
 

 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

La ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS,  de conformidad con lo previsto por el 

Acuerdo No. 055 de 2007 - Manual de Contratación de la entidad convoca a todos los 

Interesados  en participar en el presente proceso por CONVOCATORIA PUBLICA No. 

019 de 2014 y a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley que 

deseen hacerse presentes en este proceso. 

OBJETO: ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACION Y UN APPLIANCE FIREWALL PARA EL ROBUSTECIMIENO DE LA 

SEGURIDAD INFORMATICA Y LA ADMINISTRACION DE LA RED WAN DE LA ESE 

HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 

PARTICIPANTES: Podrán participar en el proceso de selección las personas naturales o 

jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, nacionales o 

extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

señaladas por la constitución y la ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y 

desarrollar la actividad a contratar y que efectúen la propuesta de acuerdo con las 

condiciones sustanciales establecidas en el pliego de condiciones. 

PRESUPUESTO OFICIAL: La ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ha definido 

como presupuesto oficial la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/Cte 

($181.000.000,oo) incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.  

FECHA DE APERTURA DEL PROCESO:   28 DE MAYO DE 2014 

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: 9 DE JUNIO DE 2014  2 PM 

LUGAR DONDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: Los pliegos de 

condiciones  de la presente convocatoria podrán ser consultados en la página WEB de la 

entidad www.esecartagenadeindias.gov.co 

Físicamente los documentos pueden ser consultados en la oficina de contratación de la 

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ubicada en la ciudad de Cartagena,  barrio 

pie de la popa, calle Nueva del Toril Calle 33 No.22-54 desde la fecha de apertura del 

proceso de lunes a viernes en el horario de 10:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 

p.m. 

Cartagena de Indias, D.T y C a los  VEINTISIETE (27) días del mes de MAYO de 2014. 

 


