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4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Contratación directa; la presente contratación se encuadra y resulta ser el mecanismo 
idóneo para escoger la oferta más favorable para la entidad; tomando en consideración 
el objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto asignado y la naturaleza del 
contrato. 

5. PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, es hasta por 
cuarenta (40) días calendario, contado a partir de la fecha de aprobación por parte de la 

Entidad. 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende hasta la suma de $17.500.000,00 (DIECISIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS). El rubro presupuestal es el Nro. 2020201-
Mantenimiento Hospitalario, aplicado a la actual vigencia presupuestal de la E.S.E 
Hospital la Misericordia de Yalí (Antioquía). 

El valor total ofertado, por parte de los proponentes, debe incluir todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes y los cuales se entienden son por cuenta del contratista. 

El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicho presupuesto oficial, de lo 
contrario la propuesta será RECHAZADA. 

7. CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. LUGAR Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 

La oferta será presentada en original y copia por escrito, elaborada por cualquier medio 
electrónico. Tanto el original como la copia estarán foliadas (sin importar su contenido o 
materia), en estricto orden numérico consecutivo ascendente (no se podrán utilizar letras). 

La propuesta deberá ser radicada: 

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta original completa, con todos los documentos 
y anexos relacionados en esta convocatoria. 

b. un (1) sobre que contenga en forma respectiva la primera copia, exactas a la 
propuesta original. 
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AVISO DE CONVOCATORIA 

LICITACIÓN No. 001 DE 2015 
CONSTRUCCIÓN DE GARAJE Y GUAJE PARA LAS AMBULANCIAS DEL CON 

PLACAS OKL 189 Y OKA 476 ADSCRITAS A LA ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 
— YALI- ANTIOQUIA 

LA E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA NIT. 890.982.162 — 7 

NIVEL I 

Se le informa a la comunidad en general que iniciará proceso de selección, bajo la 
modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, con el fin de contratar el siguiente objeto: 
CONSTRUCCIÓN DE GARAJE Y GUAJE PARA LAS AMBULANCIAS DEL CON 
PLACAS OKL 189 Y OKA 476 ADSCRITAS A LA ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 
— YALI- ANTIOQUIA. 

1. NOMBRE, TELÉFONO, CORREO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI (ANT) 
DIRECCIÓN: Carrera 1/8 23-24 
TELÉFONO: 8675007 
FAX: 8675006 
CORREO ELECTRÓNICO: hospitalyali@hotmail.com  
PAGINA WEB: www.hospitalyali.gov.co  

2. RADICACIÓN, 	PRESENTACIÓN, 	Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y 

PROPUESTAS. LA  E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI (ANTIOQUIA), 
atenderá a los interesados en la convocatoria objeto de la presente en la dirección, el 

teléfono y el correo electrónico mencionado en el acápite anterior, de este manera única y 
exclusivamente cualquier requerimiento solicitud o aclaración, deberán ser enviadas 
dentro del plazo fijado para la presente licitación a la dirección o al correo electrónico 
referidos. 

3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

CONSTRUCCIÓN DE GARAJE Y GUAJE PARA LAS AMBULANCIAS CON PLACAS 
OKL 189 Y OKA 476, ADSCRITAS A LA E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA — YALI-
ANTIOQUIA. 
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Las propuestas deben ser radicadas por los Los proponentes dirigida al Gerente, 
en la sede principal de la ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI (Antioquia), a 

partir del día 10 de Noviembre del 2015 a las 8:00 horas hasta el día 13 de 

Noviembre de 2015 a las 16:00 horas, en original y copia, en sobres sellados. 

Las propuestas que radicadas lleguen después de la hora prevista para el cierre del 

proceso de selección, no serán recibidas por ser extemporáneas al cierre. 

La fecha límite probable en la cual los interesados deben presentar su oferta se realizará 
el día 13 de Noviembre de 2015 a las 16:00 horas 

8. 	CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

Se enumeran a continuación los requisitos mínimos que deben cumplir las personas que 
deseen participar en el presente proceso de selección: 

8.1. 	Inscripción 

El proponente deberá presentar la siguiente información: 

a. Nombre del Proveedor 

b. RUT 

c. Domicilio 

d. Dirección 

e. Teléfono 
f. Portafolio de Servicios 
g. Presentación de experiencias en contratos similares 
h. Infraestructura física disponible 
i. Personal vinculado 
j. Documentos que acrediten que dicha información suministrada es válida. 
k. Certificado de la Capacidad de Contratación (RUP). 

I. E mail o correo electrónico a la que se le podrá realizar cualquier notificación 

8.2. 	Existencia y Representación Legal de las Personas Jurídicas. 

Los proponentes que sean personas jurídicas, deberán adjuntar a su propuesta el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido con una anterioridad máxima 
de dos (2) meses contados desde la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos.  867-5006 - 867-5007 fax 867-5006 ext 112 

www.hospitalyali gov.co hospitalyali@hotmail com 



Código: PC-F-15 

Versión: 01 PROCESO: CONTRATACIÓN 

Fecha: 12/06/2013 

Página 4 de 6 
E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA — YALi 

En el evento en que el Representante Legal no tenga facultades para presentar la 
propuesta y suscribir el contrato, deberá anexar a la oferta, copia del documento en que 
conste la decisión del órgano social correspondiente, que autorice la presentación de la 
propuesta y la suscripción del contrato. 

8.3. 	Inhabilidades e Incompatibilidades 

Los proponentes deben presentar una manifestación escrita, que exprese bajo la 
gravedad del juramento, que no 	se encuentran incursos en ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad prevista en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 

de 2007, en el Decreto-Ley 128 de 1976 y demás disposiciones legales vigentes 

aplicables a las Empresas Sociales del Estado. 

8.4. Certificados de Pago de Aportes 

Los proponentes deben acreditar el pago correspondiente de aportes a los regímenes de 
salud, pensiones y riesgos profesionales, del representante legal y de sus empleados, 
con corte al mes de Noviembre de 2015, Mediante la presentación de la copia de los 
pagos o constancias expedidas por las entidades correspondientes. 

8.5 Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloría General de la República 

El proponente deberá presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General de la República con una vigencia menor a 30 días. 

8.6. 	Presentación de la Propuesta 

La propuesta deberá ser presentada dentro de la oportunidad y lugar señalado. El 
incumplimiento de lo estipulado, ocasiona el rechazo de la propuesta. 

8.7 	Participantes 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas domiciliadas 
en Colombia, cuyo objeto social permita el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
objeto del contrato y que su capacidad de contratación se igual o superior al monto del 
contrato a suscribirse. 

8.11. Suscripción de la Propuesta 

Para los casos que se trate de una persona Jurídica la propuesta deberá ser suscrita por 
el representante legal de la sociedad, o por quien tenga la capacidad legal para hacerlo. 
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8.12. Consulta convocatoria 

La convocatoria se podrá consultar en la página web www.hospitalyali.gov.co  y en la 
Gerencia de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Yali (Antioquía). 

8.9 	Evaluación de propuestas 

Las propuestas presentadas, serán evaluadas el día 17 de Noviembre de 2015, está 
evaluación y calificación de las propuestas será responsabilidad del Gerente. 

8.10 La Adjudicación 

La adjudicación, será publicada el día 18 de Noviembre de 2015, en la página Web de la 
E.S.E. Hospital la Misericordia de Yali (Antioquia), hospitalyaliahotmail.com  y notificada al 
proponente seleccionado. 

8.11 Presentación Minuta del Contrato 

El día 19 de Noviembre de 2015, la E.S.E. la misericordia de Yali (Antioquia), expedirá la 
minuta del Contrato. 

8.19. Firma del Contrato 

El día 20 de Noviembre de 2015, el proponente se presentará a la E.S.E., la Misericordia 
de Yali, con la minuta firmada, para la suscripción del contrato. 

8.20. Interventoría 

La interventoría técnica estará a cargo de la E.S.E. la Misericordia de Yali (Antioquia). 

9 	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para la selección de los proponentes, solo se consideraran las propuestas de los 
participantes que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos. En caso contrario 
se entenderá que no tiene derecho a participar en el presente proceso de selección, 
considerando la propuesta como no válida, quedando la misma excluida. 

Se examinará, así mismo, sin limitarse a ello, el precio, el plazo, la experiencia, la 
estructura organizacional, el cumplimiento de los contratos anteriores, la calidad del bien o 
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Aporte 
en Pesos 

Entidad 
	 Aporte 

Porcentual 

Total 

E.S.E. Hospital la Misericordia de Yali 
(Antioquia) 

($17.500.000,00 100 

100 
	

($17.500.000,00 
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servicio ofrecido, la capacidad técnica, la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la 
experiencia demostrada en proyectos similares. 

Las propuestas presentadas, no obligan a la E.S.E. Hospital la Misericordia de Yali 
(Antioquia) a su aceptación.  

En caso que el proponente favorecido no firme el contrato dentro del término fijado, la 
E.S.E. Hospital la Misericordia de Yali (Antioquia), quedará en libertad de adjudicar el 
contrato a la segunda mejor propuesta, siempre y cuando, sea favorable a sus intereses. 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/0 INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

EL OBJETO DEL PRESENTE GIRARA ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
GARAJE Y GUAJE PARA LAS AMBULANCIAS DEL CON PLACAS OKL 189 Y OKA 
476 ADSCRITAS A LA ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA — YALI- ANTIOQUIA 

11. FINANCIACIÓN 

Elaboró, 

ulantbrn 
JUAN CARLOS RICO VINASCO 
Gerente ESE Hospital La Misericordia de Yalí — Antioquia 
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