medio del cual se modifica el acuerdo 065 del 25 de
diciembre de 2005 ("por medio del cual se adopta el estatuto tributario, se
compilan las normas que conforman el estatuto de rentas del municipio de
Sogamoso y se ajustan y reglamentan algunos tributos").

2. Retención en la Fuente en el impuesto sobre las ventas: Se dará aplicación
al ley 1607 de 2012 art 42 Modifiqúese el artículo 437-1 del estatuto tributario,
el cual quedará así: ...."

Articulo 46° Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo,
cafetería, vigilancia privada y servicios temporales prestados por empresas
autorizadas por el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte
correspondiente al AIU (Administración, imprevistos y utilidad) que no podrá ser
inferior al 10% del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo,
el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de
compensaciones si se trata de cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en
desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.PARÁGRAFO.
La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos
territoriales."

3. La tarifa de Retención en la fuente se efectuará de acuerdo a la normatividad
vigente. Ley 1607 de 2012 y demás que lo modifiquen o adicionen.

4. De conformidad con lo establecido en la Ordenanza No. 022 de 2012 Estatuto de
Rentas del Departamento de Boyacá el CONTRATISTA deberá cancelar:
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1). El valor correspondiente al 2% del valor del contrato según la base gravable,
con destino a la estampilla Pro Adulto Mayor, valor que se cancelará para la
correspondiente legalización del contrato (Artículo 228).

2). El valor correspondiente al 3% del valor del contrato, con destino al deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, valor que se descontará en el
momento de los pagos por parte del Hospital (Artículo 274).

3). El valor correspondiente al 3X1000 del valor del contrato, correspondiente a la
estampilla Pro Seguridad Social valor que se descontará en el momento de los
pagos por parte del Hospital (Artículo 258).

CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

El contrato se encamina a adquirir UN AUTOCLAVE ELÉCTRICO A VAPOR DE 310
LITROS, DE DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO, en las
cantidades y con las características y especificaciones técnicas que se describen a
continuación:

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL:

1. Volumen de cámara de 310 litros ( + 10 % ( por encima)) .

2. Presión de trabajo de acuerdo a los requerimientos de AMSE riy PED.

3. Rango de temperaturas desde105°C (221 °F) a137°C(279°F)

4. Generador de Vapor eléctrico hasta 27kW incorporado.

5. Sistema de control fácil de usar con dos pantallas táctiles en ambos lados del autoclave

6. Programas establecidos de fábrica, 2 programas de prueba, 25 programas de ciclos
programables.

7. Impresora incorporada.

8. Puerto de conexión Ethernet para el acceso a PC a través de red.

9. Puerto USB para descargar los datos del ciclo desde un dispositivo de almacenamiento.
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10. Manómetros de presión en la parte frontal del equipo Puerta y cámara hecha en acero
316L.

11. Acabado de la cámara en electro pulido o acabado de acuerdo al material del
fabricante, que garantice finura del mismo.

12. Tuberías en acero inoxidable.

13. Conforme a la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 EEC y PED 97/23 CEE,
aprobación de la FDA.

14. Conforme a los estándares: ASME, AAMI/ANSI-ST8, EN 285.UL .

15. Empresa certificada por 21CFR820, ISO9001:2000 y ISO 13485:2003 (dispositivos
médicos)

16. Configuraciones opcionales disponibles.

4.2. ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA:

La cámara deberá tener como mínimo las siguientes medidas:

500 mm de Ancho, 500 mm de altura, 1.210 mm de Profundidad. ( + o - 10 %) para este
ultimo, siempre que el volumen total no este por debajo de 310 litros.

Deberá contar con doble puerta de deslizamiento vertical automático.

Debe ser de tipo gabinete empotrado entre dos paredes.

La cámara del autoclave debe estar construida con materiales de alta calidad y sólidos. El
espesor de la Cámara y la puerta no debe ser menor a 5 mm.

Materiales configuración estándar: Cámara + Puerta: Acero inoxidable 316L Chaqueta:
Acero inoxidable 316L Generador de vapor en acero inoxidable 316L

La cámara debe estarcompletamente enchaquetada. El piso de la cámara debe estar
ligeramente inclinado hacia un drenaje interno para facilitar el drenado. Debe tener filtro
de acero inoxidable para proteger al puerto de drenaje de ser bloqueado por desechos. La
cámara debe estar montada en un marco de acero de altura ajustable.

Junta /Empaque de Puerta

Si cuenta con Puerta automática de deslizamiento vertical: El empaque de silicón está
incluido en la ranura de la puerta, siendo el sellado por medio de vapor o aire comprimido,
o sistema similar.

Tratamiento de la Superficie
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Debe contar con una capa de pasivación en la superficie interna por medio de tratamiento
electroquímico al acero inoxidable dándole una textura suave y brillante que lo proteja
contra la corrosión. Los ángulos internos deben ser redondeados para perfecta limpieza.

Calentamiento Cámara

La cámara, totalmente enchaquetada, es pre calentada por vapor en la chaqueta.

Aislamiento

El aislamiento debe ser en materiales que garanticen el aislamiento térmico. El
aislamiento debe está completamente encerrado con una cubierta de acero inoxidable,
para reducir el consumo de energía al mantener el calor dentro de la chaqueta y la
cámara.

4.3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Sistemas de Seguridad en la Puerta

• Debe contar con un componente neumático de seguridad (interruptor de presión)
que evite la apertura de las puertas hasta que la presión de la cámara llegue a la
presión atmosférica.

• La puerta de la cámara debe tener sistema de bloqueo mientras la cámara está
presurizada o tiene alta temperatura.n

• Debe contar con un sistema que impida la entrada de vapor y/o inicio de un ciclo a
la cámara si la puerta está abierta o no está correctamente cerrada y ajustada.!

• Debe contar con sistema de seguridad que detenga el movimiento de la puerta de
deslizamiento automático, si la puerta detecta una obstrucción.

• En caso de fallo de cualquier parámetro el equipo debe abortar el ciclo.
• Debe contar con sistema de bloqueo de puertas una vez iniciado el ciclo.

Válvulas de seguridad; Tanto la cámara como la chaqueta y el generador deben estar
equipados con válvulas de seguridad.

Seguridad en Cámara y Generador de Vapor Integrado:

El equipo debe tener un sistema de control de nivel de agua que mantenga un nivel
constante de agua que asegure el funcionamiento seguro de las resistencias. Además,
una válvula de accionamiento automático y manual en caso de sobre presión.

Apagado de Emergencia: Contar con Interruptores de emergencia de fácil acceso para
la finalización inmediata del ciclo.

Doble Monitoreo Independiente: Contar con sistema de monitoreo con doble ordenador
o microprocesador. El operador tiene dos formas de monitorear la temperatura y la
presión.
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4.4. BOMBA DE VACIO DE ANILLO LÍQUIDO

La autoclave debe contar con una bomba de vacio de anillo líquido que elimine
eficientemente más del 99% del aire de la cámara. La bomba está montada en un
mecanismo amortiguador para minimizar las vibraciones. Durante la acción de vacío, la
trayectoria de flujo de los fluidos es a través del condensador {intercambiador de calor) y
de la bomba de vacío/eyector hacia el drenaje. Esto protege el sistema de vacío de estar
sometido a temperaturas excesivamente elevadas. Debe tener bajo consumo de agua.

4.5. TUBERÍAS Y COMPONENTES

El sistema de tuberías de la autoclave está formado por válvulas de flotación operadas
por aire que controlan el flujo condensado y de vapor hacia dentro y fuera de la cámara,
hacen funcionar el vacío y la válvula de entrada de aire.

Configuración estándar: Tubería y accesorios: Acero inoxidable 304

(acero inoxidable): Tubería principal y componentes**: 316 + sistema de cierre Triclamp
Componentes principales: 316 - Triclamp o roscados* Componentes - Válvula manual,
válvula de retención, regulador de presión, válvulas neumáticas, trampa de vapor, etc.

** Sistema de tubería principal conectada a la cámara, incluyendo la primera válvula.

4.6. MANÓMETROS

Debe contar con manómetros de presión que indican la presión en la cámara, chaqueta,
empaque de la puerta y la línea del generador de vapor.

Estos medidores de presión deben estar localizados en el panel frontal del autoclave (lado
de carga).

Además debe tener dos manómetros adicionales en el lado de descarga que indican la
presión en la cámara y la presión en el empaque de la segunda puerta.

4.7. COMPONENTES ELÉCTRICOS

Los cuadros eléctricos deben contar con las siguientes piezas:

• Los relés de estado sólido para el mando de la bomba de vacío y la bomba de
agua.

• Los interruptores automáticos para protección de todos los circuitos de
alimentación.

• Las fuentes de alimentación de los circuitos electrónicos y electroválvulas.
• Un interruptor de sobrecarga para proteger el dispositivo de altas corrientes de

sobrecarga.
• Los elementos de conexión (conectores, enchufes, etc.) y los componentes deben

tener un nivel de protección IP44 y cumplir con la norma IEC60529.
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4.8.PUERTOS DE VALIDACIÓN: para colocar medidores opcionales de vacío/presión y
sensores de prueba.

4.9.FILTRODE AIRE

El autoclave debe contar con un filtro de aire microbiológico desechable tipo HEPA, para
filtrar el aire introducido a la cámara del esterilizador. El aire es usado para igualar la
presión de la cámara a la presión atmosférica al final de ciclo de esterilización.El filtro es
de grano 0.2 um o de más finura.

4.10. GENERADOR DE VAPOR

El autoclave debe contar con un generador de vapor de mínimo 27 KW, de acero
inoxidable 316L,

El generador de vapor, cuenta con resistencias eléctricas de inmersión, conectadas a
corriente trifásica. El sistema eléctrico del generador de vapor está localizado en una caja
eléctrica separada.3 fases, 208/220/230/380/400/415 con o sin fase neutra. Las anteriores
configuraciones de acuerdo a los requerimientos del hospital.

El agua para el generador de vapor es proporcionada por una bomba agua conectada a
corriente monofásica, desde un depósito de agua conectado a una fuente de agua libre de
minerales.

CALIDAD DE AGUA DEL GENERADOR DE VAPOR

Se pueden usar diversos sistemas para abastecer de agua libre de minerales al
generador de vapor, tales como Osmosis Inversa (R/O), línea de agua destilada, etc. El
agua suplida al generador de vapor debe cumplir con el estándar EN 285, que incluye los
siguientes requerimientos de dureza y conductividad:

• Dureza < 0.1 mmol/7

• Conductividad < 50 uS/cm

• Consumo máximo: 12 litros por ciclo, con carga estándar.

Nota: Agua dura no debe ser usada debido a que su uso puede corroer el generador
de vapor y la cámara.

SISTEMA DE VACÍO Y DRENAJE DE ENFRIAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA.
Especificaciones suministro de agua:

• Dureza entre 0,7 y 2 mmol / 1
• La presión de agua del grifo debe estar en el rango de 3 - 5 bar (40-72 psi)
• Temperatura recomendada: 15 ° C
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El oferente debe garantizar la calidad del agua mediante cualquier sistema de
descalcificación u osmosis inversa tanto para el sistema de vacío, enfriamiento del
drenaje y generación de vapor, siempre y cuando se garanticen las condiciones
solicitadas.

4.11 SISTEMA DE CONTROL

El control principal debe dirigir y monitorear los parámetros del proceso de esterilización y
ejecutar la secuencia de operación del equipo, de acuerdo al programa y características
seleccionadas:

• Controla hasta 6 sensores PT100 y 7 entradas analógicas (4 -20 mA).
• Entradas y salidas digitales para el control del autoclave.
• Entradas analógicas para control y lectura detemperatura y presión.
• Debe Medir la presión de la cámara, presión de la chaqueta, presión del generador

de vapor y presión del empaque de la puerta.; I
• Contar mínimo con dos puertos seriales para conexión de hastados paneles de

comando, una conexión serial de 9 pines para comunicación con PC y un puerto
serial RS232 (RS485 opcional) para comunicación con módem.

• La interface de 9 pines conectado a un PC, junto con el software ^ADMC debe
permitir que un técnico controle remotamente el autoclave.

• La memoria FLASH y el respaldo de reloj entiempo real deben almacenar
parámetros de ciclo mínimo por 5 años, incluso en caso de falla de energía
eléctrica.

• El control debe manejar todas las funciones del sistema, monitorear las
operaciones, emitir alertas visuales y audibles que alerten al operador de un mal
funcionamiento del ciclo y proporcione una indicación visual de la temperatura y la
presión de la cámara.

SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN

• El equipo debe garantizar un sistema de sensores de temperatura y presión.

PANEL DE CONTROL DE CARGA LATERAL

• El equipo debe contar con un sistema de panel de control de carga lateral, con
pantallas táctiles o multicolor.
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SI ES PANTALLA TÁCTIL MULTICOLOR:

1. Que permita visualización a distancia.
2. Texto e Indicadores de la etapa del ciclo.
3. Incorporación de los datos en un sistema de almacenamiento.
4. Representación gráfica de la Temperatura y de la presión.
5. Multilingue pero principalmente con la opción de Idioma español.
6. La pantalla táctil debe permite acceder fácilmente a todas las funciones de control

para el funcionamiento del autoclave.
7. Con una contraseña la persona de servicio técnico tendrá acceso a funciones

disponibles para el mantenimiento, calibración y comprobación de la autoclave.

PANEL DE CONTROL DE DESCARGA LATERAL: El equipo debe contar con un
sistema de panel de control de descarga lateral, con pantallas táctiles o multicolor.

4.12. ALARMAS:

El autoclave deberá contar con indicadores de alarma visuales. El Control automático de
procesos y la detección de fallos deben ser proporcionados por el sistema de control. En
el caso de un fallo durante el ciclo de esterilización, el sistema deberá entrar en una fase
de alarma que terminará de forma segura el proceso de forma automática. Las diferentes
alarmas con que mínimo deberá contar el equipo son:

• Falla en el sensor de temperatura y presión.

• Tiempos máximos al realizar alguna acción.

• Puerta(s) no cerrada correctamente.

• Fallos de energía eléctrica.

• Falta de agua en el depósito o el generador.

• Alarmas opcionales: Falta de agua / Falta de vapor / Falta de (aire comprimido.

4.13. DOCUMENTACIÓN CICLO - IMPRESORA: El autoclave deberá estar equipado
con una impresora que imprima una historia detallada de cada ciclo realizado por el
equipo. La información preliminar y parámetros de configuración deben ser impresos al
comenzar el ciclo de esterilización y documentar como mínimo:

Temperatura, tiempo, presión, fecha, hora y tipo de ciclo.

A partir de ese momento la autoclave comienza a realizar la secuencia de operación del
ciclo. Los valores medidos de temperatura y presión se deberán imprimir a intervalos fijos
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de tiempo, de acuerdo con las diversas fases del proceso de esterilización: intervalo de
tiempo de 4 minutos para vacio, intervalo de tiempo de 1 a 90 minutos para esterilización
y el tiempo de inicio y fin de la etapa de secado. Todos los intervalos de tiempo podrán
ser definidos por el hospital personalizándolos.

La impresión debe incluir la fecha y terminando con "OK" para un ciclo completo o
"FALLA" con las descripciones y orígenes de la falla, para un ciclo abortado.

4.14. EQUIPO DE CARGA

La autoclave deberá contar mínimo con:

• Dos Bandejas Deslizables (2) en acero inoxidable equipado con pistas para una
fácil carga y descarga. Las pistas deben estar están diseñadas para evitar que las
bandejas se inclinen en deslizamiento.

• Canasta de Carga y Carros de Transporte (2) El carro de transporte lleva a la
canasta de carga hacia los rieles de la cámara para un sencillo manejo de cargas
pesadas.

El carro de transporte debe contar con ruedas fuertes y resistentes para maximizar la
movilidad en espacios limitados, con frenos en las ruedas para evitar que el carro se
mueva. Debe contar con un seguro para evitar que la canasta de carga se deslice. Las
patas del carro de transporte deben ser ajustables para adaptar la altura de la canasta de
carga a los rieles de la cámara de esterilización.

4.15. SISTEMA DE DESMINERALIZACION DE AGUA INCORPORADO:
El equipo ofertado deberá tener un sistema de desmineralización de agua, para el
generador de vapor.

4.16. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO:

El equipo ofertado deberá contar con un sistema de aire acondicionado para mantener
una temperatura óptima de operación en el área de mantenimiento.

4.17. COMPRESOR INTEGRADO DE AIRE COMPRIMIDO:

El equipo ofertado deberá contar con un sistema de aire comprimido de por lo menos un
caballo de fuerza.

4.18. DIMENSIONES EXTERNAS: 100 x 168x155 cms (Ancho x Alto x
Profundidad). + o-10%.

4.19. CICLOS DE ESTERILIZACIÓN:

La autoclave debe contar mínimo con:

6 ciclos de esterilización preprogramados,
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- 2 ciclos de pruebas preprogramados y
- 25 programas de ciclos programables.

Debe permitir que un usuario autorizado pueda cambiar los parámetros de cada ciclo. El
número y el tipo de pulsos de vacío, el valor de la presión atmosférica, y el perfil de
presión también deben ser programables. Hay 6 modos seleccionares de escape. Los
programas de ciclo mínimo con los que debe contar el equipo se resumen de la siguiente
manera:

> Programa 1 y 2 - Ciclo Rápido, 134°C: Sólidos no envueltos (instrumentos),
etc. Para cargas cuyo fabricante declare que cumplen con las siguientes
condiciones de esterilización:

Temperatura de esterilización: 134°C

Tiempo de esterilización: 3 minutos

Descompresión rápida

Tiempo de secado: 1 minuto.

> Programa 3 - Ciclo Rápido, 121°C:nSólidos no envueltos (instrumentos),
etc. Para cargas cuyo fabricante declare que cumplen con las siguientes
condiciones de esterilización:

Temperatura de esterilización: 121°C

Tiempo de esterilización: 15 minutos

Descompresión rápida

Tiempo de secado: 1 minuto.

> Programa 4 y 5- Ciclo con Secado, 134°C: Materiales envueltos
(instrumentos), cargas porosas, etc. Para cargas cuyo fabricante declare que
cumplen con las siguientes condiciones de esterilización:

Temperatura de esterilización: 134°C

Tiempo de esterilización:^ 3 minutos

Descompresión rápida

Tiempo de secado: 15 minutos.

> Programa 6 - Ciclo con Secado, 121°C: Materiales envueltos
(instrumentos), cargas porosas, etc. Para cargas cuyo fabricante declare que
cumplen con las siguientes condiciones de esterilización:
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Temperatura de esterilización: 121°C

Tiempo de esterilización: >15 minutos

Descompresión rápida

Tiempo de secado: 15 minutos.

CICLOS DE PRUEBA: Debe contar mínimo con dos ciclos de prueba:

> Prueba de Bowie y Dick:

Este programa pretende probar la eficiencia de la eliminación de aire desde el interior
de la cámara.; iParámetros de prueba:

• Temperatura de esterilización: 134°C

• Tiempo de esterilización: 3.5 minutos

• Descompresión rápida

• Tiempo de secado: 2 minutos.

> Prueba de Fugas de Aire:

Este programa pretende probar la fuga de aire desde la cámara a través del empaque
de la puerta o de cualquier otro empaque. Esta prueba se realiza durante la fase de
vacío.

V Ciclos programables: Debe contar mínimo con 25 programas adicionales nque
puedan ser personalizados a las necesidades específicas del hospital.
Dentro de estos deberá contar con tres ciclos de descompresión lenta para
Líquidos y fórmulas lácteas.

4.20. ESTÁNDARES Y CÓDIGOS: El equipo debe cumplir con las siguientes
certificaciones y estándares:

ESTADOS UNIDOS: STB - Esterilizadores para Hospital.

Directivas:

• Directivas de Dispositivos Médicos-MDD 93/42 EEC.
• Directivas para Equipos de Presión-PED 97/23 EEC.
• Directiva de Baja Tensión - 73/23 EEC.
• Directiva EMC 89/336 Directiva WEE y RoHS - 2002/95, 96 Certificado por FDA.
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Estándares de Seguridad y EMC: IEC/UL/EN 61010-1, IEC/UL/EN 61010-2-041 IEC/EN
61010-2-40 EN 61326 Nivel Internacional de Protección IPx4.

Estándares para construcción de Cámaras y Generadores de Vapor: ASME, Sección
VIII, División 1, para Cámaras ASME, Sección 1, para Generadores de Vapor.

Estándares de Buenas Prácticas:

ISO 17665 (reemplaza a ISO 13683 e ISO 11134} ST79 (reemplaza a ST46 y ST42).

Estándares de Sistemas de Calidad: ISO 9001:2000 (Sistemas de Calidad) ISO
13485:2003 (Sistemas de Calidad para Equipos Médicos.

4.21. PREINSTALACION: El proponente deberá presentar los requerimientos de
preinstalación que debe tener el equipo para su óptimo funcionamiento indicando tipo de
drenaje, suministro de agua, Temperatura, instalaciones eléctricas y demás requisitos.
Estos requerimientos estarán en concordancia con los hallazgo de la visita técnica de
campo.

4.22. PLAN DE MANTENIMIENTO/SERVICIO: El proponente deberá contar con un grupo
de técnicos adecuadamente capacitados y entrenados e inscritos ante el INVIMA, que
puedan brindar el soporte técnico, tanto remoto como presencial para el mantenimiento
preventivo y correctivo del equipo cuando se requiera. (24 horas al día, siete (7) días a la
semana).

Deberá tener servicio de mantenimiento oportuno según los siguientes requerimientos:

Tiempo de respuesta del Mantenimiento remoto y telefónico.

Tiempo de respuesta de mantenimiento presencial.

Mantenimiento preventivo: Con mínimo tres visitas año durante el tiempo de la garantía,
sin ningún costo para la institución.

4.23. GARANTÍA:

EL tiempo de Garantía del equipo será objeto de calificación y deberá estipularse, ya que
será el tiempo durante el cual el proveedor se debe comprometer a efectuar al
mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo o su reposición de ser necesario si se
detectan fallas de funcionamiento por mala calidad o defectos de fabricación. La garantía
ofertada debe incluir mano de obra y repuestos a todo costo.

4.24. TIEMPO DE ENTREGA: El proponente deberá dejar estipulado el tiempo de
entrega, el cual se deberá contar a partir de la firma y legalización del correspondiente
contrato. El equipo deberá entregarse instalado y en perfectas condiciones de
funcionamiento y operación y debidamente probado. Dado que es objeto de calificación,
cualquier prorroga atribuible al contratista será objeto de multa.
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PARÁGRAFO: En este aspecto el oferente al efectuar su propuesta deberá contemplar
los tiempos requeridos para la importación del equipo, su legalización, tramites de
aduana, trasporte a la institución, instalación, pruebas preliminares, para evitar la solicitud
de prorrogas, las cuales serán objeto de multas.

4.25. CONSECUCIÓN DE REPUESTOS: El proveedor deberá estipular el tiempo durante
el cual garantiza la consecución de repuestos en el mercado, Tiempo que se cuenta a
partir de la puesta en marcha del equipo. Esto será objeto de calificación.

4.26. OPORTUNIDAD EN LA CONSECUCIÓN DE REPUESTOS:EI proveedor deberá
garantizar oportunidad en la consecución de repuestos en el mercado, aun en caso de
requerir importación de repuestos o partes especiales. Lo cual será No deberá superar los
15 días hábiles.

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

5.1. PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo contemplado en los términos de referencia, se verificará la correcta presentación
de los documentos solicitados, previo a la evaluación de la propuesta, pero no serán
factor de calificación ni de obtención de puntaje en cumplimiento a lo dispuesto en el
Acuerdo 003 de 2014, sin embargo el oferente que no cumpla con tales requisitos, será
excluido para participaren la evaluación.

Durante el término de verificación y evaluación, el HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO, ESE podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que
estime indispensables; tanto la solicitud de aclaración como la respuesta se harán por
escrito y no podrán modificar aspectos sustanciales de la propuesta. Las ofertas se
evaluaran durante el período establecido en el cronograma.

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE adelantará los estudios pertinentes y
realizará los análisis comparativos necesarios para adjudicar al proponente o a los
proponentes cuya propuesta sea la más favorable y conveniente para los intereses del
Hospital.

5.2. INTERVENCIÓN DURANTE LA EVALUACIÓN

Durante el análisis y evaluación de las propuestas, que serán estrictamente reservados,
no se permitirá intervención alguna por parte de los proponentes, de sus representantes o
de terceras personas. De suceder este hecho, el HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO, ESE sancionará al proponente con la descalificación de la oferta, para lo
cual dejará constancia en acta.
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5.3. FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del
comité de contratación y Evaluación de propuestas secundado por profesionales
especializados en diversas áreas que conformará el comité técnico de evaluación.

Para la evaluación se tendrán en cuenta la Evaluación Económica y la Evaluación Técnica
los cuales una vez calificados y sumados darán un puntaje máximo de cien (100) puntos,
distribuidos así:

FACTOR
1

2.
TOTAL

DESCRIPCIÓN
Evaluación Económica (precio de los equipos
ofertados)
Evaluación Técnica

PUNTAJE MÁXIMO
60 Puntos

40 Puntos
100 Puntos

5.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Cumplidos los requerimientos de documentación y certificación de los mismos, se
adelantará por parte del comité la revisión numérica de los valores totales y parciales de
las propuestas hábiles a partir de los precios unitarios de los Equipos que se requieren,
con el fin de detectar errores matemáticos y definir su monto en porcentaje.

CRITERIOS DE PRECIO

Precio del Equipo ofertado:

Para evaluar los precios se tendrá en cuenta los aspectos de los montos con un máximo
de SESENTA (60) puntos, teniendo en cuenta el precio del equipo ofrecido, en donde la
propuesta de menor precio (IVA INCLUIDO) obtendrá SESENTA (60) puntos y las demás
serán calificadas proporcionalmente de acuerdo a la siguiente formula:

Puntaje=
Valor de la Propuesta de Menor valor X 60

Propuesta a evaluar

5.3.2 EVALUACIÓN TÉCNICA: (40 %)

Para la evaluación técnica se tendrán en cuenta los siguientes factores:

5.3.2.1. Tiempo máximo de garantía de los bienes ofertados: {20 %) Entendida como
el tiempo máximo durante el cual el Proveedor se compromete a efectuar el
mantenimiento preventivo y además el cambio o reposición del equipo ofertado, cuando
existan defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento, o mala calidad del producto.
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Se calificará con 20 puntos al proveedor que más tiempo de garantía ofrezca y
proporcionalmente a los demás proveedores según la siguiente formula:

Tiempo en años de garantía de la propuesta a evaluar X 20
Puntaje=

Tiempo en años de la propuesta con mayor garantía

5.3.2.2. Oportunidad en soporte técnico presencial: (10 %) Entendida como el tiempo
máximo en horas que tarda el proveedor en dar respuesta a la necesidad de soporte
técnico presencial, luego de haber recibido la solicitud escrita por parte del hospital. Se
calificará con 10 puntos al proveedor que tenga la mejor oportunidad de respuesta y
proporcionalmente a los demás proveedores según la siguiente formula:

Tiempo máximo del proveedor con mejor oportunidad de respuesta X 10
Puntaje=

Tiempo máximo de la respuesta de la Propuesta a evaluar
5.3.2.3. Tiempo máximo durante el cual garantiza la consecución de repuestos y
elementos consumibles en el mercado:(5%). Certificación expedida por el
representante legal en la que manifieste tiempo máximo durante el cual garantiza la
consecución de repuestos en el mercado, lo cual se calificará con 5 puntos a quien
ofrezca el mayor tiempo y proporcionalmente en forma descendente a quien ofrezca
menos tiempo según la siguiente fórmula:

Tiempo en años de garantía en la consecución de repuestos y consumibles
en el Mercado de la propuesta a evaluar X 5

Puntaje=

Tiempo en años de la propuesta con mayor garantía en consecución de
repuestos.

5.3.2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes ofertados: (5 %)

Para tal efecto el proveedor debe presentar certificación expedida por el representante
legal en el que manifieste el plazo máximo de entrega en perfectas condiciones de
instalación, funcionamiento y operación, del equipo, contado a partir de la firma y
legalización del contrato. El que efectúe la entrega en el menor tiempo obtendrá un
puntaje de 5 puntos y los demás proporcionalmente en forma descendente según la
siguiente fórmula:

Propuesta con menor Plazo de entrega X 5
Puntaje=

Plazo de entrega de la Propuesta a evaluar
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SE SUMARAN LOS PUNTAJES Y SE OBTENDRÁ LA CALIFICACIÓN FINAL PARA
CADA OFERENTE.

5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

Asignados los puntajes hasta con dos cifras decimales de acuerdo con los criterios de los
numerales anteriores, se elaborará un cuadro resumen y se clasificaran las propuestas en
orden descendente de acuerdo con la calificación preliminar. El HOSPITAL REGIONAL
DE SOGAMOSO, ESE adjudicará la convocatoria de los equipos requeridos a quien (es)
haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los
principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección de que
trata el Acuerdo 003 de 2014 y demás normas concordantes y/o complementarias.

En caso de empate se le adjudicará a quien haya obtenido una mayor puntuación en la
Evaluación Económica y, en caso de persistir el empate, se definirá por la propuesta que
tenga o demuestre mayor experiencia en este servicio, según lo establecido en los
montos de contratación presentados en su capacidad técnica; si persiste el empate, se
adjudicará a la propuesta que tenga los mejores indicadores financieros de liquidez y
endeudamiento o finalmente se hará por sorteo para lo cual se dejará constancia de lo
actuado en presencia de Control Interno y la Revisoría Fiscal.

5.5. ADJUDICACIÓN

La adjudicación o declaratoria desierta de la presente invitación, se llevará a cabo de
acuerdo al cronograma establecido, mediante resolución emanada por la Gerencia del
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE y la misma se notificará al proponente
favorecido, a través de la página web www.hospitalsoqamoso.qov.co o en el portal único
de contratación www.contratos.gov.co

5.6. DECLARATORIA DESIERTA Y CRITERIO A SEGUIR

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, podrá declarar desierta la presente
invitación dentro del término de adjudicación, en caso de presentarse circunstancias que
impidan la selección objetiva del contratista, tales como:
a) Cuando no se presente ninguna propuesta, con lo cual se manifiesta la voluntad
expresa de no participación.
b) Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos de documentación
exigidos en losTérminos de Referencia.
c) Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los
requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia de la presente convocatoria.
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d) Cuando se establezca que existió acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones
dolosas de estos o de funcionarios o contratistas del HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO ESE, encaminadas a alterar la transparencia u objetividad de la
convocatoria.

Dicha determinación la adoptará el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, ESE,
mediante acto administrativo, en el que se señalaran en forma expresa y detallada las
razones que han conducido a tal decisión.

El Hospital podrá citar a audiencia pública de adjudicación directa, en donde los
proponentes deberán volver a presentar su propuesta completa una vez subsanen las
falencias encontradas por el hospital en la evaluación anterior y amparándose en los
mismos términos de referencia definitivos.

CAPITULO VI
TÉRMINOS DEL CONTRATO

6.1. PARA SUSCRIPCIÓN

El proponente favorecido con la adjudicación tendrá plazo para la suscripción del contrato
a que hubiere lugar, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la comunicación
del acto administrativo de adjudicación o si hay lugar a audiencia de desempate por
sorteo dentro de los dos días siguientes a su realización.

Si el proponente al cual se le efectúa la adjudicación no suscribe y legaliza el contrato
dentro del término indicado, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente
comprobado, el contrato se suscribirá con el proponente que haya ocupado el segundo
lugar en la calificación, siempre y cuando la propuesta cumpla con lo estipulado en los
términos de referencia y sea conveniente para el HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO ESE, sin perjuicio de los derechos que le asisten al Hospital respecto de la
póliza de seriedad de la propuesta.

6.2. PARA LA LEGALIZACIÓN

El contrato suscrito deberá cumplir con todos los requisitos para su ejecución, a más
dentro de los cinco días calendario después de la suscripción y en el quedarán
consignadas todos los términos y compromisos del oferente, los cuales serán ley para las
partes.

6.3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del contrato será de Tres (3) meses. No obstante lo anterior, el
termino del contrato será el comprendido entre la fecha de suscripción y legalización del
contrato y el plazo en el que el proponente se comprometió a entregar en óptimas
condiciones de operación y funcionamientoelequipo ofertado.
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6.4. FORMA DE PAGO

El HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE realizará el pago correspondiente
dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido a satisfacción de los equipos por parte
del interventor y previo ingreso al almacén.

6.5. GARANTÍAS

El proponente favorecido deberá constituir con una compañía de seguros o entidad
bancada autorizada para tal efecto, la garantía única que ampare:

a) AMPARO DE CUMPLIMIENTO, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto de los recursos contratados y con una duración igual a la del contrato y cuatro (4)
meses más, a partir de la fecha de suscripción.
b) CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR, equivalente al veinte por ciento (20%)
del monto total del contrato y con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más,
contados a partir de la fecha de recibo de los bienes suministrados a entera satisfacción
por parte del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO. ESE.

6.6. INTERVENTORIA

El Gerente de la institución designará mediante acto administrativo al interventor o
supervisor del contrato que se suscriba.

6.7. LIQUIDACIÓN

El contrato que se derive de la presente convocatoria, una vez finalizada su vigencia, será
liquidado por las partes dentro del término y procedimientos indicados en el Acuerdo 003
del 2014, Estatuto Interno de Contratación.

6.8. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato y precisan sus condiciones los siguientes documentos:
> Los pliegos de condiciones y las aclaraciones que llegaren a producirse
> Certificado de disponibilidad presupuesta! y registro presupuesta!
> La propuesta seleccionada.
> La Resolución de Adjudicación.
> Las pólizas y sus anexos.
> Certificado de existencia y representación legal
> RUT.
> RUP.
> Los certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales,
> Publicación del contrato en un diario de amplia circulación nacional si a ello

hubiere lugar.
> Los demás actos administrativos y comunicaciones que se produzcan durante la

ejecución del contrato.
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6.9. GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS

Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y
Municipales que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato, de
acuerdo con las normas legales vigentes, estarán a cargo del CONTRATISTA, por tanto
se debe estar debidamente informado al respecto.

6.10. CLÁUSULA COMPROMISORIA

Las partes acuerdan que cualquier diferencia que llegare a surgir como consecuencia de
la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato fracasados los
mecanismos de transacción y conciliación, será sometida a decisión de arbitros, de
acuerdo con lo dispuesto en elArtículo 70 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.

6.11 PERFECCIONAMIENTO

El correspondiente contrato quedara perfeccionado con el cumplimiento de los requisitos
exigidos del Acuerdo 003 del 2014, Estatuto Interno de Contratación que se pacten por
las partes.

6.12. REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Para la ejecución del contrato se requ
constitución del registro presupuesta!
correspondiente.

dición de la garantía única, b) La
c) La suscripción del Acta de Inicio

JULIO CÉéARPlNSROS CRUZ
Gerenti
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Anexo No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
Sogamoso
Boyacá

Ref. CONVOCATORIA PÚBLICA 035 DE 2014.

La presente tiene por objeto la adquisición de una ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A
VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL
AUTOMÁTICO con destino al funcionamiento del servicio de esterilización, del HOSPITAL
REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, de conformidad con los términos de la referencia.
Así mismo, el suscrito propietario y/o representante legal de la firma
declara que:
1. Tengo (tenemos) el (los) poderes y/o representación legal (es) para firmar y presentar
la propuesta.
2. Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación,
compromete totalmente a la (s) firma (s) que legalmente represento. De igual manera, en
caso de adjudicación, el contrato será firmado por la (s) siguiente (s) persona (s) en
representación de la firma.
NOMBRE:
NIT.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
CARGO:
FIRMA:

(Se debe indicar claramente el nombre completo del propietario y/o representante legal de
la firma proponente, quien firmará el contrato en caso de adjudicación. Si el proponente
actúa en su propio nombre, éste mismo deberá suscribirlo).

3. Manifiesto que he conocido, leído y estudiado cuidadosamente e! proyecto de términos
de referencia y los pliegos de condiciones dentro del proceso de selección de mayor
cuantía en consecuencia, acepto y me someto a las condiciones allí establecidas y
renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación o por errores en
el diligenciamiento de los valores ofertados para cada producto.

4. Entiendo que el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, no está obligado a
adjudicar a la propuesta más baja ni a cualquiera de las propuestas presentadas, si estas
no cumplen con los requisitos exigidos en los términos de referencia o existen conceptos
técnicos que descalifican Equipos de baja calidad.
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5. He revisado detenidamente la propuesta que se presenta y manifiesto que no contiene
ningún error u omisión.
6. La firma que legalmente represento no está impedida para contratar por causas de
inhabilidades y/o incompatibilidades, especialmente en lo señalado en el artículo 127 de la
Constitución Nacional, la Ley 45 de 1990 y demás normas concordantes, así como
también manifiesto que no nos encontramos incursos en causal de disolución o
liquidación, en quiebra, en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo (
se debe hacer manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de los socios
o accionistas no se encuentran embargadas).
7. Manifiesto no ser deudor moroso de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 3 del
artículo 4 de la Ley 716 de 2001.
8. Declaro que, en la eventualidad de que me sea adjudicado el contrato objeto de la
convocatoriaen mención, me comprometo a:
a) Constituir y presentar oportunamente al HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE,
las garantías exigidas en los términos de referencia.
b) Realizar dentro del plazo máximo que fije el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
ESE, en la carta de adjudicación, todos los trámites necesarios para la suscripción y
legalización del respectivo contrato.
c) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactados y de
conformidad con la propuesta presentada y seleccionada.
d) Iniciar la ejecución del contrato en la fecha ordenada por el HOSPITAL REGIONAL DE
SOGAMOSO ESE y terminarlas dentro del plazo estipulado en el contrato suscrito.
Atentamente,
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Anexo No. 2

MODELO DE RESUMEN DE LA PROPUESTA

INVITACIÓN PROCESO DE MAYOR CUANTÍA No, 35 DEL 2014.

OBJETO: Suministro de ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE
DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO para el área de
esterilización del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

NOMBRE DEL PROPONENTE: _
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

DOMICILIO:

TELEFONO:.

FAX:

VALOR GLOBAL DE LA PROPUESTA (En letras
números): $ ( )

El suscrito, representante legal certifica que los datos
anteriores son ciertos y son tomados fielmente del contexto de la propuesta.

EL PROPONENTE

NOTA: El propósito del anterior resumen es el de hacer expedita la lectura pública de las
ofertas en la fecha de cierre de la convocatoria. En caso de discrepancias entre esta
información y la contenida en el cuerpo de la propuesta, prevalecerá esta última.
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ANEXO No 3

DOCUMENTO CONSORCIAL O DE UNION TEMPORAL

Señores. JOficina de ContrataciórnHOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

REF.: SELECCIÓN DE MAYOR CUANTÍA No 035 DE 2014

Objeto:Adqu¡sición de ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE
DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO, con destino a la
central de esterilización del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, E.S.E.

Los suscritos _ y _ respectivamente,
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para participar en el proceso de la referencia.

Para efectos de lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Que el xxxxxxxxxxxxxx (consorcio y unión temporal) se denomina
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Que el XXXXXXXXXXXXXXX (consorcio y unión temporal) esta integrada por:
INTEGRANTE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN nXXXXXXXX XX %HXXXXXXXX XX

3. Que la duración del consorcio o unión temporal será por el término del contrato, hasta
su liquidación y un año más.

4. Que la responsabilidad de los integrantes es solidaria.

5. Que el representante legal del consorcio o unión temporal es xxxxxxxxxxxxxxxxx
identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxx, quien esta expresamente facultado y sin
[imitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentación de la Propuesta, y para la suscripción y ejecución del
Contrato.

6. Suplente: El representante legal del consorcio o unión temporal, tendrá un suplente
quien lo reemplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, con las mismas
facultades del representante legal principal, que es XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado
con la cédula de ciudadanía xxxxxxx

7. Que la sede del consorcio es: xxxxxxxxxxxxxxxxxx y podrá ser notificado en las
siguientes direcciones: nDirección de correo: xxxxxxxxxx ¡Dirección de correo electrónica:
xxxxxxxxxxxx
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Celular: xxxxxxxx

Telefax: xxxxxxxxxxxi lEn constancia se firma en xxxxxxx, a los xxxxxxxxxxxxxxx.

Nombre:nC.C.

Representante Legal Nombre: ¡C.C.

Nombre:nC.C,

Suplente iNombre: IC.C.
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ANEXO No 4 MANIFESTACIÓN DE NO SANCIÓN

DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO (5)
AÑOS

PROPONENTE:

TIPO OBJET
0

No.
CONTRAT

O

ENTI
DAD

VR.
CONTRA
TOHEN
PESOS

($)

TIPO
FEC
HA

Vr. MULTA O
SANCIÓND

EN PESOS

Vr. MULTA O
SANCIÓN!]

EN SMMLV

Declaro bajo la gravedad de juramento, comprometiendo mi responsabilidad personal y
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento,
que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y
exclusivamente a la entidad que represento

RAZÓN SOCIAL

NIT/ CC
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ANEXO No 5

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Señores:

Oficina de Contratación

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

Sogamoso, Boyacá

El suscrito, certifica que (NOMBRE
COMPLETO DEL PROPONENTE), se encuentra a paz y salvo con el Estado por
concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses
anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya
causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas
legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1o de la Ley 828 de 2003
y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente, i

(Nombre de la persona natural, representante legal o revisor fiscal (en caso de requerirse)
de la persona jurídica)

Señores
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Anexo No 6

ÍTEM

1

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO
OFERTADO

MARCA rMODELO VALOR
UNITARIO

(IVA
INCLUIDO)

CANTIDAD
REQUERIDA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
SON: ( valor en letras)

VALOR
TOTAL
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CERTIFICACIÓN SOBRE TIEMPO MÁXIMO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS
OFERTADOS

El gerente o representante legal de la empresa ,
certifica que en desarrollo de la invitación proceso de mayor cuantía No O del 2014,para
el suministro de ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE
PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO para la central de
esterilización del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, el tiempo máximo de
garantía del equipo ofertado, tiempo durante el cual la empresa se compromete a efectuar
el mantenimiento preventivo del equipo y el cambio o reposición delmismo, cuando
existan defectos de fabricación, fallas en el funcionamiento, o mala calidad del producto,
es de ( ) años.

La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los
días del mes de del 2014.

Representante Legal
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Anexo N° 8

CERTIFICACIÓN SOBRE OPORTUNIDAD DE RESPUESTA PARA SOPORTE
TÉCNICO PRESENCIAL

El gerente o representante legal de la empresa ,
certifica que en desarrollo déla invitación proceso de Mayor cuantía O del 2014 para el
suministro de un ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE
PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO, para la central de
esterilización del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, el tiempo máximo de
respuesta para brindar soporte técnico Remoto y telefónico es inmediato y para el soporte
técnico presencial es de horas o Días (Especificar), luego de haber
recibido la solicitud escrita por parte del hospital.

La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los
días del mes de del 2014.

Representante Legal
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Anexo No 9

CERTIFICACIÓN SOBRE TIEMPO MÁXIMO DURANTE EL CUAL SE GARANTIZA LA
DISPONIBILIDAD Y CONSECUCIÓN DE REPUESTOS Y ELEMENTOS CONSUMIBLES

EN EL MERCADO

El gerente o representante legal de la empresa _,
certifica que en desarrollo déla invitación proceso de Mayor cuantía No O del 2014 para
la adquisición de un ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE
DOBLE PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO, para la central de
esterilización del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, el tiempo máximo
durante el cual se garantiza la disponibilidad y consecución de repuestos y elementos
consumibles en el mercado, para el equipo ofrecido es de
( ) Años.

La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los
días del mes de del 2014.

Representante Legal



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Nit 891855039-9

Anexo No 10

CERTIFICACIÓN SOBRE PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL
EQUIPO OFERTADO.

El gerente o representante legal de la empresa _,
certifica que en desarrollo déla invitación proceso de Mayor cuantía No O del 2014,para
el suministro de ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE 310 LITROS DE DOBLE
PUERTA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL AUTOMÁTICO, para la central de
esterilización del HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE, el plazo máximo de
entrega del equipo instalado y en óptimas condiciones de operación, es de

( ) Días o meses. ( Especificar).
Si se supera este tiempo, acepto las multas que se me impongan, siempre y cuando estas
sean atribuibles al oferente.

La presente certificación se expide a solicitud del hospital Regional de Sogamoso a los
días del mes de _del 2014.

Representante Legal


