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1. INFORMAClbN GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE

CLINICA VETERINARIA DE PEQUENOS ANIMALES
ORDENADOR DEL GASTO

RECTOR

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATAClbN
EJE PROGRAMA PROYECTO

Eficiencia y Excelencia
Academica

Modelo integrado de planeacion
y gestion Sistema de planificacion institucional

Justificacidn de la pertinencia institucional: La necesidad de adquirir mobiliario y enseres con los que a la
fecha no cuenta la Universidad del Tolima en cantidad suficiente debido al crecimiento de los servicios a 
prestar por parte de la Institucion.

El eje de eficiencia y excelencia academica de la Universidad del Tolima esta en parte de su estructura 
avalado por el Consejo Academico de la Universidad, con el compromiso de consolidar una Universidad 
eminentemente academica, social y ambientalmente comprometida, en ese sentido, el Hospital veterinario de 
la Universidad del Tolima, se enlaza con este compromiso y basa su cultura corporativa en los tres ejes 
misionales de la misma: investigacion, docencia y proyeccion social; el reconocimiento institucional como 
entidad prestadora de servicios de salud animal, se encuentran enmarcados en la calidad del servicio y la 
atencion humanizada y segura centrada en la proteccion y bienestar animal, mediante la utilizacion 
responsable de los recursos y la orientacidn de sus esfuerzos al mejoramiento continuo.

3. DESCRIPClbN DE LA NECESIDAD
Por otro lado, la puesta en marcha del Hospital Veterinario hace parte de los compromisos institucionales
asociados al proceso de reacreditacion del programa Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima para las actuates y posteriores vigencias.

La ejecucion del proyecto Hospital Veterinario, le permite a la Universidad del Tolima proyectarse como un 
sitio de referenda al servicio de los ejes misionales universitarios. Teniendo en cuenta lo anterior y en 
cumplimiento de la funcion publica educativa de la Universidad del Tolima, se ha detectado la necesidad de la 
adquisicion de mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima, segun relacion anexa, toda vez que por ser un proyecto nuevo no cuenta con los 
elementos necesarios para su funcionamiento logistico, administrativo y asistencial.

4. OBJETO CONTRACTUAL
Compra de mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario de la Universidad
del Tolima, segun relacion anexa.

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
COMPRA VENTA

3)
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6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
Entregara la Universidad del Tolima los muebles y enseres, ofertados a la Universidad del Tolima. 
Realizar la instalacion de aquellos elementos que requieran el servicio.
Garantizar la entrega de todos los elementos correspondientes.
Tomar la garantia unica de cumplimiento.
Disponer del personal capacitado, equipo, y demas que permita cumplir con el objeto del contrato. 
Asumir todo gasto administrative, operative, de personal, transporte y demas que requiera para 
garantizar el cumplimiento del objeto del contrato
Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de 
la ejecucion del mismo.
Responder por sus actuaciones y omisiones, derivadas de la celebracion del presente contrato y de la 
ejecucion del mismo, de conformidad con la Constitucion y la ley.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de pago al 
supervisor del contrato.
El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompana la 
propuesta presentada.
Pagar las estampillas que corresponden conforme a la normatividad vigente y aplicable.
Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro y los certificados de pages de 
aportes parafiscales.
Las demas obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato.

_____________________________7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)_____________________________
Mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, 
segun relacion anexa.

8. PERFIL DEL CONTRATISTA
El contratista podra ser persona natural o jun'dica, o conformar consorcio o union temporal, cuyo objeto 
comercial sea la comercializacion de mobiliario o enseres con experiencia relacionada de mas de dos anos. 
El contratista no debera encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley 
teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas legates. El contratista podra ofertar por uno o varies grupos 
relacionados en el listado anexo.

9. PLAZO DE EJECUCI6N
El plazo de ejecucion es de noventa (90) dias calendario para la entrega de los bienes contados a partir del
cumplimiento de los requisites de ejecucion.

10. LUGAR DE EJECUCI6N

La ejecucion del objeto contractual se llevara a cabo en la Universidad del Tolima sede Miramar.
11. FORM A DEPAGO

ANTICIPO PAGO ANTCIPADO

La Universidad del Tolima, pagara al contratista en un unico pago a la entrega de los productos por parte del 
contratista, previa elaboracion de la constancia de recibo a satisfaccion por el supervisor del contrato y a la 
presentacion de la factura. Para el tramite respective, se exige ademas la presentacion de los pages de 
aportes parafiscales, seguridad social y ARL
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12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACI6N Y LA INFORMACI6N PRESUPUESTAL
Grupo 1 $ 240.763.924,00 
Grupo 2 $ 87.774.400,00 
Grupo 3 $ 7.180.000,00

V/r. grupo 1 (Doscientos cuarenta millones setecientos sesenta y tres mil 
novecientos venticuatro pesos); V/r. grupo 2 (Ochenta y siete millones 
setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos); V/r. grupo 3 (Siete 
millones ciento ochenta mil pesos).
V/r total (Trecientos treinta y cinco millones setecientos dieciocho mil 
trecientos venticuatro pesos).

Valor total $ 335.718.324,00

Rubro: Recursos CREE- Dotacibn HospitalCentro de costo 41 Cbd. rubro: 210760CDPNo. 2671

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Analisis del sector, el cual 
hace parte integral de estos estudiosjDreviqs.______  _____________ _____________________

13. FUENTES DE FINANCIACI6N.
RegaliasFondo comun

OtraFondo especial
^Cual?

Prorrog SIFecha inicio NoEstampilla
a

CREE X Fecha
terminacion

14. MODALIDAD DE SELECClbN PARA LA CONTRATACION.

Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima:
NumeraDi recta

Articulo Inciso

Mayor j 
cuantia

Menor 
cuantia X

15. ESTIMACI6N, TIPIFICACI6N Y ASIGNACI6N DEL RIESGO

Controles / 
Tratamiento

Tipificaci6n del riesgo Descripcidn del 
riesgo

Consecuencia de la concurrencia 
del riesgo

Asignacidn Valoracidn del riesgo

Operacional Investigaciones disciplinarias a los 
servidores pubticos.

Universidad Medio Seguimiento
al
cumplimientoIncumplimiento 

de requisites 
legales 
celebracion de 
contratos.

de los
requisites
legates.

en

Bajo
Contratista Lista que 

chequeo del 
formato BS-

Inhabilidades para contratar por 
parte del contratista.
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P03-F04:
Documentos
anexos

Medio
P6rdida del tiempo esencial para 
los posteriores informes.

Universidad Seguimiento a 
la ejecucidn

El contratista no 
cumple con el 
objeto 
contrato

de las
obligaciones
contractuales.del

Medio
El servicio prestado no 
corresponde a las actividades 
asignadas al contratista.

Contratista Presentacion 
de informe de
actividades 
penddicas al 
supervisor.

De la Naturaleza Contratista Baja ARL y Salud 
ocupacional. 
Suspensidn 
de actividades 
hasta retornar 
la actividad.

Terremoto Aplazamiento o no realizacidn de 
las actividades establecidas en el 
contrato

Social Cierre de puerta 
por protestas o 
disturbios.

No realizacibn de las actividades 
establecidas en el contrato.

Universidad Medio Suspensibn 
del contrato si 
el cierre de 
puertas 
extiende por 
mbs de 72 
horas.

se

Financiero Retraso 
desembolsos 
establecidos en 
el contrato.

Mora o dificultades para el pago de 
los valores pactados en el 
contrato.

MedioUniversidad Cumplimientoen
del
cronograma 
segun fechas 
estipuladas.

Contratista Presentacibn 
de informe de 
actividades 
peribdicas al 
supervisor.

16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)

1. Para el seauro de cumplimiento:

Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalents al veinte por ciento (20%) del mismo 
y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses.

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalents al veinte por ciento (20%) del 
mismo y con vigencia como mlnimo de un (1) ano contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de 
recibo a satisfaccion de los bienes.

17. REQUISITOS HABILITANTES
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponents o el representante legal 
para el caso de personas jurldicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo Anexo No. 1 “CARTA DE 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA”. Dicho documento debe contener como mlnimo, la identificacion del
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proponente, numero de telefono, numero de fax, direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas en la invitacion y la aceptacion de su contenido, los riesgos 
previsibles y la normatividad aplicable al mismo. El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las 
declaraciones que debe realizar el proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la 
entidad, que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACI6N LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS. Si el
proponente es una persona juridica nacional 0 extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su 
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate 
de personas juridicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberan comprobar su 
existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pais de origen, atendiendo lo 
establecido en el Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjera. El 
Certificado de Existencia y Representacidn Legal expedido por la Camara de Comercio, en el cual se constate 
la vigencia de la sociedad, la cual no podra ser inferior al termino de duracion del contrato su periodo de 
liquidacion y un (1) ano mas; las facultades de limitacibn para la celebracion de contratos, del representante 
legal y que su objeto social guarde relacion con el objeto del presente proceso. Si existieren limitaciones en 
las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante 
copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el organo social 
que se requiera, conforme sus estatutos, para presenter la propuesta y firmar el respective contrato hasta por 
el valor total del mismo.

Si el proponente es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Cbmara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion 0 
reconocimiento de personeria juridica con fecha no superior a treinta (30) dias calendar!© de antelacion a la 
fecha de cierre Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al representante legal, el 
proponente anexara la correspondiente autorizacion impartida por la junta de socios o el estamento de la 
sociedad que tenga esa funcion y que lo faculte especifica mente para presentar la propuesta en este proceso 
y celebrar el contrato respective, en caso de resultar seleccionado. En el evento que, del contenido del 
certificado expedido por la Cbmara de Comercio, se haga la remision a los estatutos de la sociedad para 
establecer las facultades del representante legal, el proponente anexara copia de la parte pertinente de dichos 
estatutos, y si de estos se desprende que hay limitacion para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se 
adjuntara la autorizacibn especifica para participar en este proceso y suscribir el contrato con La Universidad 
del Tolima. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos, 
debera comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio, 
el cual debera contener la informacibn y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas. La fecha de 
expedicibn no podra ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha limite 
para presentar propuestas. En caso de prbrroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendra 
validez con respecto a la primera fecha de cierre. Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los 
siguientes requisites: Las personas juridicas extranjeras sin domicilio 0 sucursal en Colombia, deberan 
acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idoneo expedido por la autoridad competente 
en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucibn, objeto, 
vigencia, nombre del representante legal, 0 de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometeria 
juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, 0 aportando la autorizacion 0 documento correspondiente del 
organo directive que le faculte expresamente. 1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades 
principales objeto del presente proceso. 2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado 0 
Representante Legal en Colombia. Si una parte de la informacibn solicitada no se encuentra incorporada en el 
certificado que acredita la existencia y representacibn, 0 si este tipo de certificados no existen de acuerdo con 
las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacibn debera.
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presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pals o en su defecto, 
en documento expedido por el maximo organo directivo de la persona juridica. Las personas jurldicas 
extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho senalado en este parrafo, deber&n declarar que, 
segun la legislacion del pals de origen, las certificaciones o informacion no puede aportarse en los terminos 
exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el artlculo 177 del Codigo General del Proceso. La persona 
natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacibn de la copia de 
su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO El
proponente debera presenter el registro mercantil renovado afto 2018 expedido por la Cbmara de Comercio, 
con fecha no mayor a treinta (30) dlas calendario de antelacion a la fecha de cierre, donde conste que las 
actividades economicas esta acorde con el objeto del proceso, y evidencie una duracion del establecimiento 
mlnimo de un (1) aho.

DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiGN LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR: Cuando 
se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes deberan cumplir con 
su legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la consularizacion de documentos publicos 
otorgados en el extranjero, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de 
la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 
competente en el pais de origen.

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNiGN TEMPORAL Si la propuesta es presentada por un 
Consorcio o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de conformacion (VER ANEXO 
No. 5 Y 6), el cual debe contener Indicacibn en forma expresa si su participacibn es a titulo de consorcio o 
union temporal. Reglas basicas que regulan su relacibn. Los terminos y extension de la participacibn en la 
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucibn del contrato, las cuales no podra modificar 
sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del Tolima Manifestacibn de manera Clara y expresa, 
sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecucibn del contrato. Cuando 
se trate de miembros de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratandose de los miembros 
de una union temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, se impondran de acuerdo con la participacibn (porcentaje o extension) de cada uno de los miembros 
de la union temporal. Duracibn igual al plazo de ejecucibn del contrato y un (1) aho mas. Representante del 
Consorcio o Union Temporal quien suscribira la propuesta y el contrato, en caso de resultar adjudicatario. 
Acreditacibn de la existencia y representacibn de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal 
segun su naturaleza juridica, quienes ademas deben cumplir con los demas requisites indicados en esta 
invitacibn. Suscripcibn del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal. Con la 
sola presentacibn del documento de conformacion del consorcio o union temporal, se entendera aceptado por 
cada uno de sus integrantes, el compromiso de no ceder, a ningun titulo, su participacibn o la posicibn 
negocial en el consorcio o unibn temporal a los demas integrantes o a un tercero.

CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERlA. El proponente debera presentar la respectiva copia de la 
cedula de ciudadania o de extranjeria de la persona natural o del Representante legal de la persona juridica. 
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros deberb presentar este documento

AUTORIZACiGN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO En ausencia del representante legal 
de la entidad, debera existir poder con nota de presentacibn personal del representante legal, para que un 
delegado que presente propuesta y actue en todo o en parte del proceso, para este caso la persona 
apoderada debera anexar la copia de su documento de identidad. Si el proponente actua a traves de un 
representante o apoderado, deberb acreditar mediante documento legalmente expedido, que su
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representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato 
respectivo.

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS Las personas jundicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran, as! como el contrato, suministrar la informacion que le sea 
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asf como para representada 
judicial o extrajudicialmente hasta la constitucion de la sucursal en Colombia, en caso de resultar 
adjudicatario, de conformidad con lo senalado en el titulo VIII del Libro II del Codigo de Comercio Coiombiano. 
Dicho apoderado podrS ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Uni6n Temporal con los requisites sefialados en el pliego 
relacionados con documentos extranjeras; particularmente con lo exigido en el Codigo de Comercio de 
Colombia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del 
Consorcio o Union Temporal.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El proponente debera entregar debidamente diligenciado y 
firmado por el representante legal, para el caso de proponentes asociativos estara firmada por el 
representante, debidamente facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente invitacion, 
el documento modelo de manifestacion del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se 
encuentra en el Anexo No. 7 " DECLARACI6N SOBRE INHABILIDADES 0 INCOMPATIBILIDADES", en este 
documenta el proponente manifestara baja la gravedad del juramento que no esta incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la constitucion Politica, en la 
ley, en el Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 
del 2018 y Resolucion reglamentaria. En el caso de los consorcios o uniones temporales. la manifestacion 
bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica, en la ley, en el Estatuto 
General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 y 
Resolucion reglamentaria, se hara en el Anexo No. 7 y sera suscrito por cada uno de los representantes de 
los miembros que integran el consorcio o la unidn temporal de manera independiente.

CERTIFICACI6N DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES El proponente debe 
acreditar estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y 
entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de aportes 
parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, para lo cual debera aportar certificacibn suscrita por la 
persona natural, o por el reviser fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso. Lo 
anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo senalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demas 
normas complementarias y modificatorias. En caso de ser aportada certificacion del revisor fiscal debera 
allegar copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes vigente expedido por la junta 
central de contadores. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unibn 
temporal, debe allegar este documento. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 
de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de aportes al regimen de subsidio familiar, 
SENA e ICBF, deberan acreditar dicha situacibn, a traves de certificacion suscrita bajo la gravedad de 
juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, o por la persona natural, segun 
sea el caso.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que suministran los 
proponentes
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REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. El proponente debera presentar el Registro Unico Tributario (RUT) 
expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado. En caso de 
consorcio o union temporal cada uno de los integrantes deber£ presentar este documento.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURlDICA Y DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente debera presentar certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduria General de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del 
representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. El 
proponente, representante legal y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deber^n tener 
antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el proceso. La 
Universidad consultara y verificarS estos antecedentes.

ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente debera presentar certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloria General de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del representante legal, con 
fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacidn a la fecha de cierre. La Universidad consultara y 
verificara estos antecedentes.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLIC(A NACIONAL Y 
CERTIFICADO DE NO VINCULACI6N AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICfA 
NACIONAL. Debera presentar antecedentes judiciales de la persona natural 0 del representante legal de la 
persona juridica, y certificado (pantallazo) de no vinculacion al sistema de medidas correctivas de la policia 
nacional, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad 
consultara y verificara estos antecedentes.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Se debera anexar la poliza original, la cual sera expedida por 
una compahia de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y 
valido por 90 dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma, en total 
cumplimiento de la siguiente informacion: Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7). 
Afianzado: El oferente. Nota: En caso de que el oferente sea consorcio 0 union temporal, en el texto de la 
poliza se deberan describir los nombres de sus integrantes, su identificacidn y el porcentaje de participacion. 
El tomador debe ser el consorcio 0 union temporal. Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta. 
Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacion de la propuesta. En todo caso, su vigencia se 
extendera hasta la aprobacidn de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Al 
proponente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que: Solicite el retiro de la 
propuesta despu^s del cierre del proceso, salvo en caso de inhabilidad 0 incompatibilidad sobreviniente. 
Cuando el proponente favorecido con la adjudicacidn no suscriba el contrato en el t6rmino sehalado por la 
Universidad, 0 no cumpla con las garantias contractuales. Nota: En caso de que haya lugar a suspension del 
proceso de seleccion se debera ampliar la poliza

Se debera suscribir una poliza de seriedad de la propuesta por cada grupo ofertado

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas deberan 
aportar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio. La inscripcion en el RUP 
debera estar vigente y en firme al momento de la terminacion del plazo para subsanar de acuerdo a lo 
estipulado en el cronograma y actualizado con informacion a 31 de diciembre de 2018.

REQUISITOS FINANCIEROS
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ESTADO DE RESULTADOS: El proponents debe anexar el Estado de Resultados que presente el mejor 
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, firmado por el representante legal, auditor, revisor fiscal o 
contador segiin el caso.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: Los proponentes, bien sea personas naturales o jundicas deberan 
aportar el Registro Unico de Proponentes. La inscripcion en el RUP debera estar vigente y en firme al 
momento de la audiencia de cierre y clasificado como referenda en el Codigo UNSPSC.

Se verificar£ la capacidad financiera del proponents con base en la informacion del RUP, con informacidn 
financiera de la vigencia 2018, su resultado sera CUMPLE o NO CUMPLE. Se hara sobre la base de los 
siguientes indicadores financieros: Indies de liquidez (IL), Indice de endeudamiento y Capital de trabajo.

Indice de liquidez (IL). Se calcula con la siguiente formula:
IL = (Activo corriente / Pasivo corriente), cuyo valor resultants debera ser >1.2

Indice de endeudamiento (IE). Se calcula con la siguiente formula:
IE = (Total pasivo / Patrimonio neto), cuyo valor resultants debera ser £0,60

Capital de trabajo (CT). Se calcula con la siguiente formula:
CT= (Activo corriente - Pasivo corriente), cuyo valor resultants debe ser >100% del presupuesto oficial.

Ponderacion de los componentes de los indicadores para integrantes del oferente plural (Consorcio o Union 
Temporal)

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada components del indicador, de 
acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (Consorcio o Union Temporal). En el eventual 
caso en que no se cumpla con alguno de los indices financieros requeridos, la propuesta sera rechazada.

Nota: Cuando el resultado de la operacion arroje indeterminado, especificamente porque los Pasivos 
Corrientes del proponents sean cero (0), se asignara SI CUMPLE, al proponents en el [ndice de liquidez.

REQUISITOS TECNICOS

EXPERIENCIA GENERAL: Debera certificar una experiencia general de mas de 2 anos en venta o suministro 
de muebles y/o enseres, la cual se debe demostrar con el certificado de existencia y representacidn legal o 
registro mercantil. En caso de consorcio o union temporal la sumatoria de experiencia de los miembros debe 
ser a la solicitada en la experiencia general.

EXPERIENCIA ESPEClFICA: El proponents debera presenter minimo dos (2) certificaciones de contratos 
ejecutados en los ultimos dos (2) anos, que acrediten experiencia relacionada con el objeto de la invitacion. 
La sumatoria de las certificaciones deber^ corresponder a un valor igual o superior al presupuesto oficial del 
grupo o grupos que oferte. Si la propuesta es presentada por un consorcio o union temporal, la experiencia 
habilitante sera la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tenga, de manera proporcional a su )
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participacion en el mismo.

Las certificaciones deberan contenercomo minimo lo siguiente:
• Nombre de la entidad contratante
• Objeto del contrato (relacionado con el objeto de la presente invitacion)
• Valor del contrato
• Plazo de ejecucion del contrato, indicando fecha de inicio y terminacibn
• Calidad del servicio ejecutado
• Indicacibn si se impusieron multas o se hizo efectiva la garantia de cumplimiento
• Ciudad, fecha de expedicibn y firma del funcionario competente de la entidad contratante

Los oferentes deberan anexar las siguientes certificaciones expedidas por la persona natural o representante 
legal de la persona juridica en el que indique:

La garantia para cada uno de los elementos sera minima de 1 aho.
El proponente debe garantizar el soporte tecnico gratuito durante el periodo de la garantia.
El proponente garantizara el servicio tecnico por un tiempo no inferior a 5 afios.
Certificar que la instalacibn y puesta en funcionamiento de los elementos estara a cargo del proveedor.
El proponente, debera garantizar la capacitacibn sobre el uso, el mantenimiento predictive, preventive y 
correctivo de los elementos que oferte. La capacitacibn se realizara en un tiempo no menor a 20 horas y 
el numero de personas a capacitar seran concertadas con el supervisor del contrato. El acuerdo entre las 
partes quedara consignado en el Acta de inicio de ejecucion del contrato.

FICHA TiCNICA: El proponente deberb anexar especificaciones tecnicas detalladas del fabricante en donde 
se especifique las caracteristicas del mismo y en donde se certifique que los elementos cumplen con todas 
las especificaciones tecnicas exigidas en el item 6 donde se describe el PRODUCTO ENTREGABLE. No se 
admiten variaciones a las especificaciones tbcnicas exigidas so pena de rechazo por no cumplimiento tecnico, 
salvo que las variaciones tecnicas que se presenten sean para mejorar el bien requerido sin afectar la 
disponibilidad presupuestal.
ELEMENTOS DEFECTUOSOS: El proveedor debera remplazar a su costa a mas tardar dentro de los diez 
(10) dias habiles, contados desde el momento en que la Universidad le informe al proveedor, sin que implique 
modificacibn al plazo del contrato, los elementos que a juicio de la Universidad se encuentren defectuosos. Se 
entiende por elementos defectuosos aquellos que, a juicio de la universidad del Tolima a traves de la 
supervision del contrato, hayan sido entregados con especificaciones inferiores o diferentes a las sehaladas 
en esta invitacion. Si el proveedor no reemplaza los elementos objetados dentro del termino sehalado en el 
contrato y/o la invitacibn, la universidad podra proceder a imponer las multas en la cuantia que se indique en 
el contrato, las cuales causaran por cada dia que el proveedor este en mora de reemplazarlos.

18. CRiTERIOS DE PONDERACI6N
Se seleccionara al contratista con los siguientes criterios de ponderacibn hasta 100 puntos:

Oferta econbmica:
El oferente que cumpliendo con las exigencias tecnicas oferte el menor precio, obtendra un puntaje de 55; los 
dembs se le otorgarb puntaje de manera proporcional utilizando regia de tres.

El proponente debera indicar el valor total de la propuesta econbmica, donde deberan estar incluidos todos 
los impuestos, cargos y costos en los que debera incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto
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contractual. El valor de la propuesta economica no podra exceder el valor establecido en la convocatoria, so 
pena de rechazo.

Mejor servicio postventa:
El mejor servicio postventa que se tiene en cuenta para el presente contrato hace referencia a aspectos 
como: 1. visitas preventivas de mantenimiento y control del elemento, 2. disponibilidad rapida y eficiente de 
piezas, 3. capacitaciones en el adecuado manejo de los elementos, 4. disponibilidad inmediata, ya sea via 
telefonica o virtual, del tecnico en los casos que fuere necesario.
El oferente que supere las exigencies tecnicas y oferte el mejor servicio postventa, es decir todos los 4 
criterios de postventa mencionado anteriormente, se otorgara 45 puntos.
El oferente que supere las exigencias tecnicas del equipo y ofrezca al menos dos de los servicios 
postventas anteriormente anotados, tendra un puntaje de 30.
El oferente que cumpla con las exigencias tecnicas y ofrezca entre 2 y 4 de los servicios postventa recibira 20 
puntos.
El que cumpla con las exigencias tecnicas y ofrezca 1 servicio postventa, recibira 5 puntos.
Criterios de desempate: En caso de empate en la evaluacion de los criterios establecidos con anterioridad se 
utilizara cualquier sistema aleatorio.

CAUSALES DE RECHAZO
La Universidad del Tolima rechazara las propuestas en los siguientes casos:
La entrega extemporanea de la propuesta o en un sitio diferente al indicado.
Cuando el valor de la propuesta economica exceda el valor establecido en la convocatoria 
Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
o conflicto de intetes establecidas por la Constitucion y/o en la Ley.
Cuando, respecto de los requisites mmimos o de los documentos adjuntados, la Universidad haya solicitado 
algun documento o exigido alguna aclaracion, y el oferente no lo corrija o no lo entregue en el termino 
estipulado.
Incumplimiento de los indicadores fmancieros minimos descritos por parte del oferente.

19. SUPERVISI6N
La supervision sera ejercida por la persona que designe el ordenador del gasto.

20. DESTINACI6N entrega del bien

93373412C.C.Nombres y Apellidos: DIEGO FERNANDO ECHEVERRY BONILLA

decheverry@ut.edu.co
Clinica de pequerios animates - UT 

3178860440 Ext: l
E-mail:Dependencia

Telefono

OMAR MEJIA PATINO JULilO CESAR RODRIQUEZ ACOSTA
VoBo. Oficina de Desarrollo InstitucionalOrdenador del Gasto

mailto:decheverry@ut.edu.co
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YbFirma de quien elaboro: v
indy Libeth Villanueva RNombre complete de quien elaboro:

Cargo: Profesional universitaria

Cllnica de pequenos animalesDependencia:

E-mail: clvillanuevar@ut.edu.co

Extension: Telefono: 3102458562

on oh Jig ,Fecha de radicacion en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:

Visto bueno profesional ODI: mi

q\ CYb 1Q\C1Fecha de radicacibn en Contratacion:
Nombre de profesional que revisa en Contratacion:

Visto bueno profesional Contratacion:

mailto:clvillanuevar@ut.edu.co


CODIGO GF-P01-F02
PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

VERSION : 04CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2671

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia ano 2019.

OBJETO: COMPRA DE mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento d
EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOUMA.

C.CO RUBRO
335.718.324,00Recursos CREE—2014—Dotacion Hospital Veteri21076041

Dado a los: 20 dias del mes de: Ulnio del ano 2019
Dl! IIBIUDAD 

fSllfUESTAL 
S^DE CENTRAL

Seccion Prbsupuesto2043408
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del Tollma SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha Aprobacibn: 12-09-2017

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A. LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCION 1764 del 30-12-2016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

17 de Junio del 2019FECHA:

DEPENDENCIA: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - Clinica Pequenos Animales

CONCEPTO:

Compra de mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Universidad del Tolima.

VALOR TOTAL: $ 335.718.324,00

El presente CDP se solicita por una vigencia de: (es)

ELABORADO POR: 
Firma

SOLICITADO POR: 
Firma

DIEGO FERNANDO ECHEVERRY BONILLA 
DIRECTOR CLINICA DE PEQUENOS ANIMALES

DY LrBETH VILLANUEVA 
PROFESIONAL CLINICA DE PEQUENOS ANIMALES

APROBADO POR: 
Firma

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma

TECNICO, OMAR MEJIA PATINO 
RECTOR

SUPUESTO

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP: clvillanuevar@ut.edu.co

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

NUMERO DE CDP EXPEDIDO:FECHA DE RECIBIDO :

OrVvcOn H \L'V<in

mailto:clvillanuevar@ut.edu.co
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2671

CERTIFICA
Oue de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia ano 2019.

OBJETO: COMPRA DE mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento d
EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

C.CO RUBRO
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Dadoalos:20 dias del mes de: j^nio / del ano 2019

'
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Pagina 1 de 3

PROCEDIMIENTO CONTRATACION
anAlisis del sector

Codigo: BS-P03-F15
Version: 01

Universidad 
del Tolima Fecha de Actualizacion: 

19-07-2017

1. OBJETO
Compra de mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario de la Universidad 
del Tolima, segun relacion anexa.

2. ALCANCE DEL OBJETO
La Universidad del Tolima aporta al cumplimiento de su plan de desarrollo y sus ejes misionales, mediante 
la ejecucion de la actividad docente, la proyeccion social y el desarrollo de proyectos de investigacion de 
manera integral en un mismo sitio de accion como lo es el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.

La ejecucion del proyecto Hospital Veterinario, le permite a la Universidad del Tolima proyectarse como un 
sitio de referencia al servicio de los ejes misionales universitarios. Teniendo en cuenta lo anterior y en 
cumplimiento de la funcion publica educativa de la Universidad del Tolima, se ha detectado la necesidad 
de la adquisicion de mobiliario y enseres para la puesta en funcionamiento del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima, segun relacion anexa, toda vez que por ser un proyecto nuevo no cuenta con los 
elementos necesarios para su funcionamiento logistico, administrative y asistencial._________________

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. ASPECTOS GENERALES
Se realizaron cotizaciones en diferentes compamas distribuidoras de muebles a nivel Nacional teniendo en 
cuenta los requerimientos tecnicos y utilidad en cada una de las areas del Hospital Veterinario de la 
Universidad del Tolima.

3.2. ANALISIS DE OFERTA

El presupuesto para cada uno de los muebles a adquirir se tomb teniendo en cuenta consulta de precios a 
un numero plural de proveedores especializados en la venta de los bienes objeto a contratar, tales como: 
PCD Multiformas, Fabrica de muebles para oficina, Distritelas & espumas, entre otros. El precio surgib a 
partir del promedio de aquellas cotizaciones que cumplian con los requerimientos exigidos, con el fin de 
gestionar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

3.2. ANALISIS DE DEMANDA

i. iLa Universidad requiere el bien, obra o servicio?

Si, se requiere de la compra de estos bienes ya que son fundamentales para la realizacibn de labores 
administrativas, logisticas y asistenciales del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.

ii. ^Cual es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?



La empresa seleccionada debe estar legalmente constituida. Debera certificar una experiencia general de 
mSs de 2 anos en venta o suministro de bienes muebles, la cual se debe demostrar con el certificado de 
existencia y representacion legal o registro mercantil. En caso de consorcio o union temporal la sumatoria 
de experiencia de los miembros debe ser a la solicitada en la experiencia general.

El proponente debera presenter minimo dos (2) certificaciones de contratos ejecutados en los ultimos dos 
(2) anos, que acrediten experiencia relacionada con el objeto de la invitacion. Si la propuesta es presentada 
por un consorcio o union temporal, la experiencia habilitante sera la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes que la tenga, de manera proporcional a su participacion en el mismo.

iii. ^La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo: 
^Cual fue el valor del contrato y sus condiciones? ^La necesidad de la Universidad fue satisfecha 
con los Procesos de Contratacion anteriores?

Si. Se han adquirido diversos elementos mediante orden de compra por valores de $1,300,000 y 
$6,794,900 los cuales fueron recibidos a satisfaccidn por el supervisor de los mismos.

iv. El tipo de remuneracion recomendada y el motive por el cual se escoge ese tipo de remuneracion 
desde la econorma, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratacion. Es decir, si la remuneracion 
es: (i) un valor mensual fijo; (ii) un valor por hora trabajada; (iii) un valor contra entrega del bien; (iv) 
un valor segun el avance de obra; entre otros.

El tipo de remuneracion sera un valor contra entrega del bien, cuyo tramite sera iniciado con el 
diligenciamiento y firma del recibido a satisfaccion por parte supervisor de cada elemento.

4. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA PROCESOS DE CONTRATACIGN DIRECTA

5. CONSULTA DE PRECIOS

COTIZACION Y/O 
CONSULTA DE 

PRECIO 1

COTIZACION Y/O
CONSULTA DE 

PRECIO 2

COTIZACION Y/O
CONSULTA DE 

PRECIO 3
VALOR PROMEDIOGRUPO

Grupo 1
$240,763,924$224,963,550 $256,564,298 (-)Mobiliario de 

oficina

Grupo 2
$87,774,400 (-) (-) $87,774,400Mobiliario

asistencial

Grupo 3

$7,180,000(-)Adecuacidn 
blanda sala 
de derribo

$7.180 000 (-)

TOTALES* (-) (-) $335,718,324,00(-)

‘Valor de presupuesto estimado



Se anexa a la presente cotizaciones de estudios realizados. LOS OFERTANTES PODRAN ENVIAR SUS 
PROPUESTAS FOR UNO, VARIOS O TODOS LOS GRUPOS________________________________

f/llMHUI (KFirma de quien elaboro:
"Cindy Libeth Villanueva RNombre complete de quien elaboro:

Cargo: Profesional de apoyo
Dependencia: Clinica Veterinaria de UT
E-mail: clvillanuevar@ut.edu.co
Extensidn: Telefono: 3102458562

mailto:clvillanuevar@ut.edu.co


MOBIUARIO

CARACTERISTICASGRUPO MOBIUARIO CANTIDAD VALOR
ESCRITORIO GERENCIAL 165 x 165cm (1 unidad): Estructura en lamina cromada con 
vigas de soporte pintadas. Con superficie en vidrio transparente de 19mm. Mesa 
conector elevada superficie en vidrio transparente de 19mm. Archive 1x1 - una gaveta 
de archive y una gaveta sencilla elaborado en lamina Cold-Rolled. Terminado en pintura 
electrostatica.

$240,763,924Mobiliario de oficina 11

ESCRITORIO EN TIRO "L" 150 x 150cm (18 unidades): Resistente a la humedad y 
enchapado en formica. Canto rigido. Base metalica, falda de amarre y gavetas, por lo 
menos una con chapa. Color y diseho a elegir.

ESCRITORIO SENCILLO 150 x 60 cm (5 UNIDADES): Resistente a la humedad y 
enchapado en formica. Canto rigido. Base metalica, falda de amarre y gavetas, por lo 
menos una con chapa. Color y diseho a elegir.

ESCRITORIO MODULAR (6 UNIDADES): Resistente a la humedad y enchapado en 
formica. Canto rigido y estructura metalica con archive 2x1(2 gavetas sencillas y 1 de 
archivo). Cubrir 6 puestos. 4 pantallas divisoras elaboradas en vidrio templado de 8mm 
y diseno en papel de vidrio esmerilado. Medida aproximada de cada escritork) de 120 
x 60cm. Ajustado al area. Color y diseho a elegir.

SILLA EJECUTIVA (31 unidades): silla ergonomica, de malla y/o tapizada, con 
rodachines. Brazos graduables. Semireclinables. Mecanismo neumatico. Color y 
diseho a elegir.

SILLA FIJA (75 unidades): Estructura en tubo oval. Asiento y espaldar tapizado en paho 
o sintetico. Color y diseho a elegir.

SILLA TIRO TEATRO (80 unidades): Estructura totalmente metalica. Espaldar alto y 
tapizado en paho con espuma inyectada moldeada con densidad 80 y espesor de 8 cm. 
Asiento tapizado en paho con espuma inyectada moldeada con densidad 80 y espesor 
12cm. Con movimiento mecanico abatible. Raqueta en RH enchapada en formica de 
alta calidad. Apoyabrazos fijos en polipropileno. Color a elegir.



MOBILIARIO

SILLA UNIVERSITARIA (105 unidades): Sillas en polipropilenoo tapizado en tela e inserto 
en polipropileno (color a elegir). Estructura tuberia redonda de 22mm calibre 16. 
Pintura electrostatica en polvo horneable. Brazo abatible, raqueta en RH.

TANDEM DE CUATRO PUESTOS (5 unidades): silletena de alta resistencia. Estructura 
cromada. Espaldar y asientos separados por polipropileno. Espaldar perforado sin 
tapizar. Soporte al piso terminado en pintura electrostatica color aluminio.

BANCA (6 unidades): estructura en tubo redondeo Cold-Rolled de 2". Sentadero en 
hojas de aluminio, refuerzos en platina. Pintura electrostatica pulverizada. Medidas 
estimadas: vestier laboratorio clinico (1 unidad de 100 x 45 x 30 cm), Vestier cirugia 
hombres y mujeres (2 unidades de 100 x 45 x 30 cm), vestier central de esterilizacion 
(1 unidad de 60 x 45 x 30 cm), vestier patologia (2 unidades de 60 x 45 x 30 cm).

SALA DE JUNTAS (1 unidad): Mesa de 220 x 120cm con superficie en vidrio transparente 
de 19mm. Estructura rectangular de 3 1/2 y tubo de 2 1/2 para los amarres entre los 
pedestales. Dilatadores para soporte de vidrio tipo Lujo. Acabados en pintura 
electrostatica pulverizada. Cuatro pedestales cromo de 2" con nivelador. Incluye 10 
sillas giratorias, ergonomicas de tipo ejecutivo con brazos fijos. En malla. Bloqueo y 
graduacion de altura del asiento. homogeneidad en diseno y color del lote de muebles.

MESAS 200 x 100cm (3 unidades): Superficie resistente a la humedad enchapada en 
formica. Estructura metalica con pintura electrostatica color a elegir. Patas tubulares 
que permitan cableado el4ctrico (Coordinar con redes electricas en obra y dejar 
instalado).

ARCHIVADOR 2x1 CON TAPA (10 unidades): Medidas 72 x 38 x 50, dos gavetas sencillas 
y una de archivo. Elaborado en lamina Cold-Rolled y pintura electrostatica, color a 
elegir.

LOCKERS (10): construidos en lamina Cold-Rolled con pintura electrostatica (Color a 
elegir): areas: 1 unidad en vestier hombres (148 x 180 x 30 cm -12 puertas), 1 unidad 
en vestier mujeres (130 x 180 x 30cm -12 puertas), 1 unidad en laboratorio clinico (74 
x 180 x 30cm - 4 puertas), 1 unidad en central de esterilizacion (74 x 180 x 30cm - 4 
puertas), 4 unidades en hospitalizacion (165 x 180 x 30cm -15 puertas) y 2 unidades 
en vestier patologia (130 x 180 x 30cm -12 puertas).__________________________
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TORRE DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS (1 unidad): Mueble elaborado en 
lamina Cold-Rolled calibre 14/18/22/16. Torre superior con dos compartimientos 
extraibles cada uno con dos bandejas moviles. En la parte inferior 9 gavetas con 
separadores en acrilico. Riel en aluminio con tope anti ruido. Con tres calles cada una 
y tres divisiones moviles por calle. Terminado con pintura electrostatica. Dimensiones: 
207 x 61 x 93 cm (Ajustar segun diseno de area). Color a elegir.

ESTANTE STANDARD (20 unidades): medidas 200 x 90 x 30cm. Parales calibre 18. 5 
entrepanos calibre 22. Refuerzo central. Con tope frontal. Pintura electrostatica color 
bianco.

BIBLIOTECA EN MADERA (9 unidades): Material de alta resistencia y durabilidad, 
medidas 180 x 140 x 50cm. Con puertas (Abajo en madera y arriba en vidrio) que 
incluyen cerradura, entrepanos en madera y color homogeneo y en concordancia con 
la silleteria.

SOFACAMA DE 3 PUESTOS (3 unidades): Estructura en madera de alta resistencia y 
durabilidad. Tapizado color a elegir. Espuma de alta densidad.

SALA DE RECEPCI6N (2 unidades): Sala compuesta por dos sofas de tres puestos (3 
sillas) + un sofa de tres puestos (2 sillas y 1 mesa) + 1 mesa se centro, elaborada en 
tubo rectangular calibre 18 2*1, acabados en pintura electrostatica pulverizada, patas 
con nivelador, tela de alta densidad y resistencia, espuma tipo industrial densidad 26.

COCINA INTEGRAL PARTE BAJA (1 unidad): Cubierta en piedra o policuarzo color 
institucional; Incluye estufa electrica pequena de dos puestos, poceta, salpicadero, 
gavetas y espacio para microondas; Medida promedio 1,70 ancho x 0,50 fondo, 
ajustada segun necesidades del area.

MUEBLE TIPO COCINA INTEGRAL PARTE BAJA (1 unidad): mueble resistente a la 
humedad y enchapado en formica. Gavetas multiples y entrepanos en RH. Medida 
promedio 5,20 mts ancho x 0,50 mts fondo, ajustada segun necesidades del area de 
farmacia. Cubierta color a elegir.
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PERSIANA PVC (5 unidades): enrollable en medidas aproximadas 3,2 mts x 2,10 metros 
(Confirmar en el lugar). Color a elegir. Incluye instalacion.

Mueble 1 - LAVAMANOS EXTERNO DE URGENCIAS (1 unidad): Mueble de 90x50x 85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema de 
desagiie flexible con puesta en funcionamiento.

$87,774,400Mobiliario asistencial 12

Mueble 2 - LAVAMANOS INTERNO DE URGENCIAS (1 unidad): Mueble de 100x50x85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema de 
desagiie flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 3 - UVAMANOS CENTRO MEDICO GRANDES ANIMALES (A) - (1 unidad): 
Mueble de 100x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y superficie 
en piedra. Incluye puertas y entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. 
Incluye griferia y sistema de desagiie flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 4 - LAVAMANOS CENTRO MEDICO GRANDES ANIMALES (B) - (1 unidad): 
Mueble de 60x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en 
piedra. Incluye puertas y entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye 
griferia y sistema de desagiie flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 5 - LAVADO QUIRURGICO (2 unidades): Mueble de 210x50x85cm elaborado 
totalmente en acero inoxidable 304 T. Incluye sistema de activacion de agua y 
dispensacion de jabon mediante sistema electronico. Incluye griferia y sistema de 
desague flexible. Todo el sistema con puesta en funcionamiento.

Mueble 6 - PREPARACI6N Y ANESTiiSIA (1 unidad): Mueble de 250x50x85cm resistente 
a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas y 
entrepafios. Incluye meson de trabajo con poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye 
griferia y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 7 - UNIDAD DE CUIDADO CRfTICO (3 unidades): 1 Mueble de 90x50x85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema de
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desague flexible con puesta en funcionamiento + 2 Muebles de 90x50x85cm 
resistentes a la humedad enchapados en formica y superficie en piedra sin poceta. 
Incluye puertas con chapa y entrepanos. De facil movimiento.

Mueble 8 - INTERNAClbN DE INFECCIOSOS (1 unidad): Mueble de 190x50x85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye meson de trabajo y poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye 
griferia y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 9 - LAVAMANOS CENTRO MEDICO PEQUENOS ANIMALES (2 unidades): 1 
Mueble de 60x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en 
piedra. Incluye puertas y entrepanos. Incluye meson de trabajo en piedra + 1 Mueble 
de 160x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. 
Incluye puertas y entrepanos. Incluye meson de trabajo y poceta en acero inoxidable 
304 T. Incluye griferia y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 10 - INTERNACION GATOS (1 unidad): Mueble de 160x50x85cm resistente a la 
humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas y entrepanos. 
Incluye meson de trabajo y poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema 
de desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 11 - INTERNAClbN NO INFECCIOSOS {1 unidad): Mueble de 160x50x85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye meson de trabajo y poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye 
griferia y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 12 - CENTRAL DE ESTERILIZACION (7 unidades): 1 Mueble de 146x50x85cm 
resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas 
y entrepanos. Incluye meson de trabajo y poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye 
griferia y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento. + 3 Muebles de 
120x50x85cm resistentes a la humedad, enchapados en formica y superficies de 
trabajo en piedra. Incluye puertas y entrepanos + 1 Mueble especial de 120x50x85cm 
con poceta profunda y meson de trabajo en piedra. resistente a la humedad enchapado 
en formica y superficie en piedra sin poceta. Incluye puertas y entrepanos + 1 Mueble 
de 125x50x85cm con meson de trabajo en piedra. resistente a la humedad enchapado 
en formica y superficie en piedra sin poceta. Incluye puertas y entrepahos + 1 Mueble
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aereo de 125x30x60cm resistente a la humedad enchapado en formica. Incluye puertas 
y entrepanos.

Mueble 13 - PATOLOGfA (4 unidades): 1 Mueble de 315x50x85cm resistente a la 
humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas y entrepanos. 
Incluye meson de trabajo y 2 pocetas amplias en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia 
y sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento + 1 Mueble de 
140x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y superficie en piedra. 
Incluye puertas con chapa y entrepanos. Incluye meson de trabajo y poceta en acero 
inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema de desague flexible con puesta en 
funcionamiento + 1 Mueble de 120x50x85cm resistente a la humedad enchapado en 
formica y superficie en piedra. Incluye puertas con chapa y entrepanos. Incluye meson 
de trabajo + 1 adecuacion de puertas con chapa, entrepanos y soportes verticales 
resistentes a la humedad y enchapados en formica para meson construido en concrete 
con medidas de 270x90x 85.

Mueble 14 - LABORATORIO CUNICO (4 unidades): 1 Mueble de tipo cocina en forma 
de "C" adecuado al area con medidas estimadas de 1300x50x85cm resistente a la 
humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas y entrepanos. 
Incluye meson de trabajo y 2 pocetas en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y 
sistema de desague flexible con puesta en funcionamiento. Una parte libre de puertas 
y entrepanos para albergar 4 sillas de trabajo + 1 mueble de 220x50x85cm resistente a 
la humedad enchapados en formica. Incluye meson de trabajo en piedra con poceta. 
Incluye puertas y entrepanos + 1 mueble de 60x50x85cm resistente a la humedad 
enchapado en formica y superficie en piedra con poceta. Incluye puertas y entrepanos 
+ 1 Mueble de 150x50x85cm resistente a la humedad enchapado en formica y 
superficie de trabajo en piedra. Incluye puertas con chapa y entrepanos.

Mueble 15 - CONSULTORIOS (3 unidades): Mueble de 100x50x85cm resistente a la 
humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas con chapa y 
entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 I. Incluye griferia y sistema de 
desague flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 16 - MUEBLES AUXILIARES (7 unidades): Mueble de 50x50x 100cm resistente 
a la humedad enchapado en formica. Incluye puertas con chapa y 2 entrepanos. 
Superficie en RH enchapado en formica color a elegir,__________________________
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Mueble 17 - CONSULTORIOS (3 unidades): Mueble de 100x50x85cm resistente a la 
humedad enchapado en formica y superficie en piedra. Incluye puertas con chapa y 
entrepanos. Incluye poceta en acero inoxidable 304 T. Incluye griferia y sistema de 
desagiie flexible con puesta en funcionamiento.

Mueble 18 - MUEBLE ESPECIAL PARA MONITORIA (5 unidades): Mueble de 50x50x 
85cm resistente a la humedad enchapado en formica, superficie con tope en todos los 
lados. Incluye puertas con chapa y 2 entrepanos. Superficie en RH enchapado en 
formica color a elegir.

Mueble 19 - ATRIL (1 unidad): Mueble de 50x40x120cm resistentes a la humedad 
enchapados en formica, incluye un entre paho y superficie con pestahas de bloqueo 
antideslizante. Disefio y color a elegir.

Mueble 20 - VITRINAS DE TORRE (6 unidades): Elaboradas en aluminio y entrepanos en 
vidrio. Puertas con chapa. Medidas: 180x60x40.

Notas generales:
Todas las pocetas deberan contar con salpicadero en piedra.
Todo el mobiliario con puertas debera contener tirador de cajones de barra en acero. 
Todo el mobiliario debe ser ajustado y puesto en funcionamiento en el 3rea destinada.
Adecuacion de paredes area de derribo con sistema modular de colchoneta 
de alta resistencia. Area de la sala 3,76 x 3,14 mts. Altura 1,8 mts. Colchonetas 
de grosor superior a 18 cm fabricadas en espuma de alta densidad cubiertas 
en material vinilico grueso de alta resistencia y cierre cremallera oculto. 
Cubierta color a elegir. Incluye visita a la obra para disefio final, transporte e 
instalacion.

$7,180,000Adecuacion blanda 
sala de derribo
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