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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGROSANTANDER 

INVITACION PUBLICA N° 03 DEL 2014 
 
 

OBJETO: 
 
 

RECIBIR PROPUESTA PARA CELEBRAR EL CONTRATO PARA ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA NUEVA DE URGENCIAS CON DIVISIONES Y EMPOTRADOS Y 
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES 
 
 

CAPITULO 1 
 

INFORMACION GENERAL 
 

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACION 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, invita a quienes 
cumplan y reúnan los requisitos señalados en la presente Invitación, a presentar propuestas 
para celebrar el CONTRATO PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
NUEVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO Las 

condiciones de la invitación han sido elaboradas siguiendo las normas y los postulados 
establecidos en la Ley 100 de 1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1994 y  el MANUAL 
DE CONTRATACIÓN de la Entidad, Acuerdo 004 de 2013, emanado de la Junta Directiva 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
Se recomienda seguir en la elaboración de la propuesta, la metodología señalada en la 
invitación, con el propósito de obtener claridad y uniformidad en la información que se 
presente, para efectos de la evaluación de la correspondiente propuesta. Así mismo, se 
solicita al proponente revisar y estudiar la invitación para evitar incurrir en fallas, omisiones 
o incumplimientos de los requisitos exigidos. 
 
1.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
AL CONTRATO.  
 
REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
En materia de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, se rige por las normas ordinarias del derecho privado, conforme al artículo 
195 núm. 6 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994, Decreto 1769 de 2004, y 
Acuerdo 04 de 2013,  MANUAL DE CONTRATACIÓN de la Entidad. 
 
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
El presupuesto oficial estimado es la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
TRECE MIL PESOS ($28.913.000) conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal 
N°14-0179  de fecha  Marzo 13 de 2014  del Presupuesto General de Rentas y Gastos de 
la Vigencia 2014 de la ESE SAN ANTONIO DE  RIONEGRO. 
 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado, serán rechazadas. 
 
1.4 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas en 
el país, que no se encuentren incursas en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
que señala la Ley. 
Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los 
siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado:  
Inhabilidades e incompatibilidades: Ser legalmente capaz y no encontrarse Incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, de acuerdo lo establecido en las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.  
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1.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO. 
 

ACTIVIDAD FECHAS LUGAR 

Publicación términos de la  
Invitación 
 

Marzo 18 a Marzo 20 de 
2014 

www.esesanantonio.com 
Cartelera de la ESE SAN 
ANTONIO 

Observaciones a  los 
Términos de la invitación.  
 
 

Marzo 18 a Marzo 20 de 
2014 

www.esesanantonio.com 
oficina de subdirección 
administrativa 

Radicación de Propuestas  Marzo 21 hora 11:00 am oficina de subdirección 
administrativa 

Evaluación de propuestas 
 

Marzo 21 de 2014 ESE SAN ANTONIO 

Publicación evaluación Marzo 25 de 2014 www.esesanantonio.com 
Cartelera de la Cartelera de la 
ESE SAN ANTONIO 

Respuesta a las 
observaciones  y 
Adjudicación 

Marzo 26 de 2014 oficina de subdirección 
administrativa 

Firma del contrato Marzo 27 de 2014 oficina de subdirección 
administrativa 

NOTA: Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas 
de algunos plazos, lo cual será comunicado por la E.S.E. y deberá ser tenido en cuenta por 
los PROPONENTES. 
 
1.6. VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
Se invita a la ciudadanía en general al acompañamiento del presente proceso contractual, 
dando cumplimiento al artículo 66 de la Ley 80 de 1993, los artículos 103, 270 y 369 de la 
Constitución Política, los artículos 100 de la Ley 134 de 1994 y del 32 al 35 de la Ley 489 
de 1998, ley 850 de 2003, los cuales referencian claramente la posibilidad de que la 
ciudadanía individualmente considerada o debidamente organizada en veedurías o Comités 
de Vigilancia ciudadana puede ejercer Control Social a la contratación pública, y denunciar 
ante los respectivos órganos de control, las irregularidades que se pudieren presentar. 
 

CAPITULO 2 
 LA PROPUESTA, CONDICIONES,  DOCUMENTOS Y METODOLOGIA 

 
2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta deberá contener la siguiente información y documentación: 
2.1.1. Propuesta en original, La propuesta deberá referirse y sujetarse a cada uno de los 
puntos contenidos en la presente invitación.  
2.1.2. Propuesta económica, debe expresarse en cifras exactas, sin uso de decimales. El 
valor, en pesos colombianos, incluirá impuestos y gravámenes a que hubiere lugar, siendo 
rechazadas las que superen el valor indicado por la ESE.  
 2.1.3. Certificado de la Cámara de Comercio: si es persona jurídica, que acredite la 
existencia y representación legal de la empresa, expedido con una antelación no mayor a 
sesenta (60) días calendario a la presentación de la propuesta. Si de dicho documento se 
desprende que las facultades del Representante Legal están restringidas, deberá anexar la 
autorización correspondiente.  
2.1.4. Fotocopia del NIT y de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
2.1.5. Fotocopia de Registro único Tributario RUT de la Empresa proponente.  
2.1.6. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República correspondiente al último trimestre.  
2.1.7. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la  
Nación del representante legal. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de 
sus integrantes deberá aportarlo.  
2.1.8. Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Cumplimiento De Las Obligaciones  
Parafiscales. Si hubiere lugar a ello de acuerdo al tipo de empresa y cantidad de empleados 
y De conformidad con lo consagrado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente 
persona jurídica debe allegar la certificación que expide el revisor fiscal, cuando éste exista 

http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
http://www.esesanantonio.com/
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de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, del cumplimiento de 
sus obligaciones con 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 presentación 
de su oferta, ha realizado el pago de aportes correspondientes a la nómina de sus 
trabajadores de los últimos tres (3) meses.  
 
NOTA: VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN 
 
LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, rechazará la propuesta cuando aparezca 
demostrado que no es veraz la información suministrada en la propuesta, relacionada con 
la validez jurídica de la misma o con cualquiera de los criterios de evaluación.  
 
La ESE, podrá igualmente obtener por cualquier otro medio idóneo la información que 
requiera para verificar la información suministrada en las propuestas. 
 
2.2 METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 
La propuesta deberá ser presentada escrita en cualquier medio mecánico en idioma 
castellano, en original debidamente foliada en orden. Las ofertas deben presentarse en 
forma clara.  
 
2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser firmada por el 

Representante Legal o su delegado debidamente autorizado. 
Validez de la Propuesta: La propuesta deberá tener una validez de Treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la hora y fecha de cierre. 
Contenido de la Propuesta: Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 

uno de los puntos contenidos en el presente documento. 
Precios de la Propuesta: Los precios de la propuesta se deben establecer por separado 
para cada ítem ofrecido. La propuesta debe hacerse claramente discriminando el valor neto 
a pagar a los trabajadores, los descuentos de ley, descuentos administrativos si los hay y 
el costo de administración incluido IVA. 
 
2.4. EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
Presentada la propuesta, y una vez finalizado el plazo previsto para su presentación, ésta 
es irrevocable. 
Por ello, una vez transcurrido dicho término, EL PROPONENTE no podrá retirar ni modificar 
los efectos y alcance de la propuesta. 
 
2.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
Se rechazaran o eliminaran las ofertas presentadas en cualquiera de los siguientes eventos: 
1. Cuando no se incluya en la propuesta la carta de presentación de la oferta. 
2. Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos legales, exigidos en la presente 
invitación para participar. 
3. Cuando no se aporte la totalidad de los documentos exigidos, de tal manera que no se 
pueda efectuar la evaluación técnica, económica y financiera de la oferta. 
4. Cuando no se allegue alguna de las certificaciones solicitadas en la invitación. 
5. Cuando la oferta sea presentada extemporáneamente o en lugar diferente al establecido 
para la recepción de la misma. 
6. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes en su oferta 
no corresponde a la realidad, es inexacta, falsa, presenta inconsistencias o haya sido 
manipulada en forma fraudulenta con el fin de obtener la adjudicación. 
7. Cuando el valor total de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
8. No se aceptan ofertas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio diferente a la 
entrega personal y en ningún caso las extemporáneas. 
9. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución o la Ley. 
 
 
2.6. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y LA EJECUCIÓN. 

EL contrato requerirá para su perfeccionamiento: 
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1. La suscripción por los intervinientes. 
2. Registro presupuestal. 
Para su ejecución: 
1-. Pago de impuestos y estampillas a que haya lugar. 
2-. Expedición del registro presupuestal 
3-. Suscripción del acta de inicio. 
 
2.7 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de 
convocatoria a satisfacción de LA ESE, será de un (01) mes, contado a partir del día que 
se suscriba el acta de inicio. 
 
2.8 CONDICIONES DEL CONTRATO 
El contrato contendrá las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993, y se regirá por lo 
indicado en la Invitación, en lo no señalado o pactado expresamente por las partes y normas 
concordantes. 
 
2.9 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
Los proponentes favorecidos con la adjudicación de los contratos objeto de la presente 
convocatoria pública, no podrán ceder parcial ni totalmente el objeto del contrato, sin 
autorización escrita de la ESE. 
 
2.10 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones 
de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por LA ESE, en la 
Invitación y en el contrato. 
2. Asumir, reconocer y pagar todas las acreencias derivadas del contrato, dentro de los 
plazos establecidos por la Ley. 
3. Tener afiliado al personal contratado a una Administradora de Riesgos Profesionales. 
5. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF). 
6. Ejecutar para LA ESE con personal suficiente, idóneo, calificado y contratado por su 
cuenta y riesgo, el objeto del contrato, por los precios, cantidades y demás especificaciones 
que se indican en la propuesta, 
7. Utilizar materiales de primera calidad y de las mismas especificaciones ofrecidas en la 
propuesta para la correcta ejecución del cumplimiento del objeto del contrato. 
8. Responder por los daños que se ocasionen a las instalaciones, de la ESE y edificaciones 
colindantes, con motivo del objeto del presente contrato. 
9. Costear, por cuenta propia, los materiales, herramientas, equipo y mano de obra 
necesaria para la ejecución del objeto contractual, así como el transporte de los materiales. 
10. Entregar las obras objeto del presente contrato a entera satisfacción de LA ESE, 
mediante la respectiva acta de recibo de la misma. 
11. Ejecutar el objeto contractual, con personal idóneo, el cual deberá hacer uso de la 
dotación necesaria para el desempeño de los trabajos, supliendo las fallas temporales o 
absolutas de cualquiera de sus trabajadores con la debida oportunidad y en igualdad de 
condiciones de idoneidad, previa aprobación de LA ESE. 
 
2.11. FORMA DE PAGO 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago de la 
siguiente forma: 
1. Una vez sea adjudicado y suscrito el contrato, mediante actas parciales o totales de obra 
realizada, previa certificación  de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y 
acreditado el pago de la seguridad social. 
2. Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones será necesario que 
el contratista suscriba una constancia en la que declare que no habrá ninguna reclamación 
posterior contra LA ESE, motivo de la ejecución de este contrato y que asume la 
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en trámite 
en contra de LA ESE, por motivos que hayan sido imputables al contratista de acuerdo con 
lo establecido en el contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación 
del contrato. 
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2.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del objeto 
contratado o al acto administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier 
causa.  
 

CAPITULO 3 
CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACION 

 
3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN  
 
•Para el estudio, evaluación y calificación de las propuestas presentadas, LA ESE podrá 
conformar un Comité evaluador que realice  el análisis Jurídico, técnico y económico de las 
propuestas presentadas. 
• LA ESE, practicara un examen a las propuestas recibidas para efectos de determinar si 
son admisibles, o si, en el evento de no serlo en principio, hubiere posibilidad de 
saneamiento conforme con lo previsto en la invitación. 
• Si hubiere posibilidad de saneamiento conforme con lo previsto en la invitación, se 
solicitará al PROPONENTE  lo pertinente, concediéndole un plazo para ello. 
• A las propuestas admisibles se les someterá a una evaluación de acuerdo con los factores 
de evaluación previstos en la invitación. 
• La capacidad Jurídica, y la capacidad financiera  serán objeto de verificación de 
cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participación en el proceso de 
selección y no otorgaran puntaje. 
• Se comprobará si las propuestas se ajustan a las condiciones establecidas en los 
términos, es decir, que cumple todo y cada uno de los requisitos establecidos, una vez 
seleccionadas las ofertas hábiles se procederá a la aplicación de los criterios de evaluación. 
(Se considera hábil la propuesta que cumple con cada uno de los aspectos de orden legal 
y demás requisitos en la propuesta). 
 
3.2.  REQUISITOS HABILITANTES 
 
3.2.1 REQUISITOS FINANCIEROS 
 
Relación patrimonial 
 
La relación Patrimonial se determinará restando del Total de los Activos, el Total de los 
Pasivos y su resultado deberá ser igual o superior al 80% del presupuesto oficial. 
RP= (AT-PT) > 30% PO 
Donde: 
RP = Relación Patrimonial. 
AT = Activo Total. 
PT = Pasivo Total. 
PO = Presupuesto Oficial. 
Condición: Si RP < 80% PO; la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
Si RP = ó > 80% PO; la propuesta se calificará HABILITADA. 
 
Capital de trabajo (CT) 
 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente Se determina el Capital de Trabajo 
(CT), restando del Activo Corriente (AC) el valor del Pasivo Corriente (PC) 
CT= (AC-PC) \ 80% PO 
Donde: 
CT = Capital de Trabajo 
AC = Activo Corriente 
PC = Pasivo Corriente 
PO = Presupuesto Oficial. 

El Capital del Trabajo (CT) del proponente debe garantizar como mínimo el 80% del 
presupuesto oficial. 
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Condición: Si; CT = ó > 80% PO la propuesta se calificará HABILITADA. 
Si; CT < 80% PO la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
PO = Presupuesto Oficial. 
 
Nivel de endeudamiento: (NE) 
 

Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado será 
expresado en términos porcentuales y se calculará así: 
NE = {PT AT }× 100 % 
Donde: 
N E = Nivel de Endeudamiento 
P T = Pasivo Total 
A T = Activo Total 
Condición: Si NE < 60%; la propuesta se calificará HABILITADA. 
Si NE > 60%; la propuesta se calificará NO HABILITADA. 
Nota: En el evento que se califique la propuesta como no habilitada en alguno de los 
conceptos, se considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto la oferta no 
se considerará HÁBIL. 
 
3.2.2 REQUISITOS JURIDICOS 
Se consideran HABILITADAS jurídicamente, las propuestas que cumplan con los requisitos  
y documentos exigidos en el capítulo 2 de la presente invitación. 
 
3.3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por LA ESE, con base en la 
información suministrada por el oferente en cumplimiento de los términos de referencia y 
se tendrá en consideración los siguientes aspectos y puntajes: 
ASPECTOS PUNTAJE 
JURIDICOS 0 
FINANCIEROS 0 
TECNICOS 30 
ECONOMICOS 70 
TOTAL 100 PUNTOS 
 
ASPECTOS TECNICOS: 30 PUNTOS 
 
CERTIFICADOS DE FORMACION TECNICA: Serán asignados 15 puntos a la propuesta 
que a criterio de LA ESE, certifique la mejor capacitación y formación del talento humano 
disponible para desarrollar el contrato. 
 

CERTIFICADOS DE FORMACION TECNICA PUNTAJE 

ARQUITECTO 15 puntos 

TECNICO EN DISEÑO DE ESPACIOS O AUTOCAD 10puntos 

TOTAL 15 puntos 

 
LOGISTICA 
Se otorgaran 15 puntos a la propuesta que a juicio de LA ESE, presente la mejor 
infraestructura o logística para el desarrollo del objeto contractual. El oferente deberá 
demostrar propiedad de equipos, contratos de alquiler o leasing etc. 
. 

LOGISTICA PUNTAJE 

TALLER Y MAQUINARIA PROPIA 15 puntos 

TALLER DE SU PROPIEDAD 10 puntos 

MAQUINARIA PROPIA 5 puntos 

TOTAL 15 puntos 

 
ASPECTO ECONOMICO: 70 PUNTOS 

Al Aspecto económico se le asignan 70 puntos, los cuales se otorgaran de acuerdo con la 
tabla siguiente: 
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ASPECTO ECONOMICO PUNTAJE 

1ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 70 puntos 

2ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 50 puntos 

3ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 30 puntos 

4ª PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA 10 puntos 

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 
la ejecución del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA ESE, todo 
el personal idóneo y calificado que se requiera. 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, 
bien sea por exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, 
que implique la ejecución del contrato, entre ellos las prestaciones sociales, los costos 
ambientales y sociales de estos procesos 
 
De las Propuestas admitidas se elegirá a la mejor propuesta que haya obtenido el mayor 
número total de puntaje.  
 
Las propuestas que le sigan en orden por el número de puntaje a la seleccionada, quedarán 
en lista de espera para el evento de que el contrato no pueda ser perfeccionado por la 
seleccionada.  
 
FORMULAS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en la evaluación final de las propuestas, se procederá teniendo en 
cuenta el siguiente criterio de desempate en estricto orden:  
 
1. Tendrá prioridad el proponente que acredite mejores condiciones técnicas. 
2. Si continúa el empate tendrá prioridad el proponente que acredite mayor número de 
equipos  
3. Si persiste el empate se optara por la balota.  
 
DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACION: La ESE podrá declarar desierta la 
invitación cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 
propuesta más favorable para la entidad y en los siguientes casos:  

 
de no participación.  

una de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria y/ o presente 
documentación incompleta.  

dolosas de éstos funcionarios o contratistas de la E.S.E. encaminada a alterar la 
transparencia u objetividad de la convocatoria.  

DECLARACIÓN DE DESIERTA, podrá solicitar nuevas propuestas y adjudicar 
directamente. 
 
 

(Original Firmado) 
MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 
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ANEXO No. 1 
 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Ciudad y Fecha 
Señores 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
E.S.D. 
Asunto: Proceso de Contratación  
Invitación a cotizar N° __________ 
 
Yo,__________________________ , mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando en 
nombre propio o en calidad de representante legal 
de____________________________ofrezco suscribir a todo costo con la ESE SAN 
ANTONIO DE RIONEGRO el CONTRATO ---------------------------------------------------------------
--------- De acuerdo con la invitación y requisitos exigidos en las condiciones mínimas y de 
conformidad con lo establecido en este documento. 
Igualmente, bajo la gravedad del juramento: 
1. Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
según lo señalado en la Ley,   como tampoco encontrarme incurso en causal de disolución 
o liquidación; en concordato; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o 
embargo. 
2. Manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales (Art. 60 de la Ley 610 
de 2000). 
3. Manifiesto expresamente haber leído y conocer las condiciones mínimas expedidas por 
LA ESE, y en consecuencia me someto a lo establecido en las mismas. 
4. En caso que me fuere adjudicada la contratación, me comprometo a suscribir el contrato 
correspondiente, dentro del término establecido para ello en las presentes condiciones 
mínimas. 
5. Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato. 
- Dirección: 
- Ciudad: 
- Teléfono: 
- FAX : 
- E-mail: 
Atentamente, 
Firma: 
Nombre: 
Documento identificación: 
NIT: 
Régimen de impuestos al que pertenece: 
Número de Folios de la propuesta: 
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ANEXO No. 2 

ANEXO TECNICO 

CANTI DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL 
LABORATORIO 

1 División de 3.00X 2.20parales en aluminio y vidrio 
samblaciado, con puerta de corredera y chapa 

  

1 División de 0.90 X 1.50 en vidrio y aluminio   

1 Superficie de 0.90 X0.30 enchapada en formica 
empotrada en la ventanilla 

  

1 Archivador  o cajonera empotrada de tres gavetas de 
0.32 de frente X 092 de alto X 058 de fondo, enchapado, 
totalmente  en formica blanca 

  

1 Archivador  o cajonera empotrada de tres gavetas de 
0.45 de frente X 092 de alto X 058 de fondo, 
enchapado, totalmente  en formica blanca 

  

1 Mueble empotrado de 0.84 X 072 de alto X 055 de fondo, 
a un lado, de 0.42 de frente, una  cajonera con tres 
gavetas. Al otro lado una gaveta y un compartimiento, 
con puerta de abrir toda enchapada en formica blanca. 

  

1 Butaca cajero, tapizado en cordobán, base de cinco 
aletas, con sus rodachinas con aro y sistema neumático 

  

1 Bala o sistema neumático para butaco   

1 Escritorio en L de 1.60 X 1.70, base metálica, cajonera 
2 por uno, superficie enchapada en formica borde en 
PVC 

  

1 Silla ergonómica, neumática, de contacto permanente 
con base de cinco aletas, sistema neumático y espaldar 
tapizado en paño hilar, color a escoger. 

  

 
2 

Sillas  giratorias, espaldar bajo, sistema neumático, con 
base de cinco aletas, y espaldar tapizado en paño hilar, 
color a escoger 

  

RECEPCION DE LABORATORIO 

1 Puesto de atención al público de 1.60 X 1.50 en L, 
doble superficie plana, parte de abajo enchapada en 
formica bordes en PVC, parte superior en vidrio de 
15mm, con distenciadores en acero, frente división 
enchapada en formica, con cajonera de 2X1 

  

1 Silla ergonómica, neumática, de contacto permanente 
con base de cinco aletas, rodachinas,  sistema 
neumático y tapizado en pranna, color a escoger. 

  

10 Tándems de tres puestos   

RECEPCION DE URGENCIAS 

1 Superficie en L de 2.08 X2.40  X 0.   

2 Cajoneras de 2X1 metálicas   

1 Silla ergonómica, neumática, de contacto permanente 
con base de cinco aletas, rodachinas,  y tapizada en 
pranna, color a escoger. 

  

PREPARACION MEDICAMENTOS 

1 Mueble empotrado parte de debajo de 1.96 X 080 de 
alto X 045 de fondo, cajonera con tres gavetas al lado 
derecho. Al lado izquierdo, de 0.50 un compartimiento 
dividido con un entrepaño centro, con puerta de abrir 
toda enchapada en formica blanca. 

  

ESTACION DE ENFERMERIA 

2 Mueble de 0.50 X 0.58 X 0.74 alto. Elaborado en 
madecor, enchapado en formica blanca. Parte superior 
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una gaveta y parte inferior un compartimiento con 
puerta de abrir 

CUARTO SUCIO 

1 Marco en madera con dos puertas enchapadas en 
formica. Un entrepaño de 0.89 frente X 0.74 alto. 

  

1 Repisa de 0.90 X 0.30, enchapada en formica blanca 
fija a la pared 

  

CUARTO DE PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA 

1 Mueble de 2.10 X 0.70 de alto  X 0.55 de fondo, 
Elaborado en madecor, enchapado en formica cajonera 
con tres gavetas al lado izquierdo, entrepaño en el 
centro y dos compartimientos con puertas 

  

CUARTO DE GUARDAR ROPA LIMPIA 

5 Entrepaños en madera de 1.38 x 0.40, enchapado en 
formica blanca 

  

5 Entrepaños de 0.33 X 0.30   

CUARTO DE EQUIPOS 

5 Entrepaños en madera de 1.35 x 0.35 enchapado en 
formica 

  

CUARTO DE MEDICAMENTOS 

1 Mueble empotrado parte de debajo de 1.95 X 072 de alto 
X 058 de fondo, elaborado en madecor, en formica 
blanca, Al lado izquierdo una cajonera con cuatro 
gavetas, de 0.50 frente. Resto dos  compartimientos con 
puertas de abrir y 2 entrepaños. 

  

REANIMACION CARDIACA 

1 Mueble empotrado de 3.10X 0.70 con un marco en 
madera, 6 puertas de abrir para 3 compartimientos cada 
uno, con un entrepaño enchapado todo en formica 
blanca. 

  

SALA  ERA 

1 Mueble empotrado de 1.85 X 0.58 de fondo X 072 de 
alto, con 3 compartimientos, el primero con cajonera de 
0.50 de frente y 4 gavetas, dos siguientes con puerta de 
abrir y   un entrepaño  

  

SALA DE  HIDRATACION 

1 Mueble empotrado de 1.50 X 0.58 de fondo X 072 de 
alto, al lado derecho con cajonera 4 gavetas y resto un 
compartimiento con  entrepaños con puerta de abrir  

  

CONSULTORIOS 

2 Escritorios en L de 1.40 X 1.30, base metálica, cajonera 
2X1, superficie enchapada en formica borde en PVC 

  

2 Sillas ergonómicas, neumática, de contacto permanente 
con base de cinco aletas, rodachinas, tapizadas en 
pranna. 

  

4 Sillas risma en poliuretano   

8 Tándems de tres puestos   

 

 


