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A la presente contratación de le son aplicables las normas

TOTAL

                              7,186,000 

                              6,015,000 

                              6,999,000 

                            6,733,333   

 $        6,733,333 

Fundamento 

juridico, que 

soporta la 

modalidad de 

selección

MINIMA CUANTIA

contenidas en la Constitución Polìtica de Colombia, Ley 1150 del 16 de Julio de 2007, y su decreto reglamentario Nº 734 de

2012 y demás normas concordantes. Ademas se aplicará la legislación tributaria y los actos administrativos del Municipio.

Condiciones 

Tecnicas

Precotización

LUIS ENRIQUE RUIZ FLORES

GEOVANNY AGUIRRE CAMACHO

PROMEDIO

DAVID ZAPATA

El trabajo debe tener garantia por tres meses, periodo en el cual se atenderan los mantenimientos correctivos derivados de 

la cobertura de este proceso

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2004

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de Febrero 02 de 2007

Nit 815004746-0

Palmira-Valle

ESTUDIOS  PREVIOS 

Teniendo en cuenta lo anterior, se define como recursos disponibles y  necesarios la suma de:

SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

En aras de dar cumplimiento a la necesidad descrita, se solicitaron  cotizaciones las cuales arrojan los siguientes valores

Valor estimado del 

contrato y analisis 

económico

Mayo 24 de 2018

La I.E. CARDENAS MIRRIÑAO requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electronicos ubicados en

cada una de las sedes de la Institucion educativa

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS ELECTRONICOS DE LAS CINCO SEDES, EN EL

LUGAR Y/O SITIO DONDE SE ENCUENTREN UBICADOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS

DE MENOR CUANTIA COMO ASPAS, REGULADORES, FILTROS, CABLES DE AUDIO, TERMINALES DE AUDIO Y

VIDEO, VIDEO BALUM, CONDENSADORES, UNIDADES OPTICAS Y TWITERS

Descripción del 

objeto

A continuación, se presenta a consideración el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5.2, del 

Capítulo V del Decreto 0734 de Abril 13 de 2012, para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido

Descripción de la 

necesidad

Para el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus funciones la I.E. CARDENAS MIRRIÑAO requiere mantener

en buen estado de funcionamiento los equipos electronicos de las diferentes areas, los cuales apoyan la realización de las

actividades de la prestacion del servicio educativo, en el entendido que son soporte fundamental, para el desarrollo de las

mismas, y realizar  los cambios oportunos para que su utilizacion en la enseñanza permita tener herramientas actualizadas y 

en buen estado que brinden eficiencia. 

DESCRIPCION

Video Beam

Dvd

DVR

CANTIDAD POR SEDES

Se ejecutará un mantenimiento preventivo a los 83 equipos descritos de la I.E.C.M y sus sedes, si se detecta la necesidad 

de realizar mantenimiento correctivo se hara por unica vez.

Mantenimiento correctivo a los equipos que lo requieran incluido repuestos de menor cuantia como son Aspas, Reguladores, 

filtros, cables de audio, terminales de audio y video,  video balum, condensadores, unidades ópticas y twiter.

Teatro en Casa

Bafle amplificado

Equipo sonido completo

Cámaras de seguridad

Grabadora  MP3

Aire acondicionado

Micrófono alambrico

Televisor convencional

Televisor LCD

Mini componente

Planta amplificada
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Mayo 24 de 2018

CALIFICACION

19 de Fecha: Rubro: Mantenimiento  

Original Firmado

NANCY ROCIO BERNAL POSSO

Rector(a)

Se recomienda exigir al contratista que ampare la Institución, frente a estos riesgos mediante la expedicion de una garantía

única, otorgada por una Cia de Seguros,  Los amparos que deberá cumplir la mencionada garantía, serán 

Plazo de Ejecución

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal

Mayo 24 de 2018

Garantias

DE CUMPLIMIENTO: Por una suma asegurada igual al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el 

término de ejecución del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la expedición de la garantía. 

El plazo para desarrollar el objeto del presente contrato sera del  29 de Mayo al 8 de Junio de 2018

 La  selección se hará teniendo en cuenta el ofrecimiento mas favorable para la Institución y a los fines que ella busca. 
Justificacion 

factores de 

selección Precio mas bajo siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga la

necesidad de la Institución
CUMPLE

REQUISITO


