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INVITACION A PRESENTAR OFERTA
1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: EL COLEGIO LA MERCED I.E.D. cuenta con recursos de 312251 Mantenimiento Entidad DP # 0009- de fecha ene-25-2018 del presupuesto

de la vigencia 2018. Dichos recursos estan dirigidos especialmente para satisfacer las necesidades que surjan para el desarrollo del Plan Operativo y del Proyecto Educativo Institucional y que

beneficien a la Comunidad Educativa y especialmente a los Estudiantes. Teniendo en cuenta que se hace necesario la contratación de: trasteos de mobiliario y equipos conforme a unas

especificaciones definidas.

2.- OBJETO A CONTRATAR: EL COLEGIO LA MERCED I.E.D. esta interesado en contratar TRASTEOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS

3.- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION: El Presente proceso se adelanta de conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 715 de 2001,

La contratación del Fondo de Servicios Educativos se regirá por lo contemplado en el manual de Actos y Contratos aprobado por el Consejo Directivo, adoptado mediante Acuerdo No. 18 de Nov

17 de 2017 teniendo en cuenta que se trata de una contratación cuya cuantia es inferior a 20 SMMLV. El procedimiento a seguir será el previsto en el citado manual.

4.- ANALlSIS TECNICO y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de la contratación, se realizó el estudio de
mercado correspondiente y se solicitaron cotizaciones a diferentes proveedores, con base en la especificaciones definidas para la contratación. De acuerdo con el estudio de precios de mercado
realizado por el Colegio se obtuvo el presupuesto oficial estimado en: $6.000.000. Los items a cotizar se desglosan de la siguiente manera:

lIem Bien y/o Servicio Requerido Cantidad Vr. Unitario Vr. Total
1 TRASTEOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE LAS 1
2 SIGUIENTES DEPENDENCIAS: PUPITRES DE LOS
3 SALONESDE PRIMARIA A LAS CASETAS, LOKERS

• DEDOCENTESDE CASETAS A SLONES DE PRIMARIA,
s TRASTEO DE SILLAS BLANCAS DE LA CAPILLA AL
6 CIRE, TRASTEODE MOBILIARIO DEL AULA DE
7 ARTES, TRASTEPDE MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL
8 AULA DEMATEMATICAS,REORGANIZACION DE
9 MOBILIARIODE 10 SALONES DE 4° Y 5°, TRASTEO
10 DEMOBILlRIOy EQUIPOS BODEGA EOUFISICA,
11 TRASTEOMOBILIARIOY EQUIPOS DE 5 OFICINAS
12 DECOORDINACION,TRASTEO DE MUEBLES Y
13 EQUIPOSDE 7 OFICINAS DE ORIENTACION,
H TRASTEODEARMARIOS Y LOKERS DE AULAS
15 DE PRIMARIABLOQUESNUEVO Y PATIO 4. TRASTEO
16 DE MOBILlRIOy EQUIPOS AULA DE DANZAS,
17 TRASTEODE EQUIPOSA LA NUEVAAULA DE
18 MUSICA,y AULA DE LUDICA NUEVA PLANTA

SON: SUB TOTAL
VALOR IVA
VALOR TOTAL

5.- JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION: En consideración al tipo de actividad que se desarrollará durante la ejecución del contrato, su tipo y alcance, y en aras de buscar la
protección del derecho de los educandos y la búsqueda de eficacia y celeridad en la atención del servicio educativo, dando el mejor uso a los recursos, se considerará la oferta más favorable para

su selección y será aquella que, teniendo en cuenta los precios del mercado, asi como los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos,
resulte ser la más beneficiosa para el colegio. La institución educativa efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios del mercado.

Si se trata de suministro de bienes con caracteristicas técnicas uniformes, se tendrá en cuenta como único factor de evaluación el precio, y para otro tipo de bienes o servicios se tendrá en cuenta

la ponderación de factores económicos y técnicos como: la garantia de calidad de los bienes ofrecidos, la experiencia y materiales.
6.- ANALlSIS QUE SUSTENTA LA NO EXIGENCIAS DE COBERTURAS QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES: En el manual de Actos y Contratos aprobado por el Consejo Directivo,

contempla que la gantia única no será obligatoria en los contratos cuyo valor sea inferior a 20 SMMLV. Corresponderá al Rector (a) Ordenador (a) del Gasto determinar la necesidad de exigirta.

Para la contratación a que se refieren estos estudios previos, no se considera la necesidad de exigir una póliza de seguros que ampare las condiciones contractuales, por cuanto el objeto del

contrato no genera riesgos previsibles para los intereses de la institución, y adicional mente el Colegio solo generará desembolso cuando se reciba a satisfacción el bien o servicio contratado.
7.- FORMA Y SISTEMA DE PAGO: El COLEGIO LA MERCED I.E.D. cancelará al contratista el 100% del valor por el cual le fue adjudicado el contrato, previa presentación de la factura o
documento equivalente según corresponda y el recibido a satisfacción firmado por el supervisor del contrato delegado por el (la) Rector(a) Ordenador(a) del Gasto. El sistema de pago del
contrato es por precio unitario fijo sin formula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan de multiplicar el número de bienes
recibidos o la cantidad de servicios prestados, por los valores o precios unitarios fijos pactados.
8. - REQUISITOS HABILlTANTES: Cedula de ciudadania, Rut, propuesta económica, antedecentes procuraduria, antecedentes contraloria, antecedentes policia, certificación de pago sistema de
seguridad social.
9. - EVALUACION PROPUESTA: Para efectos de la evaluación que emita el Comité respectivo, serán factores a considerar como ADMISIBLE o NO ADMISIBLE: aspectos técnicos y el
cumplimiento de los requisitos habilitantes; los únicos aspectos que tendrán asignación de puntos serán el precio de la oferta. El precio ofrecido no debe superar el valor del presupuesto oficial en
cuyo caso la propuesta será RECHAZADA.
10.- PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica, deberá incluir el valor total, según las necesidades establecidas por el Colegio. La propuesta económica deberá discriminar eII.V.A, si a
ello hubiere lugar. El proponente debe tener en cuenta que los precios de la propuesta, se mantendrán en firme a partir de la presentación de ésta y durante todo el tiempo de ejecución del
contrato y hasta su liquidación.
11.- CRONOGRAMA:
Publicación de la invitación: 02 de 02 de 2018 en la pagina de la Institución Educativa y/o por invitacion a los proveedores
Cierre del proceso recibo de propuestas: 05 de 02 de 2018 de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la Pagaduria del Colegio.
Publicación de evaluación y preguntas a la evaluación: 06 de 02 de 2018 en la Pagina d,la Institución Educativa.
Firma del contrato:-Q1jde 02 de 2018 en la Rectoria del Colegio, el cual se publicará en las paginas WEB de Colombia Compra Eficiente.
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I Rector(a)Ordenador(a)del Gasto
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