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ACTA DE ADJUDICACI6N INVIIACI6N PUBIICA DE MENOR CUANIIA . PROCESO NO.OIO.
2019.

Que en otenci6n o lo publicoci6n de lo lnvitoci6n Priblico de Menor Cuontfo No.0I0-2019
desde 29 de obril de 2019 y hosto el 6 de moyo de 2019. se public6 en lo pdgino web de lo
Universidod delTolimo dicho invitoci6n cuyo objeto es: "Compro de un Lector Multimodol de
Microplocos (obsorboncio e intensidod de fluorescencio) que permito el on6lisis y
determinoci6n de octividodes enzim6ticos duronte elestr6s bi6tico y obiotico en plontulos de
oguocote Hoss, en el morco del proyecto "DESARROLLO DE CONOCIMIENTO PARA LA
GENERACION DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSCOSECHA DEL AGUACATE HASS EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" c6digo 110617.", junto con los estudios previos y onolisis del
sector, los cuoles estuvieron o disposici6n de los interesodos poro que los conocieron y
presentoron sus observociones en los t6rminos estoblecidos en el cronogromo del proceso.

Que se recibieron observociones o lo lnvitoci6n por porte de los interesodos en elproceso, los
cuoles fueron resueltos dentro de los terminos estoblecidos en el cronogromo.

Que poro respoldor lo lnvitoci6n P0blico de Menor Cuontfo No.0lO-?IAW, se cuento con
fuentes de finoncioci6n del Sistemo Generol de Regolfos representodo en el CDP No. l54B del
27 de mozo de 2019, cuyo presupuesto osciende ol volor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
DE PESOS M/CTE ($128.000.000) incluidos el l.V.A., y los costos y gostos odministrotivos
necesorios poro lo celebroci6n. ejecuci6n y liquidocion delcontroto.

Que lo lnvitoci6n P0blico de Menor Cuontio No. 010-2019, se cerr6 el 6 de moyo de 2019, o
los cuotro de lo torde (04:00 p.m.) en lo Oficino de Conirotocion de lo Universidod delTolimo,
con lo presencio de funcionorios de lo Oficino de Controtocion de lo entidod y testigos de los
proponentes, recibi6ndose los siguientes propuestos os[:

Que, en cumplimiento con lo estoblecido en el Art[culo Vigesimo del Acuerdo No.050 del30
noviembre de 2018, Estotuto Generol de Controtocion de lo Universidod del Tolimo,
reglomentodo medionte Resolucion 0139 de 2019, poro lo evoluocion de los propuestos, el
Director de lo Oficino de lnvestigociones y Desorrollo Cientifico de lo Universidod del Tolimo
como ordenodor del gosto, designo el Comite Evoluodor medionte memorondo interno del
2 de moyo de 2019, que reolizo lo evoluocion de los propuestos cifrendose, exclusivomente,
o los reglos contenidos en lo lnvitocion P0blico y lo normotividod vigente.

Que, de ocuerdo con lo estoblecido en lo lnvitocion P0blico, fueron evoluodos los ospectos
juridicos, finoncieros y tecnicos de los propuesios presenlodos y los resultcrdos contenidos en
el informe de evoluoci6n fueron puestos o disposicion de los proponentes en cumplimiento
de lo dispuesto en cronogromo de lo lnvitocion Publico, desde el B de moyo de 2019, poro
que presentoron observociones ol informe de evoluocion, dentro del termino estoblecido
poro tolfin en elcronogromo, sin recibirse observocion olguno.
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Que, por lo onteriormente expuesto es procedenie Adjudicor lo lnvitocion publico de Menor
Cuontlo No.0l0-2019, cuyo objeto es "Compro de un Lector Multimodol de Microplocos
(obsorboncio e intensidod de fluorescencio) que permito el ondlisis y determinoci6n de
octividodes enzimdticos duronte el esir6s biotico y obiotico en plontulos de oguocote Hoss,
en el morco del proyecto "DESARRoLLo DE coNoctMtENTo pARA LA GENERACTON DE
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y POSCOSECHA DEL AGUACATE HASS EN Et DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA" c6digo 110617." ol proponente No. I - EQUIPOS Y LABoRATORtoS DE COLoMBIA
S.A.S, con NiT 900.355.024-s y representodo legolmente por lo seioro CATALTNA MARiA GOMEZ
CANO identificodo con cedulo de ciudodonfo No. 43.118.872 de Medellin, por el volor totol
de su oferto, equivolente o clENTo oNcE MtLLoNES TREsctENTos ctNcuENTA y cUATRO MtL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE S I l'1.354.250 M/CTE., incluidos el t.V.A., y los costos y
gostos odminisirotivos necesorios poro lo celebrocion, e.fecucion y liquidocion del controto.

El controto se suscribird por porte del proponente seleccionodo dentro del termino estoblecido
en lo lnvitocion P0blico copitulo lll. Plozo poro suscribir el controto.

Notiflquese por medio electronico, ol representonte legol del proponente seleccionodo en los
t6rminos del oriiculo 67 de Codigo de Procedimiento Administrotivo y de lo Contencioso
Administrotivo.

Publicor lo presente octo en lo pogino web de lo Universidod del Tolimo.

Dodo en lbogu6, o los l0 dlos del mes de moyo de 2019.
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