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CALLE 1F CRA 47 B. BELLAVISTA
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INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS
CONVOCATORIA Nº 10
Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 17 del Decreto 4791 del 2008 y el
manual de contratación y las normas de contratación pública,
SE INVITA
A las personas naturales y/o jurídicas, hábiles para contratar con el estado que se
encuentran interesadas en presentar ofertas para contratar el siguiente bien o servicio:
Objeto: ELABORACION DE 220 DIPLOMAS, ACTAS DE GRADOS Y CARPETAS DE LOS ALUMNOS DEL GRADO
ONCE, CON SUS RESPECTIVAS ACTAS GENERALES Y CINTA DE GRADO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LAS CLAUSURAS DEL AÑO LECTIVO 2017.
1.

Plazo del contrato: 4 DIAS.

Presupuesto oficial: DOCE MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
PESOS (12.828.200).
2.

Forma de pago: una vez recibido a satisfacción.

3.

Cronograma del proceso:
APERTURA
OFERTAS
CONSULTAS O
ACLARACIONES
CIERRE
EVALUACION DE LAS
OFERTAS

15 de Noviembre de
2017
15 de Noviembre de
2017

PAGINA WEB DE LA
INSTITUCION.
CRA 1 A No.47D40 BARRIO EL
CRISTAL BUENAVENTURA VALLE
Juanladrillerosnormal@gmail.com

16 de Noviembre de
2017 a las 2:30p.m

PAGADURIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
NORMAL JUAN LADRILLEROS.
RECTORIA INSTITUCION
EDUCATIVA NORMAL JUAN
LADRILLEROS.

16 de Noviembre de
2017 a las 4:30 p.m.

Factor de escogencia: De conformidad con
lo establecido en el en el manual de
Contratación, en concordancia con lo establecido en los estudios previos, se escogerá la
propuesta que oferte idoneidad para realizar el trabajo.
4.

Documentos jurídicos habilitantes

En cumplimiento de lo establecido en las normas legales vigentes, en la siguiente tabla se
indican los requisitos necesarios para acreditar la capacidad jurídica.
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REQUISITOS JURIDICOS
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o persona natural.
Fotocopia del registro único tributario-RUT
Registro mercantil o certificado cámara de comercia vigencia no mayor a 3 meses, que
acredite por lo menos 2 años de experiencia.
Certificación de pago de seguridad social
Declaración de la persona natural o del represéntate legal de la persona jurídica, que no se
encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, según lo establecen los artículos 8 y 9
de la ley 80 de 1993 y demás normas legales y constitucionales vigentes
Hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función Publica
Certificados de antecedentes disciplinarios , fiscales y penales
Libreta militar si es barón menor de 50 años.
5.
Adjudicación con oferta Única: La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo
se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos,
siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública.
6.

Causales de rechazo o eliminación de propuestas

La Institución Educativa Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros podrá rechazar y eliminar
una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes casos:

7.



Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y normas
complementarias.



Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en la
presente invitación.



Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas
para el cierre del proceso.



Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial.
Obligaciones generales del contratista

El contratista será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del
objeto contrato y responderá civilmente por los perjuicios que cause al CONTRATANTE o
terceros en desarrollo del mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva
especialmente por: Responsabilidad por daños a terceros, por daños a bienes de la entidad y
por el trabajo contratado, por tal razón:
1º.- Se obliga a cumplir la ejecución de cada uno de los Ítems y cantidades de determinada
en el objeto del contrato y estipuladas en la presente invitación y la propuesta.
2.- Todo el personal empleado por el CONTRATISTA se entenderá contratado por su
exclusiva cuenta
y riesgo, por tanto no existe ninguna relación laboral entre sus
trabajadores y el CONTRATANTE.
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3.- EL CONTRATISTA y sus subcontratistas previamente autorizados por el CONTRATANTE
deberán pagar oportunamente los aportes Parafiscales a que estén obligados a virtud de la
Ley.
4- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
en trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del
contrato.
8.

POLIZAS: NO SE
SATISFACION.

REQUIERE POLIZA POR CANCELARSE UNA VEZ RECIBIDO A

Atentamente,

CONCEPCIÒN PRADO SOLÌS
Rectora

