
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 2019 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL MANUAL CONTRATACION 
INSTITUCION  

 
OBJETO: SUMINISTRO MUEBLES ENSERES 120 PUPITRES UNIPERSONAL 
(ESTRUCTURA EN ANGULO Y TAPA EN AGLOMERADO)   CON  DESTINO SEDES  
URBANAS CENTRAL Y TECNICA   DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
RAMONIGNACIO AVELLA   
PLAZO DE EJECUCIÓN: (5) Días avilés a partir de firma de contrato o acta de 
iniciación 

 

 FORMA DE PAGO: Al cumplimiento de la ejecución del objeto contratado y mediante 
acta de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor (a) de la orden.   
 

 VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: $15.000.000. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

ASPECTOS TECNICOS - ECONOMICOS REQUERIDOS: 

El contratista deberá atender los siguientes aspectos técnicos: 
         

CANT  DESCRIPCION ELEMENTO  V/TOTAL 

 
 
 
 
 
120 
 

Silla universitaria con estructura en Angulo de Acero 1’x 
1/8’ con norma ASTM 572  
Asiento en aglomerado triple de 18 mm, asegurado con 
tornillo goloso. 
Espaldar en aglomerado triple de 18 mm, asegurado con 
tornillo pasante y tuerca de seguridad. 
Brazo en Angulo de 1’ x 1/8’ y tapa en aglomerado  triples 
de 18 mm, asegurado con tornillo pasante y tuerca de 
seguridad. 
Soldadura 70/13. 
Pintura anticorrosiva gris. 
Tapones plásticos. 

  
 
 
 
15.000.000 
 

 

 CAUSALES DE RECHAZO: No serán evaluadas y serán rechazadas las ofertas que 
superen el valor del presupuesto, las que sean inferior al 95% del valor oficial por 
considerarse un precio artificialmente bajo, las que no cumplan con el aspecto 
técnico y los requisitos habilitantes señalados en las condiciones   de la presente 
contratación y que no hayan sido subsanados dentro del término que le señale la 
Institución Educativa para realizarlo. 

CRONOGRAMA:  

 ACTIVIDAD INICIACIÓN TERMINACIÓN LUGAR 

  FECHA HORA FECHA HORA  

 

Publicación de invitación 10/04/2019 

 

9:00 am 11/04/2019 6:00 pm Página web  institucion 

  
Presentación de 
propuestas. 

12/04/2019 8:00 am 12/06/2019 12.00m Pagaduría de la 
Institución 

  
Cierre de la Invitación 12/04/2019 12.00m 12/06/2019 1p-m Rectoría de la 

Institución. 

       

  
Selección de 
cotizaciones o 
propuestas    

12/04/2019 2p.m 12/04/2019 4p.m Rectoría de la 
Institución. 

 
Envio respuesta 
adjudicación propuesta 

12/04/2019 4p.m 12/04/2019 6p.m  

 
Suscripción del contrato 
,  

15/04/2019 9ª.m 15/04/2019 12:00 m Rectoría de la 
Institución. 

 
 



LUGAR DE RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán recibidas 
en la Pagaduría  de la Institución Educativa Técnica Ramón Ignacio Avella  de 
Aquitania , ubicada en la calle 6 No 8-39, dentro del horario establecido en el 
cronograma de la invitación. 

 
 
 
 

 REQUISITOS HABILITANTES 
 
Propuesta técnico económica con las características solicitadas y 
especificando si es régimen simplificado o común, y teniendo en cuenta los 
descuentos de ley. 

 
         CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA. 

 
COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA: Deberá anexarse a la propuesta la 
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural. 
 
COPIA DEL CERTIFICADO JUDICIAL, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y 
RESPONSABILIDADES FISCALES  
Deberá anexarse a la propuesta la fotocopia de estos documentos como persona 
natural. 
 
 
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: A la propuesta deberá anexarse fotocopia del RUT 
del proponente cuando este sea persona natural o jurídica.   
 
DOCUMENTACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: 
 
 Certificado Cámara de Comercio  
Con código – G4799 
 

- EXPERIENCIA: Los proponentes deben acreditar haber ejecutado como mínimo 3 
contratos de suministro iguales o similares a lo relacionado con el objeto de la 
invitación.   

 
           APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Paz y salvo para las       

personas jurídicas de estar al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales  y soportes de pago para las personas  naturales 

  

 VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y artículo 5 
del Decreto 2474 de 2008, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA RAMON IGNACIO 
AVELLA  convoca veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente 
proceso de contratación, se suministrará la información y documentación en la Rectoría 
de la Institución, que no esté publicada siempre y cuando sea solicitada por escrito. 

 
 

                                                        
 

ANTONIO SANTOS AGUIRRE   
Rector  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 


