
Manizales, 06 de julio de 2020zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACI6N DE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy CORRECTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES
DE LAS CLINICAS ENEA y SAN CAYETANO DE ASSBASALUD ESE SELECCIONADO MEDIANTE LA
MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA CON SOLICITUD DE OFERTA

La Constitución Política prevé en el artículo 2° como fines del Estado: ·Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrado~/er(lá
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cultura! de la nación,.. e

ASSBASALUD ESE es una Entidad Pública clasificada legalmente como una Empresa Social del Estado, con
carácter de descentralizada del orden Municipal, adscrita a la Secretaria de Salud del Municipio de Manizales
Caldas, que presta servicios de salud de baja complejidad, posee autonomía administrativa y para
contratar, por lo tanto, en desarrollo de lo señalado numeral 9,1 del Artículo 9 de la Resolución 5185 de
emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Articulo 14 del Acuerdo 014 del 5 de Junio de
(Estatuto Contractual ASSBASALUD ESE), Artículos 21 y 24 de la Resolución 0148 de Agosto de 2014
(Manual de Contratación ASSBASALUD ESE), nos permitimos presentar lo Estudios y Documentos Previos
requeridos para adelantar proceso de contratación bajo la modalidad de CONTRATACiÓN DIRECTA CON
SOLICITUD DE OFERTAS que servirán de soporte para la elaboración del contrato,

Dentro de las facultades del Gerente de ASSBASALUD ESE, el artículo 6° del Acuerdo No 014 de 2014,
establece que la facultad para ordenar, dirigir y celebrar contratos en ASSBASALUD ESE., está
el Gerente, y entre ellas, la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el
normal funcionamiento de la entidad,

El Artículo 14 del Acuerdo 014 de 5 de Junio de 2014 (Estatuto ContractualASSBASALUD ESE) y Artículo 21
de la Resolución No 0148 del de agosto de 2014 (Manual de Contratación), establecen que ASSBASALUD
ESE podrá contratar bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA CON SOLICITUD DE OFERTAS Y es
aplcable a todos los objetos de contratación de la entidad, cuando el presupuesto oficial del contrato sea
inferior o igual a ciento cincuenta (150) SMLMV (Salarios mínimos legales mensuales vigentes),
independientementede la naturaleza del contrato a celebrar,

La modalidad de selección de Contratación Directa con Solicitud de Ofertas es un procedimiento sencillo
rápido para escoger al contratista para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
medicinales de las clínicas Enea y San Cayetano de ASSBASALUD ESE. Esta modalidad de selección tiene
menos formalidades que las demás y tiene características especiales,
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El Artículo 23 de la Resolución No 0148 del 15 de agosto de 2014 reza "... en la modalidad de selección de
Contratación Directa con Solicitud Ofertas, no se deben exigir los general
para los estudios y documentos previos, enumerados en la Resolución 5185

Conforme lo dispone el artículo 14 del Acuerdo 014 de 2014, expedido por la Junta Directiva de
ASSBASALUD ESE, la entidad solicitará por escrito la presentación de ofertas o número no
inferior de dos (2) oferentes (... )".

De acuerdo con lo anteriorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy siendo ASSBASALUDESE, una Empresa del Estado que presta servicios
de primer nivel de atención en salud, se requiere realizar la futura contratación para el mantenimiento
preventivo y correctivo de la red de gases medicinales de las clínicas Enea y San Cayetano de
ASSBASALUD desde el punto de vista de salubridad tanto los pacientes como el personal
administrativo y médico adscrito a la Entidad, cumpliendo de esta manera con las y
minimizandolos riesgosque se pudieran presentara los pacientesde ASSBASALUDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. tDESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACiÓN.

ASSBASALUD ESE tiene ubicada en sus dos clínicas Enea y San Cayetano un sistema de red de gases
medicinales, la cual garantiza el suministrode 02 y vacío a los usuarios de Assbasalud ESE en las áreas de

observación, partos y hospitalización, la cual debe contar con un plan de mantenimiento que
garantizar el adecuado funcionamiento de la red y la seguridad para los usuarios, personal

asistencia! y evitar altos costos por fugas y/o daños que pueden comprometer la integridad de usuarios y
personal asistencial, por lo tanto la entidad debe garantizarel cumplimientode los requisitos establecidosen
la ResoluciónNo 3100 de 2019,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Por la cual se definen los procedimientoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy condiciones de inscripción de los

Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de

Inscripción y Habilitación de servicios de salud' la cual ordena en el estándar de dotación ítem 11: "En los

QI<::fl)m;:¡Q centralizados de gases medicinales se realiza el mantenimiento a los componente del sistema por

el personal capacitado por el fabricante . Este mantenimiento puede ser realizado directamente por el

prestador de servicios de salud o mediante contrato o convenio con un tercero.

1.1. DEFINICiÓN TÉCNICA DE LA FORMA COMO ASSBASALUD ESE PUEDE SATISFACER LA
NECESIDADPLANTEADA:La citada contratación a efectuarse se encuentra debi.~~menteinscrita en el
plan de compras que ASSBASALUD ESE tiene para el año 2020 y está ta en el Plan anual de
adquisiciones,contrataciónde recurso humanocon criterio yexperienci "La Prestacióndel servicio

mantenimientode redes de gases medicinalesy vacío en las clínicas de ASSBASALUDE.S,E.".

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALA DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES y LA

IDENTIFICACiÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

ASSBASALUD ESE requiere para su buen y normal funcionamiento,adoptar estrategias para mantener
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su red de gases medicinales en perfecto estado, con el fin de evitar su deterioro.

Por lo anterior, la Entidad requiere contratar personal idóneo para realizar preventivo y
correctivo de la red de gases medicinales que se encuentran ubicados en las clínicas Enea y San
Cayetano de ASSBASALUD ESE.

Teniendo en cuenta que la Entidad no cuenta con personal para a realizar dichas
actividades, éstos dsben contratarse a través de un proveedor o empresa externa, que suministre el
personal para el desarrollo de dicha actividad.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 OBJETO
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de gases medicinales de las clínicas
Enea y San Cayetano ASSBASALUDESE.

2.2 ALCANCE OEL OBJETO
Realizar contrato con empresa encargada del mantenimiento de la red gases medicinales de las
clínicas Enea y San Cayetano de ASSBASALUDESE.

2.3 RECURSO HUMANO

Se requiere contar con talento humano idóneo que además de certificar experiencia en
mantenimiento red de gases medicinales, cuente con formación profesional, de tecnólogo o técnico
en áreas relacionadas con el mantenimientode dichos equipos y sí su formación lo requiere tarjeta
profesional.

3. IDENTIFICACiÓN OEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar será de PRESTACION DE SERVICIOS, bajo la modalidad de CONTRATACION
DIRECTACON SOLICITUDDE OFERTAS.

4. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.¡' Asesoramiento y capacitaciones al talento humano asistencial de ASSBASALUD ESE sobre el manejo,
cuidado y prevención de daños en la red de gases.

.¡' Visitas programadas de mantenimiento preventivo en estricto cumplimiento de las fechas establecidas en el
cronograma que se establezca con la entidad.

.¡' Dentro del mantenimiento preventivo se deben desarrollar las pruebas cualitativas, prueba de
barrido de la red, prueba de detección de fugas y prueba de estanqueidad

.¡' Debe contar con los elementos de protección y seguridad personal además con los instrumentos de trabajo
necesario para cumplir con las revisiones de mantenimiento preventivo correctivo y limpieza.

.¡' Debe encargarse del desplazamiento del personal a cargo para el cumplimiento del mantenimiento preventivo
y correctivo en las clín'icasEnea y San Cayetano.

../ El reporte de daño$ en los equipos lo realizará el personal de Biomédica o de mantenimiento de
ASSBASALUD ESE. El contratista debe dar respuesta en el menor tiempo posible.

.¡' Notificar por medio de informe escrito sobre mal uso o deficiencia en las condiciones de utilización de la red,
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Deberá presentar inmediatamente un informe adicional al supervisor del contrato designado por la entidad en
el que recomiende las medidas a adoptar para su buen uso.

-/ El contratista debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas durante los mantenimientos
preventivos y correctivos realizados en la ejecución del contrato, mes a mes denominado "informe de
mantenimiento", en el informe debe estar anexo los de mantenimiento preventivo, correctivo y bajas
de los equipos si se presenta.

-/ Todos los reportes. informes y demás documentos solicitados se deberán entregar a más tardar dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes al mes de la prestación del servicio. No se recibirá ningún reporte o informe que
no esté debidamente firmado por el responsable de la ejecución.

-/ Los reportes de mantenimiento tanto preventivos como correctivos deben ser entregados/a más tardar dentro
de los cinco (5) días siguientes a la realización del mantenimiento, esto con el fin de estar al día para cualquier
auditoría.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,f Presentar la constancia de pago de seguridad social por mes correspondiente adjunto a cada cuenta de cobro,
además de los documentos exigidos por ley.

-/ El cronograma de mantenimiento preventivo que se establezca con el supervisor, se debe ejecutar en las
fechas estipuladas y ser coordinado con anterioridad con el Jefe encargada de cada clínica.

-/ El contratistadeberá garantizardurante la vigencia del contrato,el costo ofrecido en su propuesta.

./ Anexar las certificaciones de profesional, tecnólogo o técnico en
presentecontrato.

relacionadasen la labor delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEXPERIENCIA

./ 3 años relacionadacon las actividadesobjeto del presentecontrato.

-/ Anexar certificacionesque acrediten la experiencia requeridaen el perfil.

5. JUSTIFICACiÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy FUNDAMENTOS JURíDICOS

El Estatuto Contractual de ASSBASALUD ESE (Acuerdo 0148 de 2014), en su cuarto,
establece que para la celebración de contratos de cuantía igualo inferior a ciento (150) smimv, la
entidad deberá solicitar por escrito la presentaciónde ofertas o cotizaciones a un ",-,,,,,,,,,\no inferior de dos

(2) oferentes.

El Manual de Contratación de ASSBASALUD ESE (Resolución 0148 de 2014), en su artículo 21, establece
que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo 014 de 2014, la modalidad de selección de contratación
directa con solicitud de ofertas, es aplicable a todos los objetos de contratación de la entidad, cuando el
presupuestooficial del contrato sea inferioro igual a ciento cincuenta (150) s.m.l.m.v., independientementede
la naturalezadel contrato a celebrar.

La Contratación Estatal para las Empresas Sociales del Estado, está definida en Ley 1993, en el
artículo 195, numeral 6, que expresa 'En materia contractual se regirán por el privado pero
discrecíonalmentepodrá utilizar las clausulas exorbitantesprevistasen el Estatuto Generalde la Contratación
Pública
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Respecto a lo anterior, se determina que dadas las características del objeto a contratar y las especificaciones

de la necesidad del contrato úREAUZAR El MANTENIMIENTO PREVENTIVOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy CORRECTIVO LA RED DE
GASES MEDICINALES DE LAS CUNICAS ENEA y SAN CAYETANO DE ASSBASALUD ESE. ", se sugiere
que el procedimiento de escogencia del contratista se adelante mediante el trámite previsto en el artículo 21
del Manual de Contratación de ASSBASALUD ESE (Resolución 0148 de 2014), procedimiento
Contratación Directa con Solicitud de Ofertas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. PLAZO DE EJECUCION

Teniendo en cuenta el presupuesto establecido por la entidad para la de ejecución
contractual será a partir de firma del acta de inicio y Diciembre de 2020, previo el
perfeccionamientodel contrato y la expedición del certificado del registro presupuestal

7. LUGAR DE EJECUCIÓN, O DE ENTREGA, O DE PRESTACION DEL SERVICIO

los servicios contratados se ejecutaran de acuerdo con las instrucciones señaladas previamente por el
supervisor del contrato, sin embargo, el mantenimiento preventivo y correctivo se llevara a cabo en las
clínicas Enea y San Cayeíand de ASSBASAlUD ESE, del Municipio de Manizaies.

8. VALOR ESTIMADO DE LA FUTURA CONTRATACiÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy CERTIFICADO DE
DISPONIBILlDADePRESUPUESTAL

Después de realizar un análisis de los contratos anteriores e informes de requerimientos de la red de gases
medicinales, se determinó que el presupuesto estímado para ejecutar la futura contratación asciende a la
suma de DIESISEIS MILLONES DE PESOS MCTE($16.000.000) incluido ¡VA, valor que debe incluir todos
los costos directos e indirectos en que deba incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual.

la realización del proceso de selección, el perfeccionamientodel contrato y su posterior ejecución, no genera
costos para la Entidad, toda vez que todos correrán por cuenta y riesgo del contratista.

9. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

ASSBASAlUD ESE cancelara el valor del objeto del futuro Contrato por mensualidades vencidas y
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación' de la respectiva factura
comercial y certificación del supervisor sobre el cumplimiento a satisfacción. La factura se presentara
en los tres (03) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la planilla
de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del periodo a cobrar, informe de actividades con
la relación de los centros donde se prestó el servicio y demás documentos que ASSBASALUD ESE
solicite.

ASSBASALUD E.S.e
Calle 27 # 17 32

PBX: 57(6) 872 21 13
NIT. 800.0"'4.967-8

www.assbasalvd.gov.co

Página 5 de 7



10. ANAlISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACiÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE
EXTENSiÓN DE LOS RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA:

Los riesgos que asume la entidad como resultado de la contratación o que pueden afectarla durante
el desarrollo de bienes a recibir, se cubren con las pólizas relacionadas a continuación,

10.1. GARANTíA ÚNICA.

CONTRATISTA, se obliga a constituir dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del presente
contrato a favor de ASSBASALUD ESE, una garantía única de cumplimiento, mediante póliza de seguros de
Compañía de Seguros debidamente establecida en el país según póliza matriz que haya sido aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare:

Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, será
por una suma equivalente al por ciento (10%) del valor total del contrato por el término de vigencia y
cuatro (04) meses más,

De Calidad: Para evitar las eventualidades en que uno o varios bienes o servicios de los contratados no
reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para
los cuales fueron adquiridos, será por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del contrato y su
vigencia será la de la ejecución del contrato y cuatro (04) meses más contados a partir de su terminación.

De pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal: Para evitar los eventos en que
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales y prestaclonales, respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total de ejecución del contrato y tres (3) años más,

De Responsabilidad Civil Extra Contractual: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros por razón de la del contrato, Su cuantia será equivalente a doscientos (300)
S,M,M.LV y su vigencia será igual a la del plazo total de ejecución del contrato.

11.- SUPERVISOR

El supervisor y/o interventor para el futuro contrato será designado por el Gerente de ASSBASALUD ESE, En
el momento de la suscripción del contrato

12. PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la cotización debe presentarse en moneda legal colombiana exclusivamente, incluyendo y
discriminando ellVA y demás impuestos a que haya lugar. Los participantes deben estudiar minuciosamente
toda la información contenida en los presentes estudios previos y analizar las circunstancias y condiciones
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------ES.EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mi vida

vaya a incurrir el CONTRATISTAdurante el desarrollo del contrato, El valor de la cotización comprende todos
los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades, valor de
impuestos, tasas, contribuciones y suscripción de garantías que genere el contrato.

El CONTRATISTA deberá cancelar el costo de la estampilla Bienestar Adulto Mayor equivalente al 2%,
impuesto sobre el valor tata! del contrato (antes de IVA) cuando a ello hubiere lugar, toda vez que existen
entidades exentas para dicho pago.

los productos cotizados se deben ajustar a las características, descripción, concentración, marca,
presentacióny vigencia solicitadas en la ficha técnica, Incluidosen este documento.

Serán de exclusiva responsabilidad del participante los errores u omisiones en que incurra al indicar los
valores individuales y/o totales en la cotización, debiendo asumir las diferencias presentadas derivadas de
dichos errores.

Por la solicitud de cotizaciones ASSBASAlUD ESE no se obliga a adjudicar el contrato ni a celebrarlo con
ningún participante en especíñco, no siendo responsable por los gastos en que los participantes hayan
incurrido al presentar sus cotizaciones.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14.- FECHA ELABORACIÓN ESTUDIOS y DOCUMENTOS PREVIOS: El día 06 de Julio de 2020.

ELABORADO POR:
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Manizales, 10 de Julio de 2020

Señores:
PROVEEDORES

ASSBASALUD ESE es un~ Entidad prestadora de servicios de salud del orden Municipal, adscrito
Municipio de Manizales, pos~e autonomía administrativa, financiera y patrimonial y se encuentra racsnaoa
para contratar el servicio de; mantenimiento preventivo y correctivo de la red de gases
clínicas Enea y San Cayetano.

Ref: INVtTACION A PARTICIPAR AL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CON SOLICITUD DE
OFERTAS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. OBJETO

El objeto del futuro contrato es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE
RED DE GASES MEDICINALES DE LAS CLINICAS ENEA y SAN CAYETANO DE ASSBASALUD ESE"

ALCANCE DEL OBJETO: Realizar contrato con empresa encargada del mantenimiento la red
medicinales de clínicas Enea y San Cayetano de ASSBASALUD ESE.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

El oferente debe certificar PQf escrito que cuenta con las especificaciones técnicas exigidas para la correcta
ejecución del contrato en el evento de ser ejecutado y garantizar que cumple con todas las exigencias ley
para la prestación de servicio de mantenimiento de la red de gases medicinales.

La actividad del supervisor no'tendrá ningún costo adicional para la Entidad.

3. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA: Además de las obligaciones derivadas de la esencia y
naturaleza del objeto del ~ontrato, el contratista se compromete:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vi;Asesoramiento y capacitaciones al talento humano asistencia! de ASSBASALUD ESE sobre el
manejo, cuidado y prevención de daños en la red de
Visitas programadas de mantenimiento preventivo en estricto cumplimiento de las fechas
est,~ble,cidj:¡sen el cr~)!1ogramaque se establezca con la entidad.
Dentro del mantenirpiento preventivo se deben desarrollar las pruebas cualitativas, prueba de

de la red, prueba de detección de fugas y prueba de estanqueidad
Debe contar con los elementos de protecci6n y seguridad personal además con los instrumentos de
trabajo necesario para cumplir con las revisiones de mantenimiento preventivo correctivo y limpieza.

encargarse de~desplazamiento personal a cargo para el cumplimiento del mantenimiento
preventivo y correctivo en las clínicas Enea y San Cayetano.

a: ....El reporte de dañosjen los equipos lo realizará el personal de Biomédica o de mantenimiento de
ASSBASALUD ESE.jEI contratista debe dar respuesta en el menor tiempo posible.
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7. Notificar por medio de informe escrito sobre mal uso o deficiencia en las condiciones de utilización de
la red, deberá presentar inmediatamente un informe adicional al supervisor del contrato designado
por la entidad en el que recomiende las medidas a adoptar para su buen uso.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. El contratista debe presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas durante los
mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la ejecución del contrato, mes a mes
denominado "informe de mantenimiento", en el informe debe estar anexo los reportes de
mantenimiento preventivo, correctivo y bajas de los equipos si se presenta.

9. Todos los reportes, informes y demás documentos solicitados se deberán entregar a más tardar
dentro de los tres (3) días hábíles siguientes al mes de la prestación del servicio. No se recibirá
ningún reporte o informe que no esté debidamente firmado por el responsable de la ejecución.

10. Los reportes de mantenimiento tanto preventivos como correctivos deben ser entregados a más
tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del mantenimiento, esto con el fin de
estar al día para cualquier auditoría.

11. Presentar la constancia de pago de seguridad social por mes correspondiente adjunto a cada cuenta
de cobro, además de los documentos exigidos por ley,

12. El cronograma de mantenimiento preventivo que se establezca con el supervisor, se debe ejecutar
en las fechas estipuladaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ser coordinado con anterioridad con el Jefe encargada de cada clínica,

13. El contratista deberá garantizar durante la vigencia del contrato, el costo ofrecido en su propuestazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. eXPERIENCIA

-/ 3 años relacionada con las actividades objeto del presente contrato.

-/ Anexar mínimo una certificación que acredite la experiencia requerida en el perfil.

-/ Anexar las certificaciones de profesional, tecnólogo o técnico en áreas relacionadas en la labor
presente contrato.

5. PLAZO DE EJECUCIÓNDELCONTRAT~

Teniendo en cuenta el presupuesto establecido por la entidad para la vigencia 2020, el plazo de ejecución
contractual será a partir de la firma del acta de inicio y el 31 de Diciembre de 2020, previo el
perfeccionamiento del contrato y la expedición del certificado registro presupuestal

6. VALOR ESTIMADODEL CONTRATO

Después de realizar un análisis de los contratos anteriores e informes de requerimientos de la red de gases
medicinales, se determinó que el presupuesto estimado para ejecutar la futura contratación asciende a la
suma de DIESISEIS MILLONES DE PESOS MeTE ($16.000,000) incluido ¡VA, valor que debe incluir todos

costos directos e indirectos en que deba incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual.
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7. FORMA DE PAGa

ASSBASALUD cancelara el valor del objeto del futuro Contrato por mensualidades vencidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
dentro de los "" ..,,,:sntOl (60) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura
comercial y del supervisor sobre el cumplimiento a satisfacción. La factura se presentara
en los tres (03) siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la planilla
de aportes al Integral de Seguridad Social del periodo a cobrar, informe de actividades con
la relación de los donde se prestó el servicio y demás documentos que ASSBASALUD ESE
solicite.

8. LUGAR DE EJECUCIQN, O DE ENTREGA, O DE PRESTACiÓN DEL SERVICIO

Los servicios contratados s~ ejecutaran acuerdo con las instrucciones señaladas previamente por el
supervisor del contrato, sin<embargo, el mantenimiento preventivo y correctivo se llevara a cabo en las
clínicas Enea y San Cayetamp de ASSBASALUD ESE, del Municipio de Manizales.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lit' TÉRMINO PARA LA PRESENTACiÓN DE PROPUESTAS.

Los proveedores que se encuentren en capacidad de suministrar el objeto detallado, deberán presentar su
respectiva cotización, al cqrreo electrónico: tinanciera@assbasalud.gov.co o en la Oficina Gestión
Administrativa y Financiera de ASSBASALUD ESE, ubicada en la 27 No 17-32 de esta ciudad, en un
plazo máximo de (03) dí~s contados al día siguiente del recibo de esta invitación, hasta las 12 del
mediodía.

10. PROPUESTA ECONOMICA

El valor de la cotización debe presentarse en moneda legal colombiana exclusivamente, incluyendo y
discriminando ellVA y demá$ impuestos a que haya lugar. Los participantes deben estudiar minuciosamente
toda la información contenid~ en los presentes estudios previos y analizar las circunstancias condiciones
que puedan afectar el desenvolvimiento de todas y cada una de las actividades a ejecutar.
El valor total de la cotización debe incluir todos los costos en los que vaya a incurrir el CONTRATISTA
durante el desarrollo del contrato. El valor de la cotización comprende todos los costos directos e indirectos,
incluidos los gastos de admInistración, imprevistos y utilidades, valor de impuestos, tasas, contribuciones y
suscripción de garantías que/genere el contrato.
EL CONTRATISTA deberá cancelar el costo de la estampilla Bienestar Adulto Mayor equivalente alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2°/0,
impuesto sobre el valor tota~del contrato (antes de IVA) cuando a ello hubiere lugar, toda vez que existen
entidades exentas dichQpago.
Los productos cotizados ~e deben ajustar a las características, descripción, concentración, marca,
presentación y vigencia solicitadas en la ficha técnica, incluidos en este documento.
Serán de exclusiva responsabilidad del participante los errores u omisiones en que incurra al indicar los
valores individuales y/o totales en la cotización, debiendo asumir las diferencias presentadas derivadas de
dichos errores.

Página 3 de 7

ASSBASALUD E.S.E
Cana27 1$ 17 32

P8)(: 6722113
NIT.800,044.967-8



Por la solicitud de cotizaciones ASSBASALUD ESE no se obliga a adjudicar el contrato ni a celebrarlo con
ningún participante en específico, no siendo responsable por los gastos en que los participantes hayan
incurrido al presentar sus cotizaciones.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n caso de ser aceptada su propuestazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy que esta cum pla con los requisitos yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla.ofe rta m ás favorable y

económ ica para la entidad, para la firm a de l contra to e l participante deberá adjunta r los siguientes

docum entoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. DOCUMENTOS JURIDICOS HABILlTANTESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Propuesta económica
B. Certificado de existencia y representación legal debidamente renovada de la persona

jurídica, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.
C. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la

persona jurldica, según el caso.
D. Acta de autorización de la junta o asamblea de socios de la persona jurídica, según sea el

caso y cuando estatutariamente se requiera.
E. Registro Único Tributario - RUT, de la persona jurídica.
F. Certificación bancaria que indique el número de la cuenta del participante. su identificación y

tipo de cedula.
G. Declaración de renta de los últimos dos años
H. Certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales no mayores a

un mes firmado por el representante legal o revisor fiscal y en los términos mencionados en
la presente invitación sobre control de pago de los recursos parafiscales y de seguridad
social.

!. Registro de antecedentes disciplinarios y fiscales, certificado de procuraduría, y contraloría y
certificado judicial. (De la empresa y del representante legal).

J. Hoja de Vida de la Función Pública.
K. Certificado de Cámara de Comercio no superior a 30 días.
L. Documentación que acredite la experiencia exigida en la invitación (certificaciones que

acrediten experiencia).
M, Formulario SARLAF debidamente diligenciado
N. Tarjeta profesional sí aplica, certificación profesional del personal a cargo del mantenimiento

de la red de gases.
O. Los demás que sean requeridos para la legalización del contrato.

11.1. CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, únicamente las personas jurídicas están obligadas a
presentar certificación de aportes parafiscales para la presentación de ofertas.

En caso que el interesado no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento, indicar esta
circunstancia. Para las personas naturales, en caso que resulte adjudicataria y antes de la firma del contrato,
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será obligación presentar los comprobantes que permitan acreditar su afiliación y aportes al sistema general
de seguridad social en salud r pensión.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. VERIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN

Assbasalud ESE se reserva el derecho de verificar la documentación suministrada y hasta comunicar la
Aceptación de la PropuestazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo Cotización, la información aportada por el participante, a fin de corroborar la
misma.

13.CRITERIOS DE EVALUACiÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propu~stas se hará hasta dentro los dos (2) días hábiles siguientes al cierre de la
invitación a proponer o cotizar. Se consideran propuestas elegibles las que cumplan con todos los requisitos
de participación exigidos en r~presente invitación, y que no vayan en detrimento de las condiciones que aquí
se solicitan.

14. EVALUACiÓN TECNICA

Se determinará si el propo~ente y los documentos de contenido técnico, cumplen o no con los requisitos
establecidos en los presentes términos de condiciones.

15. EVALUACiÓN ECONÓMICA

Para presentar la oferta económica debe tenerse en cuenta que la entidad pagará a todo costo e.1valor de la
prestación del servicio de ~librac¡ón de los equipos y el resultado será en orden de elegibilidad el
"PRIMERO' siempre y cuan~o esta sea la oferta más favorable, económica y que cumpla con los requisitos
definidos en este documento;por la entidad.

Nota: El primero en orden de;elegibilidad será la persona o empresa HABILITADA PARA CONTINUAR EN EL
PROCESO DE SELECCIÓ~, y solo a ella se le solicitará la documentación establecida en el aparte
DOCUMENTOS JURIDICOSHABILITANTES.

16. ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y DESEMPATE DE OFERTAS

ASSBASALUD ESE aceptará la propuesta cuando se presente mínimo un (1) participante habilitado de
mínimo dos (2) cotizaciones recibidas, siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en la
presente invitación, previa evaluación de la misma y sea considerada como la oferta económica más
favorable y conveniente par! la Entidad, conforme a sus necesidades e intereses; en este caso el comité
evaluador le asignara a este ~ferente en orden de elegibilidad el PRIMER LUGAR.

En caso de empate la dif~rencja se dirimirá: 1) Se seleccionará al oferente de acuerdo al orden de
presentación de las oferta$ o cotizaciones. 2) Quien haya acreditado mayor valor económico en las
certificaciones de experjenci~ presentadas..
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La aceptación se comunicará al participante favorecido de manera formal y escrita mediante carta de
Aceptación de la Propuesta para proceder a la celebración del contrato respectivo. Cuando por cualquier'
circunstancia, las personas interesadas no llenaren los requisitos para participar, o las condiciones exigidas
para contratar, es entendido que no adquiere ningún derecho, ni ASSBASLAUD ESE asume ninguna
responsabilidad.

Todas las condiciones fijadas en este documento harán parte integrante del contrato que se celebre en
desarrollo de la presente Invitación. La presente invitación a participar no obliga a ASSBASALUD ESE a
contratar con los destinatarios de la misma, quien estará facultado para rechazar las propuestas que se
reciban, incluso a cerrar en cualquier momento el presente proceso de selección de proveedor.

En el evento en que el participante seleccionado no suscriba el contrato respectivo dentro de los términos y
no acredite los documentos jurídicos establecidos por ASSBASALUD ESE siguientes al comunicado de
aceptación de la propuesta, el participante con la oferta más económica y que cumpla todos los requisitos y
ocupe en orden de elegibilidad el SEGUNDO LUGAR, será con quien se celebrara el contrato y así
sucesivamente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17. ANALlSIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACiÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE EXTENSiÓN
DE LOS RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA:

Los riesgos que asume la entidad como resutado de la contratación o que pueden afectarla durante el
desarrollo de los bienes a recibir, se cubren con las pólizas relacionadas a continuación.

17.1. GARANTíA ÚNICA.

EL CONTRATISTA, se obliga a constituir dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la firma del presente
contrato a favor de ASSBASALUD ESE, una garantía única de cumplimiento, mediante póliza de seguros de
Compañía de Seguros debidamente establecida en el país según póliza matriz que haya sido aprobada por la
Superintendencia Financiera, que ampare:

,Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y sanciones, será
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por el término de vigencia y
cuatro (04) meses más.

/f'é Calidad: Para evitar las eventualidades en que uno o varios bienes o servicios de los contratados no
reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para
los cuales fueron adquiridos, será por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del contrato y su
vigencia será la de la ejecución del contrato y cuatro (04) meses más contados a partir de su terminación.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tOé pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal: Para evitar los eventos en que
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales y prestacionales, respecto de los trabajadores
relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%)
d(31valordel contrato y su vigencia será igual a la del plazo tota' de ejecución del contrato y tres (3) años más.

/Óe Responsabilidad Civil Extra Contractual: Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía será equivalente a doscientos (300)
S.M.M.LVy su vigencia será igual a la del plazo total de ejecución del contrato.
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/SUPERVISORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
El supervisor y/o intervento~para el futuro contrato será designado por el Gerente de ASSBASALUDESE, En
el momentode la suscripcióndel contrato

18. OTRAS CLÁUSULAS

ASSBASALUD ESE se reservará la facultad de incluir en los contratos según sea el caso, los considerandos
respectivos, cláusulas de ~upervisión, reglas del contrato, cláusulas penales, de inexistencia de relación
laboral, de autonomía del CONTRATISTA, de terminación anticipada del contrato, de afiliación y pago de
aportes al Sistemade SeguridadSocial, de suspensión,cesión y demás que se consideren pertinentes.
De igual forma, se reserva la facultad de suscribir un convenio, contrato de prestación de servicios o de
suministrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy órdenes de compra o de servicios, conforme la cuantía de la contratación y la naturaleza del
objeto contractual.

~ .~~

Líder de Progr~~a
estión Administrativay Financiera
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