
ACEPTACIONDELAOFERTANo,15   4M       de  2021

PROCESO No: SA21 M1372

sanjosedectlcutai        ,9   Z  NOV`2021

Seflores:

EL BIGOTE DE MI  PRIMA S.A.S

NIT:  900.519.590-8

Atte. FLOR MILENA GARCIA RESTREPO

C.C.  1.056.768.357 de Puerto Boyaca

Representante Lega

Ca le 5  N°OA-114  Local 4 Barrio Lleras

Telf.:  3188536776

elbigtedemiprima@gmail.com

Ctlcuta.

Teniendo  en  cuenta  la  oferta  presentada    para  la  ADQUISICION  DE  ELEMENTOS  DE  APOYO  PARA  EL

DESARROLLO  DEL  PROCESO  DE  ACREDITACION  DE  LA  E.S.E.  HOSP TAL  UNIVERS TARIO  ERASMO

MEOZ. me permito manifestarle q ue la misma fue aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vinculo contractual se sujeta

a as  condiciones  establecidas  a  continuaci6n,   asi  como  a  las  prescripciones  consagradas  en  el  Estatuto

Contractual     y     Manual     de     Contrataci6n     de     la     E.S.E     HUEM,      publicados     en     la     pagina     web:

www.herasmomeoz.qov.co.

1.             ESPECIFICACIONES

Bienes -lncluye Presupuesto:

itEM CODIGO CANTIDAD DESCRIPctoN
VALORuNiTARro VALORTOTAL

1 T0429 3
Estuche para libro en madera con tapa en acrilico $ 266.000 $ 798.000
5 lineas marcadas

2 T0424 2.000

Librillos,     grapados     al     lomo,     medio     oficio

$ 5.795 $  11.590.000horizontal,  portada  en  pp  250  gramos  y  hojas
internas  en  pp  115  gramos  color.  65  paginas,
tamaF`o 13 x 215 cm

3 T0425 3

Libros   acreditaci6n,   impreso   en   laser,    papel

$ 2.144.986 $ 6.434.958

propalcote    115   gramos   gr,    tiro   retiro   color.
Paginas   1579,   Tamaflo   carta.   Empastados   y
cocidos,  tapa  dura,  en  pp  250  gramos  a  color,

plastificado. Tamano carta 21,5 x 28 cm.
*Solicitud   de   evaluaci6n   para   acreditaci6n   en

salud 2021

4 T0426 3

Libros   acreditaci6n,   impreso   en   laser,    papel

$  1.077.262 $ 3.231,786

propalcote    115   gramos   gr,    tiro   retiro   color.
Paginas   646,   Tamafto   carta.    Empastados   y
cocidos,  tapa  diira,  en  pp  250  gramos  a  color,

plastificado. Tamaf`o carta 21,5 x 28 cm.
* Perfil lnstitucional 2021Librosacreditaci6n,impreso   en    laser,    papel

5 T0427 3 $ 663.100 $  1.989.300

propalcote    115    gramos    gr,    tiro    retiro    color.
Paginas    190,   Tamaf`o   carta.    Empastados   y
cocidos,  tapa  dura,  en  pp  250  gramos  a  color,

plastificado. Tamaho carta 21,5 x 28 cm.
*lnforme de autoevaluaci6n 2021

To4ZF 3 Rotulaci6n de cd  a color                                                                    $ 9.500 $ 28.5006,SUBTOTALlvA
$ 24.072.544

$ 4.573.783I$28.646.327

TOTAL

i



VALOR DEL CONTRATO: VEINTIOCHOCUARENTAYSEISMILTRESCIENTOS
##£:[EEST:E'::bESN#%iE.                  \               $28.646.327

El  valor deldelalegalizetc.contrato incluye costos directaci6nyejecuci6ncontractualos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar,talescomo:impuestos,constituci6ndegarantia,transporte,operarios,

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:   1416                                  I         FECHA:   11/11/20212.OBLIGAcloNES

PECIALES DEL CONTRATISTA:

1.      Elcontratista se obliga a cumplir el objetodelcontrato,entregandolositemsadiudicadosconelcumplimiento

del 100°/o de las especificaciones t '2.Loselementosdebencoincidirconecnicas.lasespecificaciones tecnicas solicitadas.

3.     Los  materiales a utilizardeben serde buena calidad.4.Elcontratistadebesostenerpreciosdurantelavigencia del contrato, para evitar el incremento de los mismos

duran5.Lalet6.E'conte el tiempo que dure el contrradebeserclaraylegible;Ia itratistaseobligaparaconelato.ntensidad de la tinta debe ser adecuada.HOSPITALarealizarloselementossolicitados tal y como son solicitados,

espec7.ElcOespec8.Lase ificaciones, dimensiones y unntratistaseobligaconelHificacionesdelosolicitado,adntregasdebenrealizarseenlaidad de medida.OSPITAL,acambiar  los  elementos  que  no  eemaslaimpresi6nquelleguecondesperfectoy/oficinadeAlmac6ndelaESEHUEMdentrodelp
st6n  de  acuerdo  a  lasoenmalestado.lazodeejecuci6nprevia

solicit9.EICoalsisyendispo ud realizada por el supervisorntratistadeberatenerafiliadotemaGeneraldeSeguridadSelpagodesusobligacionesicionesdelRegimenLabora
a todo el personal que destinara para IocialIntegraleigualmenteestaraldiaesParafiscalesdurantelavigenciadIColombiano,enelarticulo50delaLa ejecuci6n del objeto a contratar,nelpagodelosanterioresaporteselcontratodeacuerdoconlasey789de2002ydemasnormas

concordantes.
10.   Las demas relacionadas con el objeto del contrato.

RALES DEL CONTRATISTA :

1.     Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.

2.     Mantenercontacto con EL HOSPIT3.Cumplirplenamentelasobligacionnaturaleza,conformelanormativida4.CertificarmensualmentealHOSPITdeconformidadconloestablecidoAL  para evaluar la calidad del bien.esgeneradasdelpresentecontrato y advigentedederechoprivadoqueleseALelpagodelosaportesdeseguridadenelarticulo50delaLey789de2002,
quellas que se desprendan  de suaaplicable.socialdelCONTRATISTA,enconcordanciaconelarticulo1°

de la Ley 828 de 2003.5.Atenderoportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todostodoslosdocumentosquesederivendelarelaci6ncontractual.

PECIALES  DEL C ONTRATANTE:rendelcontrato.aformaytiempos pactados.dosloselementos,objetodel presente contrato.

1.      Liqui2.Paga3,Recibdar los impuestos que se generelvalordeestecontratoenIirenelsitioyplazosconvenl

4.      Cert.ficar  el cumplimiento del contrato.
5.     Proyectar el acta de liquidaci6n  dentro de los terminos pactados.6.Verificarqueelcontratistapresentelascertificacionessobreelcumplimiento del pago de seguridad social

en los terminos del Art. 50 de la ley 789 de 2002

3.             GARANTIA UNICA DE CUMPLIM lENTO

No AMPAROS VIGENCIA %
SUMAASEGURADA

1 UMPLIMIENTO
POR EL TERMINO DEL CONTRATOYSEISMESESMAS 20% $5,729.265

2 ALIDAD DE BIENES
POR EL TERMINO DEL CONTRATOYSEISMESESMAS 20% $5.729.265

i



EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS

LA CONFIRMAcloN DE LA OFERTA

DENTRO DE LOS DOS (2) DIAS HABILES SIGUIENTES A

4.            CLAUSULADO
siguientes, una vez entregados los

elementos a entera sati.sfa-cci6n en el almac6n de la ESE HUEM, previa presentaci6n de la cuenta de cobro

y/o factura respectiva, y los demas requisitos exigidos por la instituci6n,
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 de quince (15) dias, contados a  partir del acta de inicio

previa  legalizaci6n   del contrato.
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,
DepartamentoNortedeSantander,PaisColombia.Losbienesdebenserentregadosenlaoficinadealmac6n
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%)
del   valor  total   del   Contrato,   suma  que  cancelafa   EL  CONTRATISTA  en   el  evento  de   incumplir  sus

El pago se efectuafa dentro de los sesenta (60) dias1)     FORMADEPAGO:

obligacion

8)     TERMINA:iJN1
ue pod fa ser cobrada por la via judicial.
La  terminaci6n  del  contrato  procedefa  en  los  siguientes  eventos:  1)  Expiraci6n  del  plazo

pactado, 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 forma
de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas.
De igual forma, 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 correlacionada que le sea
exigida.

9)     LIQUIDACION:  El contrato,  en caso de requerirse,  sera objeto de  liquidaci6n de comdn 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
ampliacibn  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

galycostoquepuedacausarseosurgirpordafiosolesionesapersonasopropiedadesdeterceros,durante
ejecuci6n  del  objeto contractual  y   hasta  la  liquidaci6n  definitiva del  contrato,  si  a ello  hubiere  lugar.  Se

actadas entre laslena de las clausulas

le

la

con;ideran como  h-echos imputable-s al contratista, todas las acciones  u omisiones y en general,  cualquier
incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11)SUPERVISION:ParaelcontrolyseguimientodelcabalcumplimientodelobjetocontractualsedesignacoTo
supervisor del  presentecontrato al   Subgerente Administrativo de  la  E.S.E.  HUEM,  o quien el  asigne,  quien
se encar afa de velar or la observancia

Subgerente Administrativo

Revis6 y Aprob6: Jorge Roosevelt Davila Luna-Coordinador ACTISALUD
Proyect6: Argemira Mora Alvarez, T6cnico Administrativo ESEHUEM

`LPl                  +                        /          +               n"ca                +,\\                +i+ua                 .+`ri                     +
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San Jose  de  Cdcuta,  9  de  noviembre  de  2021

SENORES

HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERAZMO  MEOZ

Ciudad.

Asunto:  cotizaci6n

A

n

NIT.  goo.0'i4.318-g

=BIGOTJRE

PRINIA
lDAD
9.590-8

pRocEsoNo.__S~_Y}LZ`L±
CONTRATo  No.    / S4  tl ___

Con  mi  cordial  saludo,  me  permito dar respuesta  a

CANTIDAD

;i;=6Ti=TraFarcTat.rzaErzjff:F=L

DESCRIPCION
_J/_____UNITARIO -----Jr-T6rf -ir+  -

•a  libro en  madera  con tapa  en

!266.000 ;798.000
leas marcadas

]pados al  lomo,  medio oficio

I         ;5_/95
?11.590.00()i

portada  en  pp  250 gramos y hojas

pp  115 gramos color.  65  paginas,

acrHico  5  l`n

internas  en

tamafio  13 x  21.5 cm

Libros  acreditaci6n,  impreso  en  laser,  pal

propalcote  115 gramos gr,  tiro  retiro  colt
Paginas  1579,  Tamafio  carta.  Empastado.

I  cocidos, tapa dura, en  pp 250 gramos a  c

L__

RE
318  853  c->`773

(r/)  5'73 9133

$  2.144.986 $  6.434.958
plastificado. TamaFio carta  21,5  x 28 cm,
*Solicitud  de  evaluaci6n  para  acreditaci6n  en

salud  2021

Ljbro.c-,  acredltaci6n,  impreso  en  laser,  papel

propalcote  115 gramos gr,  tiro  I-etiro  color.
Paginas 646, Tamafio carta.  Empastados y

cidos, tapa dura, en  pp 250 gramos a  color,
astificado. Tamafio carta  21,5  x 28 cm

Perfil  lnstitucional  2021

ibiaotL`rTiiprima.publici.dad
CallL| 5 # Oa-114  Br,  Lier`3s
Ci]cuta  -. Colombia



A

A

JL__

3
Libros acreditaci6n,  impreso  en  laser,  papel

; 663.100

±BIGOT=PRIIVIPUBLICIDANit:900.519.590?1.989.300
JI8

propalcote  115 gramos gr, tiro  retiro color.
Paginas  190, Tamafio  carta.  Empastados y

cocidos, tapa  dura, en  pp 250 gramos a  color,

plastificado. TamaFio  carta  21,5  x  28 cm
*lnforme de autoevaluaci6n  2021

3 Rotulaci6n  de  cd,  a  color ;9.500 ;28.500          I

SUBTOTAL $24.072.544     '

I.V.  A $4.573.783,36   I

TOTAL          i$286163<'-,JL)

Atentamente

-.-,,I---
MILENA  GARcl'A  RESTREPO

i+S++ 318 853 6773
(7)  573 9133

@clbigotemjprima.publicidad
Calle 5 # Oa-114  Br.  Lleras
Cdcuta -Colombia


