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ESTUDIO PREVIO
DEPENDENCIA QUE SOLICITA | Subgerencia Administrativa

1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:
Las normas reglamentarias de la ley 100 de 1993 en desarrollo de los principios constitucionales
establecieron la obligación del Estado, a través de sus diferentes niveles y entidades, de prestar a todos
los usuarios el servicio de salud de manera oportuna, eficiente, eficaz y continua con los mejores
estándares de calidad.

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional, reza: "fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

De esta manera, El Hospital Regional de Sogamoso no cuenta con el mobiliario suficiente para el
personal administrativo que labora en la entidad, lo cual impide que se lleven a cabo de manera óptima
procesos vitales para el normal funcionamiento del mismo, generándose así demoras y percances que
resultan siendo de gran afectación para el logro de los objetivos de la entidad, que se traducen en
afectaciones a todo lo que enmarca el servicio de salud a los pacientes que recurren al Hospital.

Es de vital importancia reubicar en el sexto piso al personal administrativo que tienen ubicados sus
puestos de trabajo en el quinto piso por tener proyectado despejar esta zona para habilitarla como
unidad de cuidados intensivos y por esta razón se hace necesario la compra de mobiliario.

Así mismo, el proceso de facturación también carece de las instalaciones propias para adelantarse de
manera adecuada, con un debido mecanismo que permita al funcionario estar en contacto con el
público, generando a su vez seguridad un control documental óptimo, lo cual agilizará el servicio de la
salud cuya demanda en la región es bastante grande.

Adicionalmente, la presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones
Institucional para la vigencia 2018 como "Compra de mobiliario para áreas asistenciales y
administrativas de la Entidad (HRS, DBA Busbanzá y UBA Pajarito)" clasificada en las familias de
Productos de centro médico, Muebles de alojamiento, Muebles comerciales e industriales y que para el
momento de validar los códigos UNSPSC se clasificó en [42191900] Armarios clínicos, [42191800]
Camas de paciente y accesorios, [42192100] Asientos y taburetes clínicos y productos relacionados,
[56101700] Muebles de oficina, [56101500] Muebles, [56111500] Sitios de trabajo y paquetes para la
oficina

2. OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE UNIDADES
DE FATURACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.

2.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETÓ A CONTRATAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE UNIDADES DE FATURACIÓN EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO.
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MOBILIARIO

No

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO OPERATIVO DE 1,10
X 0,60 Características: Superficie de trabajo elaborada en madera
aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a elección
y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas
metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref.
Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas
con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color
gris, blanco o negro. Insertos fifty, lomillería tipo bristol, mayor
aseguramiento y anclaje a superficie. Faldón en madera aglomerada
de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color de
superficie.CON CANALETA DE CONECTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA Características:
Elaborada en Vidrio Templado Espesor 8 mm, sistema de fijación a
puesto de trabajo mediante Herrajes en Aluminio o Acero Inoxidable.
Papel Tipo Vinilo Color a Elección. Dim: 1 .00 x 0.35 Mts.
SUMINISTO E INSTALACIÓN DE SILLA OPERATIVA BRAZOS
GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • 0. 50mm Base • Nylon • 5
aspas • 0.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado
antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y
movimiento basculante. • Platina portaespaldar integrada al
mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar
• Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro
texturizado.A asiento y espaldar tapizado tela sintética resistente al
desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz,
resistencia a microorganismosimpermeabilidad, fácil limpieza Altura
Total 950 mm - 1 120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total
630 mmD Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm -
580 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO DIM. 1.50 *
1 .50 MTS Características: Superficie de trabajo elaborada en madera
aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico F8 color a elección
y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Incluye Portateclado
Metálico en lámina CR cal 22, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1
(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo
de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en
polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o
negro. Insertos fifty, tornilleria tipo bristol, mayor aseguramiento y
anclaje a superficie. Faldón en madera aglomerada de 15 mm,
enchapada en melaminico F8 color según color de superficie.. CON
CANALETA DE CONECTIVIDAD

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA FIJA Estructura: 4 Patas
en tubo CR Elíptico 14 x 28 redondo 0 5/8" calibre 16, Acabados en
pintura electrostática negra o gris. Asiento: Interno en PP Reforzado.
Cubierta en PP texturizado. Tapizado con espuma inyectada
densidad 60. Espaldar: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP
texturizado, Tapizado con espuma laminada 4 cms. densidad 26.

UNIDAD

UND

UND

UND

UND

UND

CANTIDAD

20

10

21

1

2

VALOR
UNITARIO

$

$

$

$

$

VALOR PARCIAL

$

$

$

$

$
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE POR
UNIDAD DE CONSULTA Dim: 0.90 x 0.40 x 2.00 Mts.
Caracteristicas: Parales Fabricados en lámina de acero CR. Cal. 14
16, en forma de "L" altura 2.00 mts y troquelados tipo cremallera para
tener diversidad en la graduación de los entrepaños (6 EN TOTAL,
Incluye Piso y Techo) y asi se utilizarla y aprovecharla al máximo.
Entrepaños Fabricados en lámina CR. Cal. 18-20 con refuerzo
central en lámina cal. 16 para que soporte una carga aproximada de
100 kg, graduables de acuerdo a las necesidades, de movimiento
frontal y aprovechamiento del 100%, piso provisto de topes
espaldares para evitar el desplazamiento de las carpetas y
documentos; deben presentar dobleces para evitar filos que puedan
causar accidentes, Piso y techo Fabricados en lámina CR. Cal. 18 -
20, con refuerzo central, en lámina cal. 16 para que soporte una
carga aproximada de 100 kg; sistema de anclaje tipo uña a los
laterales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO
TEMPLADO MEDIA ALTURA H=1 ,65 HERRAJES EN ACERO
Caracteristicas: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10
mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los
elementos necesarios para su instalación. Incluye Diagramación tipo
frosted según imagen definida por el cliente. Franja de 1 .40 mts de
altura.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN LAMINA CR ESP
8 CMS. ALTURA 2.40 MTS Caracteristicas: Elaborada en lamina de
acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicación electrostática color gris Ral 15, paneles tipo broche
elaborados en madecor de 15 mm en un solo modulo, por ambas
caras color a elección ó panel tipo broche Marco Vidrio en lamina de
acero CR. Cal. 20 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicación electrostática, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de
Conducción de cableado tanto vertical como horizontalmente por
toda su estructura, opción de ubicar tomas eléctricos y datos a media
altura y en zócalo. Incluye díagramacion con papel tipo froster, diseño
definido por el cliente. (M2) INCLUYE 2 PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE JUNTAS PARA 6
PERSONAS Dim: 1,60 x 1.10 mts. Caracteristicas: Superficie de
trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm. Enchapada en
melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano
termofundido en pvc, Estructura 4 Patas elaborados en tubo redondo
de 2 %" de Acero CR cal 18, Insertos fifty, tornilleria tipo bristol,
mayor aseguramiento y anclaje a superficie. Acabados Cromados
con puente en Acero CR. Cal 18 acabado pintura en polvo
epoxipoliester de aplicación electrostática.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS INTERLOCUTORAS
LOGAN Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo 01" calibre 14,
redondo 0 1" calibre 16, y redondo 07/8" calibre 16, Acabados en
pintura electrostática negra o gris. Asiento: Interno en PP Reforzado.
Cubierta en PP texturizado. Tapizado con espuma laminada 5 cms,
densidad 40. Espaldar: Interno en PP Reforzado. Cubierta en PP
texturizado, Tapizado con espuma laminada 4 cms. densidad 26.
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CAJAS DE FACTURACIÓN

No DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTLACION DE CAJA FACTURACIÓN 1,30 X 1,50
elabora do en madera de 30mm entamborado de 8cm enchapadao
en fórmica F8 color a elecccion incluye superficies de trabajo elabora
do en madera de 25mm enchapadao en fórmica F8 coloSEGÚN
DISEÑO incluye cajonera 2x1 y portateclado

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y VENTANILLA EN
VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características:
Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes
en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios
para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen
definida por el cliente.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN
TEMPLADO 50 CMS X 2.10 MTS Características: Elaborada en
Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero
inoxidable 1/2" - 1", Sistema apertura con chapetas en acero
inoxidable, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye
todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye
Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente.
Franja de 1 .40 mts de altura.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA OPERATIVA BRAZOS
GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • 0. 50mm Base • Nylon • 5
aspas • 0.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado
antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y
movimiento basculante. • Platina portaespaldar integrada al
mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar
• Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro
texturizado.A asiento y espaldar tapizado tela sintética resistente al
desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz,
resistencia a microorganismosimpermeabilidad, fácil limpieza Altura
Total 950 mm - 1 120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total
630 mmD Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm -
580 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA FACTURACIÓN
COUNTER 1 ,30 X 1 ,50 elabora en madera de 30mm entamborado
de 8cm enchapadao en fórmica F8 color a elecccion incluye
superficies de trabajo elabora do en madera de 25mm enchapadao
en fórmica F8 paneles frontales en madera enchapda en fórmica de
1 ,30 x 1 ,10 con sobre superficie posformada SEGÚN DISEÑO
incluye cajonera 2x1 y portateclado

UNIDAD

UND
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UND

UND

UND
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y VENTANILLA EN
VIDRIO TEMPLADO HERRAJES EN ACERO Características:
Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes
en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los elementos necesarios
para su instalación. Incluye Diagramación tipo frosted según imagen
definida por el cliente. Franja de 1 .40 mts de altura

SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA SENCILLA EN
TEMPLADO 50 CMS X 2.10 MTS Características: Elaborada en
Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero
inoxidable 1/2" - 1", Sistema apertura con chapetas en acero
inoxidable, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye
todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye
Diagramación tipo frosted según imagen definida por el cliente.
Franja de 1 .40 mts de altura.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA OPERATIVA BRAZOS
GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • 0. 50mm Base • Nylon • 5
aspas • 0.630mm, Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado
antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y
movimiento basculante. • Platina porta espaldar integrada al
mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar
• Internos en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro
texturizado.A asiento y espaldar tapizado tela sintética resistente al
desgaste , retardación al fuego, durabilidad del color a la luz,
resistencia a microorganismosimpermeabilidad, fácil limpieza Altura
Total 950 mm - 1 120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total
630 mmD Profundidad Asiento 460 mm E Altura Asiento 450 mm -
580 mm

M2

UND

UND

13,7

2

3

B

$

$

$

Sub total

IVA ( ) %

Total

VALOR TOTAL PROYECTO A+B

$

$

$

$

$

$

$

MUESTRA DE LOS MUEBLES. Para verificar que el proponente cuenta con la existencia o capacidad
para instalar y suministrar los bienes muebles requeridos y que estos cumplen con los requerimientos
técnicos establecidos, para lo cual el proponente deberá presentar una muestra física representativa de
los siguientes ítems estas muestras deben venir debidamente marcadas con el nombre del proponente
y el ítem al que pertenece la muestra.

PUESTO OPERATIVO DE 1,10 X 0,60 Características: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm
enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica
2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con
pintura en polvo epoxipoliester de aplicaciónelectrostática color gris, blanco o negro. Insertos fifty, lomillería tipo Bristol, mayor
aseguramiento y anclaje a superficie. Faldón en madera aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según color
de superficie. CON CANALETA DE CONECTIVIDAD
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SILLA OPERATIVA BRAZOS GRADUABLES Rodachinas • Nylon PA • 0. 50mm Base • Nylon • 5 aspas • 0.630mm,
Mecanismo • Contacto Permanente Avanzado antishock con 4 posiciones de bloqueo, regulación de tensión y movimiento
basculante. • Platina portaespaldar integrada al mecanismo con sistema up-down de 9 posiciones. Asiento / Espaldar • Internos
en PP cargado de alta resistencia. • Cubiertas en PP negro texturizado. A asiento y espaldar tapizado tela sintética resistente al
desgaste , retardancia al fuego, durabilidad del color a la luz, resistencia a microorganismosimpermeabilidad, fácil limpieza
Altura Total 950 mm - 1120 mm B Ancho Total 630 mm C Profundidad Total 630 mm de Profundidad Asiento 460 mm E Altura
Asiento 450 mm - 580 mm

La ejecución del objeto contenido en el presente estudio, debe cumplir con lo siguiente:

-Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social
-Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social
-Norma Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos y demás documentos complementarios.
- Toda la demás Normatividad Vigente que rije la materia

Obligaciones Específicas

a) Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el
Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio.

b) Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad y funcionamiento.
c) Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con cada una de las partes estipuladas en él.
d) Entregar el objeto del contrato en óptimas condiciones de calidad.
e) Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital

Regional de Sogamoso o su delegado.
f) Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y

entrabamientos.
g) Informar sobre el desarrollo del contrato.
h) Garantizará la calidad de los elementos o equipos solicitados.
i) Cumplir con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a lo ordenado por las

disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
j) Constituir la Garantía única.
k) Legalizar el contrato máximo dentro de los tres días siguientes después de la suscripción.
I) Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro del

proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.

Obligaciones Generales
1.) Entregar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el
Hospital en cuanto a calidad, garantía y precio. 2). Entregar el objeto del contrato en óptimas
condiciones de calidad y funcionamiento. 3). Dar estricto cumplimiento al objeto del contrato de
acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo. 4). Atender las sugerencias presentadas por el
Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Sogamoso o su delegado. 5). Obrar
con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos. 6). Informar sobre el desarrollo del contrato. 7). Garantizar la calidad de los
elementos solicitados. 8). Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos
exigidos para la ejecución del contrato. 9). Cumplir con las normas legales pertinentes para el
cumplimiento del objeto del contrato. 10). Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los
soportes de pago para la cancelación de las facturas. 11). Firmar el contrato en las instalaciones del
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Hospital o delegar un apoderado para la firma y legalización del mismo. 12). Constituir y entregar la
Garantía única. 13). Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como
prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente esta acta debe ser suscrita y
presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato. 14). Firmar el acta de
liquidación del contrato, que es un elemento de carácter irremplazable para realizar el último pago, por
consiguiente esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final
del contrato. 15). Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el adecuado
cumplimiento del objeto contractual. 16). Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta
presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán
incorporadas al presente contrato.

2.1 REQUISITOS ADICIONALES

CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) Se deberá aportar copia legible,
actualizada y completa del Registro Único Tributario - RUT; En caso de Consorcio y/o Unión Temporal,
cada uno de sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma
asociativa en caso de contar con él. El proponente sea persona natural o jurídica y el Representante
Legal de la misma, deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario, Cuya actividad económica
principal o secundaria sea 3110 FABRICACIÓN DE MUEBLES

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:

En atención a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el oferente deberá
acreditar con el aporte del Registro Único de Proponentes R.U.P. que posee la siguiente Experiencia,
codificada en el segundo grado de disgregación, según el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC,
así:

El proponente deberá acreditar la celebración y ejecución de máximo un (01) contrato celebrado en los
dos últimos años contados a la fecha del cierre del proceso con entidades públicas cuyo objeto
corresponda al Suministro y montaje del sistema de Oficina abierta y que cumplan con cada uno de los
siguientes códigos, el valor del contrato debe ser igual o superior al presupuesto Oficial expresado en
S.M.M.LV

111220 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
301618 EBANISTERÍA
301620 MOLDURAS Y CARPINTERÍA
301715 PUERTAS
561015 MUEBLES
561017 MUEBLES PARA OFICINA
561019 PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
561115 SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA OFICINA
561117 COSEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
561118 MUEBLES INDEPENDIENTES
561120 MUEBLES DE APOYO PARA LA COMPUTADORA
561121 ASIENTOS
731115 PROCESAMIENTO DE MADERA
781018 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
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3.MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN.

De acuerdo al estatuto de contratación y al acuerdo No 03 de 2018 se procera adelantar "contratación
de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede de
CIENTO CINCUENTA (150) S.M.L.M.V., independientemente de su objeto, cuando la entidad considere
que no es pertinente realizar la contratación directa:
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la
información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera
debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor
precio, y así sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.

6. La Entidad Estatal adjudicara el contrato a la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el
tiempo.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y SU JUSTIFICACIÓN

El valor estimado del contrato será por CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 113.956.780,00) INCLUIDO IVA. El Hospital Regional
de Sogamoso E.S.E. reconocerá y cancelará el valor del contrato al CONTRATISTA, una vez sea
entregado el objeto contratado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las facturas
con el cumplimiento de las normas legales de la normativa vigente, previa certificación del cumplimento
expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación o soporte de pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARP) y parafiscales y/o contribuciones
especiales

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo máximo para la ejecución será de DOS (02) MESES a partir de la legalización del contrato.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

VIGENCIA: 2018 I FECHA: 30 de Abril de 2018
Beneficiario: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

Identificación Presupuesta!

CDP No 401
NIT O CÉDULA 891855039



.u.

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

GASTOS
21020103

CONCEPTO
Compra de Equipo

VALOR
$113.956.780

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

El estudio y calificación de las propuestas HABILITADAS será realizada, a través del comité de
contratación y Evaluación.
8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1
del Decreto 2962 de 2011, a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los
riesgos previsibles involucrados en la presente contratación.
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RESPONSABLE: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
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