
ACEPTACIONDELAOFERTANo.    1  6  0.M          de  2021

PROCESO No: SA21 M.379

sanJosedectlcuta, 2  Z   NO.V`.   2021

Sefiores:

SANDRA ROJAS CORTES

C.C. 51,913.651  de Bogota

NIT:  51.913.651-9

Propietario Establecimiento de Comercio SUMINISTRO Y SERVICIOS DEL ORIENTE DS

Calle 3N #3E -114 La Capillana

Telf.: 3145591550

Sandrarojasl_co@hotmail.com

Ctlcuta.

Teniendo  en  cuenta  la  oferta  presentada    para  la  SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  UN  SISTEMA  DE  CONTROL  DE

lNCEN DIOS Y ADQU SICION  DE VENTILADORES,   PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ,  me

permito manifestarie q ue la misma fue aceptada por la E,S.E.  HUEM, cuyo vinculo contractual se sujeta a las condiciones

establecidas a continuaci6n, asi como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de Contrataci6n

de la E.S.E  HUEM,  pubicados en la pagina web: www.herasmomeoz.aov.co.

1.             ESPECIFICAC ONES
Bienes -Incluye Presupuesto:

ITEM CODIGO DESCRIPCION EQUIPO CANT
VALORUNITARlo VALORTOTAL

1 2310100136

SISTEMA DE 4 LAZOSCONUNLAZODE250PUNTOSINSTALADO110V,CAPACIDADHASTA1000DISPOSITIVOS,4SALIDASNAC,PUERTACRIS
i

1
$ 8.510.150 $ 8.510.150

2 2310100137

FUENTE DEALIMENTACION  DEREFUERZODE6,5AMPERlos

1 sO.573.060 or.573.060

3 2310100138

ANUNCIADOR REMOTOLCDDE80CARACTERES
f,  , , , , %(',  I,.I

1
$ 3.784.601 $ 3.784.601

lNDICADORES YCONTROLESCOMUNESDELSISTEMA

^&''-'qq-

4 2310100139

lNTERFAZ DEPROGRAMACION/DIAGNOSTICOETHERNET,RJ45,MEJORAELRENDIMIENTOYAMPLIALASCAPACIDADESDELSISTEMASEMONTAENLAPLACABASE

ill 1 $ 4.163.063 $4.163.063

\



5 2180104301

VENTILADOR DE P-ALTEZZAPOTENCIABOW,3VELOCIDADES,CONMALLAMETALICA,MOTORMONTADOENBALINERAS`MedidasAlto58cm,Ancho

1-iD 99 $295.260 $ 29.230.740

50 cm,  Profundo 33 cm.  ElNSTALACION e

6 2180104302

VENTILADOR DE

i+`;d!

14 $358.260 $ 5.015.640
PEDESTAL ALTEZZAPOTENCIA45W,3VELOCIDADES,16PULGADAS

•..--.      .

7 2129000201

VENTILADOR INDUSTRIALKALLEY23'Potencia230W,Aspasde26"Sistemadefijaci6nparaparedEstructuradesarmable.

2 $687.400 $1.374.800

COMPRAEQUIPO $ 56.652.054

8 MANT.7456

DETECTOR DE HUMOOPTICOINTELIGENTEVeinteconfiguracionesdeprealarma.mapeoautomaticodedispositivos.ajusteautomaticodesensibilidaddia/noche.

118

$ 313.807 $ 37.029.226

9 MANT.7457

DETECTOR DE CALORlNTELIGENTEDETEMPERATURAFIJA/TASADEAUMENTO

)

12
$ 268,076 $ 3.216.912

10 MANT.7466

MODULO  DE  MONITOREO
'    ||, (,,,,,'wl

26 $ 353.229 $9.183.954DE  FLANCOS  DE SUBIDA,MONITOREAUNFLACODESUBIDA

11 MANT.7462

MODULO DE ENTRADA DECIRCUITOUNICOPARAUSARCONDISPOSITIVOSDECONTACTONORMALMENTEABIERTOS

-,l\~1\\`F`^•,)F,`lfyF     iA,-

6 $ 249.153 $1,494.918

I
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12 MANT.7461

ESTACION  DEACCIONAMIENTOMANUALDOBLEACCION,lNCLUYELLAVE

30 $384.767 $11.543.010

13 MANT.7458
FUEGO DE ELEVADORESTROBOSCOPICO

yJ--,` )i,,

30 $ 384.767 $11.543.010

14 RANT.7460

BASE PARA SENSORESDEHUMOYTEMPERATURA
130 $152.329 $19.802.770

MantenimientoHospitalariolNFRA-DOT
$ 93.813.800

15

NA

SUMINSTRO ElNSTALACIONDUCTERIASEMTYTERMINALES,CABLEFPLRCONTRAFUEGOSEGUNNORMANFPA-72YCOMPONENTESPORPUNTOSEGUNDISENO

GL $38.000.000

MantenimientoHospitalario
$ 38.000.000

TOTAL $ 188.465.854

VALOR DEL CONTRATO:  CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS $ 188.465.854
SESENTA Y CINCO Ml L OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

RUBRO:                                                                         CONCEPTO VALOR

21210101                                                                       Compra de Equipo $ 56.652.054

21220101                                                 Mantenimiento Hospitalario lNFRA-DOT $ 93.813.800

21220201                                                               Mantenimiento Hospitalario $38.000.000

El  valor  del  contrato  ilealizaci6nyeiecuci6 ncluye  costos  directos,  inncontractualtalescomo: Idirectos  y  gastos  de  cualquier  naturaleza  que  se  pudmpuestos,constituci6ndegarantia,transporte,operanieren  generar de  laOs,etc'

•CERTIFICADO DE Dl 'SPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 1428

FECHA:   18/11/2021

2.            OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA :1.Elcontratistaseobligaacumplirelobjetodelcontrato, entregando los items adjudicados con el cumplimiento del

1 o00/o de las especificacionestecnicasygarantiasexjgjdas.                t  s dei sistemadecontrol de incendios  o

defectos en los materiales
3.     El contratista pond fa en marcha el sistema de control de incendios, garantizando el buen func4.Estafanacargodelcontratistaloscostosdetransporte,movilizaci6n,seguros,quesecausencoprestaci6ndelsuministroymanodeobra,Estoscostosestanincoroporadosalvalordelcontrat5.Elcontratistadeberealizarelcambiodelosarticulosquepresentencualquierdefectoomalacaliionamientonmotivode la0.daddentrodelos tres

(3) dias habiles siguientes a la instalaci6n, sin costo alguno para la  lnstituci6n.   Este cambio se ha fa por solicitud del
supervisor del contrato.6.Elcontratistadebeentregar los manuales de funcionamiento, fichas tednicas e instrucciones en idioma espafiol,  (Si

aplica).

7.     Entregar el certificado de importaci6n, (S. aplica).

\



'f\r.`                                                        `                       ```          `                          ``

8.     El contratista debe sostener el precio para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato.

9,     Coordinar con el supervisor del contrato la programaci6n de los tiempos de entrega.
10.   Cumplir con las normas legales y de calidad de la industria que se hallen vigentes.
11.   El contratista debefa contar con el equipo de seguridad, personal id6neo y certificado en alturas para el cumplimiento

del objeto contractual
12,   EI Contratista debefa tener afiliado a todo el personal que destinafa para la ejecuci6n del objeto a contratar, al Sistema

General de Seguridad Social  Integral e igualmente estar al dia en el pago de los anteriores aportes y en el pago de

sus obligaciones Parafiscales durante la vigencia del contrato de acuerdo con las disposiciones del Regimen Laboral

Colombiano, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas normas concordantes.

13.   Las demas inherentes a la ejecuci6n del objeto contractual, y aquellos que se deriven de la naturaleza del contrato,
conforme a la normatividad vigente,

#necj#dEON£#ies#Lyc#LT=uchmientosaquehayalugar.
2.     Mantener contacto con EL HOSPITAL  para evaluar la calidad del bien y servicio
3.     Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza,

conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.
4.    Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA,

de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de la Ley
828 de 2003.

5.     Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos
todos los documentos que se deriven de la relaci6n contractual.

QBLIGACIONES ESPECIALES  DEL CONTRATANTE:
1.     Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
2.     Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.
3.     Recibir en el sitio y plazos convenidos los elementos,  objeto del presente contrato.
4.     Certiflcar  el cumplimiento del contrato.
5.     Proyectar el acta de liquidaci6n  dentro de los terminos pactados.
6.     Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social      en los

terminos del Art. 50 de la ley 789 de 2002

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

NO. AMPAROS VIGENCIA % SUMA ASEGURADA

1 CUMPLIMIENTO
POR EL TERMIN0   DEL CONTRATO YSEIS(6)MESESMAS 20% $37.693.171

2 CALIDAD   DEL  BIEN
POR EL TERMINO   DEL CONTRATO YSEIS(6)MESESMAS 20%

$37.693.171

3 CALIDAD DEL SERVICIO
POR EL TERMINO   DEL CONTRATO YSEIS(6)MESESMAS 20%

$37.693.171

3
PAGO  DE  SALARIOS,  PRESTACIONESSOCIALESLEGALESElNDEMNIZACIONESLABORALES POR EL TERMINO DEL CONTRATO YTRES(3)ANOSMAS. 10% $18.846.585

EL  OFERENTE  DEBE  OTORGAR  LAS  GARANTiAS  DENTRO  DE  LOS  DOS  (2)  DiAS  HABILES  SIGUIENTES  A  LA
CONFIRMAcloN  DE LA OFERTA

4.            C LAu SU LADO
siguientes,  a la entrega de los equipos en else efectuara dentro de los sesenta (60) dias-I         ------ _   _  __   _   _      _    _                ,      \,

almac6n de la ESEHUEM, prestaci6n del servicio a entera satisfacci6n,  previa presentaci6n de la cuenta de cobro y/o
factura respectiva, y los demas requisitos exigidos por la ESE HUEM..
PARAGRAFO:  El contratista se compromete a pagar los impuestos y demas costos fiscales a que haya lugar.  En su
defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.

2)     PLAZO DE EJECUCION:  El plazo de ejecuci6n sera a  partirdel acta de inicio    previa  legalizaci6n  del contrato, hasta

1)     FORMADEPAGO:  Elpago

el 31  de Diciembre de 2021.
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3)     LUGAR DE ENTREGA 0 PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutafa en las instalaciones de la
E.S.E.  HUEM,  localizada  en  la  Av.11   Este  5AN  -71   Guaimaral  de  la  ciudad  de  Ctlcuta,   Departamento  Norte  de
Santander, Pals Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de almac6n  de la entidad.

4)     FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptaci6n expresa de la misma.
5)     REQUISITOS  DE  EJECUCION  CONTRACTUAL:  Para  la  ejecuci6n  del  contrato  se  requiere  expedici6n  del  registro

presupuestal  y aprobaci6n por parte de la E.S.E.  HUEM de las garantias, si a ello hubiere lugar.
6)     CLAUSULAS  EXCEPCIONALES:  La  E.S.E.  HUEM  pod fa interpretar,  modificar,  terminar y declarar la caducidad  del

presente  contrato,  de  manera  unilateral,  en  los  eventos  previstos  en  el  Manual  de  Contrataci6n  de  la  lnstituci6n,
publicado en la pagina web: www,herasmomeoz.gov.co

7)     CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente al veinte por ciento (20°/o) del valor total
del  Contrato,  suma  que  cancelafa  EL  CONTRATISTA  en  el  evento  de  incumplir sus   obligaciones  y que  pod fa  ser

8)i°EbE#A%ribaN:i:iutde!:+ai'haci6ndeicontratoprocedefaen|ossiguienteseventos:1)Expiraci6ndelplazopactado.2)
Por mutuo acuerdo entre las partes.   3)  lncumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administraci6n del
Riesgo de  Lavado de Activos y de  la  Financiaci6n del  Terrorismo - SARLAFT:  EI  CONTRATISTA se compromete a
implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento,
manejo,  inversion o aprovechamiento en cualquier foma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o

para dar apariencia de legalidad a las mismas.  De igual foma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la politica
y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la informaci6n financiera o cualquier otra
comelacionada que le sea exigida.

9)     LIQUIDACION:  El  contrato,  en  caso  de  requerirse,  sera  objeto  de  liquidaci6n  de  comtln  acuerdo  entre  las  partes
contratantes,  procedimiento que se efectuafa dentro de  los seis (6)  meses contados a partir de  la terminaci6n o a la
fecha del acuerdo que la disponga.  En esta etapa las partes acordafan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar.  Para la liquidaci6n se exigifa al contratista la extension o ampliaci6n de la garantia, si a ello hubiere lugar.
En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidaci6n, no obstante habersele enviado en tres

(3)  oportunidades,  mediando  un   lapso  minimo de quince  (15)  dias calendario,  se entendefa  para todos  los efectos
legales, aceptaci6n tacita de la liquidaci6n.

10)   lNDEMNIDAD: El contratista mantendfa indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acci6n legal y costo

que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecuci6n del objeto
contractual y  hasta la liquidaci6n definitiva del contrato, si a ello hubiere lugar. Se consideran como hechos imputables
al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales,

11 )  SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor
del presentec

or la observ
trato al   Subgerente Administrativo de la E.S.E.  HUEM, o quien 61 asigne, qui6n se encargafa de velar

lena de las clausulas actadas entre las

CIA SANTAFE ANDRADE

ministrativo

Revis6 y Aprob6: Jorge Roosevelt Davila Luna-Coordinador ACTISALUD-GAB
Proyecto: Argemira Mora Alvarez, T6cnico Administrativo ESEHUEM
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