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INVITACION PÚBLICA A OFERTAR No. 008 DE 2013 

3 DE JULIO DE 2013 

 

CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS 

A LOS ASCENSORES CAMILLERO Y SERVICIO DEL HOSPITAL DE ARROZ 

BARATO DE LA E.S.E HLCI. 

En el desarrollo de la Función Pública de oferta de servicios de salud de la E.S.E 

HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS que a su vez presta los servicios 

atreves de 47 centros de atención al usuario en el distrito de Cartagena, sus 

corregimiento de agua y tierra para la operatividad de los servicios ofertados asi 

como la buena prestación de estos se requiere mantener en buenas condiciones 

de operación los ascensores del hospital de arroz barato. 

 
Por lo anteriormente descrito, estamos invitando a presentar oferta PARA LA 

CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS 

A LOS ASCENSORES CAMILLERO Y SERVICIO DEL HOSPITAL DE ARROZ 

BARATO DE LA E.S.E HLCI bajo los siguientes parámetros: 

 
1. MODALIDAD DE CONTRATACION: El contrato se proyectará como ORDEN 
DE SERVICIO TECNICO. 
 
2. OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 

ASCENSORES CAMILLERO Y SERVICIO DEL HOSPITAL DE ARROZ 

BARATO DE LA E.S.E HLCI. 

 
3. MARCO TRIBUTARIO DISTRITAL APLICABLE: La oferta a presentar deberá 

considerar los  tributos distritales así: 

 Estampilla años dorados: 2% sobre el valor del contrato, de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 038 de 2004. 

 Sobretasa deportiva: 2% sobre el calor del contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el  Estatuto Tributario Distrital  Acuerdo No. 041 del 21 de 
diciembre de 2006. 

 Estampilla Universidad de Cartagena: 1% sobre el valor del contrato, 
según lo dispuesto en el Acuerdo 47 de 1999 y reglamentado mediante 
Decreto 217 de 2000. 

 Industria y Comercio: se aplicaran las retenciones de industria y comercio  
conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Distrital Acuerdo No. 041 
del 21 de diciembre de 2006. 
 

4. MARCO TRIBUTARIO NACIONAL APLICABLE  
 

 RETENCIÓN EN LA FUENTE  Se practicarán las retenciones al contrato, 
en las tasas señaladas por las tablas oficiales de la ley que la reglamenta. 

 

5. DOCUMENTOS: Deberán ser anexados los siguientes documentos: 
 Certificado de existencia y representación legal de la empresa según el 

caso  ( No mayor de 30 días) 
 Fotocopia de cedula de ciudadanía de la persona natural o del  

representante legal de la empresa según el caso 
 Fotocopia del RUT. (Actualizado) 
 Certificados vigentes de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios expedidos 

por la procuraduría y contraloría respectivamente de la persona natural o 
jurídica y su representante legal según el caso 

 Hoja de vida en formato único de la Función Pública (de la persona natural 
o jurídica según el caso) 

 Oferta Económica 
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 Certificacion de pago o paz y salvo del sistema de seguridad social en 
salud y pension, y aportes parafiscales según el caso. 

 Certificación de experiencia mínimo 2 que contengan  ejecución en el 
objeto a contratar en el proceso de la referencia. 

 
7. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto total estimado y previsto para el 
presente proceso es de hasta OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($8.249.997.oo) M/cte 
para cubrir el término del plazo del contrato. 

 
8. FORMA DE PAGO: Se pagara mensualmente, un valor de un millón trescientos 
setenta mil y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos con cincuenta 
centavos ($1.374.999.50) 
 
9. TÉRMINO DE EJECUCION: Seis (6) meses a partir de su legalización.  
 
 
10. GARANTIAS: En el proceso de la referencia el contratista se obliga a:            
A) Constituir una póliza que garantice el cumplimiento por un valor del 10% del 
valor del contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses mas. 
B)  Constituir una poliza que garantice la calidad del servicio por el 10% del valor 
total del contrato, por el termino del contrato y cuatro meses mas.  
 
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La selección de la 
oferta más favorable se realizará en dos etapas.  
 
11.1  ETAPA ELIMINATORIA:   La primera será la verificación jurídica y de 
presentación total de los ítems en la oferta, con el cumplimiento de sus 
requerimientos técnicos; esta etapa de verificación no será calificable, sólo se 
indicará si la oferta evaluada en estos aspectos cumple o no cumple. 
 
Las ofertas que no superen esta etapa no podrán seguir el proceso de calificación, 
y aquellas que cumplan con todos los requisitos se considerarán hábiles, por lo 
cual, seguirán a la ETAPA CLASIFICATORIA en la cual se seguirán los criterios 
que se describen a continuación: 
 
11.2. ETAPA CLASIFICATORIA: La ponderación de los elementos tecnicos y 
económicos se realizará tomando como base los puntajes y formulas señaladas 
en la presente invitación  así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
11.2.1. EXPERIENCIA: las certificaciones de experiencias aportadas dentro del 
objeto del proceso en referencia se le otorgaran 100 puntos en este ítem. 
 
11.2.2. PRECIO: (200 PUNTOS): En el presente factor se evaluará precio. La 
oferta que presente el menor precio, se le asignarán doscientos (200) puntos. 
Para las demás ofertas se aplicará la siguiente fórmula: 
 
 
 

EVALUACION DE LOS REQUISITOS 

MINIMOS CALIFICABLES 

 EXPERIENCIA  100 

Puntos 

PRECIO 200 

Puntos 

TOTALPUNTAJE 300 

Puntos 
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PRECIO=  Menor precio ofertado x 200 
              ------------------------------------- 
                 Precio ofertado a evaluar 
 

 CRITERIOS DE DESEMPATE :Si de la sumatoria de los puntajes 
asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas  
obtienen  el mismo puntaje, se  seleccionará  la  oferta  que  haya  obtenido  
la  mayor  calificación  en  el  criterio  de Evaluación del precio. 

 
12. CRONOGRAMA DE PROCESO 
 
Invitación publica a ofertar: 3 DE JULIO DE 2013  
Entrega de ofertas y cierre: 4 DE JULIO DE 2013  A LAS 2:00 PM 
Evaluaciones: 5 DE JULIO 2013  
Traslado evaluaciones: 8 DE JULIO DE 2013 
Respuesta observaciones: 9 DE JULIO DE 2013 
Adjudicación y suscripción contrato: 10 DE JULIO DE 2013 

 
Recepción de propuestas: Sede administrativa de la ESE CARTAGENA DE 
INDIAS, ubicada en el Pie de la Popa, Calle nueva del Toril, Calle 33 No. 22-54. 
Área de Contratación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MONICA JURADO MARQUEZ  
Gerente (D) - ESE Hospital Local Cartagena de Indias 
 

Reviso: Jaisil Mendoza Coordinadora Contratación 

Proyectó: Manuel Perez 


