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OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con 
una contratación directa a  través de una  “ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA 
LAS  AMBULANCIAS  OSF  150  y  OFS  056,  ACEITES  E  INSUMOS  PARA  EL 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE  AUTOMOTOR DEL SANATORIO DE 
CONTRATACION E.S.E. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR:  Podrán  participar  todas  las  personas  naturales  o 
jurídicas,  capacitadas  legalmente  para  desarrollar  el  objeto  de  la  presente  invitación,  y 
que no presente  inhabilidad e  incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a 
las disposiciones  legales vigentes. 

Esta Invitación podrá ser consultada en la página web: www.sanatoriocontratacion.gov.co 
y en la cartelera oficial de la entidad del primero (01) al dos (02) de Septiembre de 2011. 

CARACTERÍSTICAS  DEL  SERVICIO  O  SUMINISTRO:  El  Sanatorio  de  Contratación 
E.S.E. tiene a su cargo la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad 
a los enfermos de Hansen residentes de los albergues y externos, sus convivientes y  la 
comunidad en general,  requiriéndose el uso de  llantas para  las ambulancias OSF 150   
OFS 056  y  aceites e  insumos para  el mantenimiento preventivo del  Parque Automotor, 
con el fin de garantizar el correcto servicio en todas las áreas asistenciales del Sanatorio, 
para prestar con eficiencia, efectividad y oportunidad el Servicio de Salud 

CANT. UNIDAD DESCRIPCION 
8 UNIDAD LLANTAS 2,65/75 R16 M/T 
4 GALONES ACEITE MOBIL 20W – 50 
8 GALONES ACEITE SHELL HELIX 20W50 
4 UNO FILTRO ACEITE REF. A1 

PRESUPUESTO  OFICIAL:  El  Sanatorio  de  Contratación  E.S.E.,  cuenta  con  un 
presupuesto  oficial  de  CUATRO  MILLONES  SEISCIENTOS  MIL  PESOS  MLCTE 
($4.600.000.=) para  la contratación de  la Compra de Llantas para  las ambulancias OSF 
150  y  OFS  056,  aceites  e  insumos  para  el  mantenimiento  preventivo  del  Parque 
Automotor  del  Sanatorio  de  Contratación  E.S.E.  este  valor  se  imputará  al  Rubro  2010 
Adquisición de Bienes – Materiales y Suministros – Combustibles y lubricantes Llantas y 
accesorios  Repuestos  del  presupuesto  de  gastos  de  funcionamiento  del  Sanatorio  de 
Contratación  E.S.E.  para  la  vigencia  2011,  de  conformidad  con  el  certificado  de 
disponibilidad  presupuestal  No  439  de  fecha  treinta  (30)  de  Agosto  de  dos  mil  once 
(2011), expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad. 

FORMA DE PAGO: Se cancelará previa presentación de  la correspondiente factura por 
parte del  contratista,  cuyo valor  se  liquidará  teniendo en  cuenta  la  cantidad efectiva de 
productos  recibidos por  la  institución y  los precios estipulados en  la cotización, soportes 
de  pago  de  seguridad  social  integral  y  parafiscales  si  a  ello  hubiere  lugar,  además 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato 

FECHA DE  APERTURA:  La  presente  invitación  queda  abierta  a  partir  del  día  primero 
(01) de Septiembre de 2011. 

ENTREGA  DE  OFERTAS.  Las  propuestas  se  recibirán  entre  los  días  01  al  02  de 
Septiembre de  2011,  en el horario de 7:30 a.m  12:00 am y 1:30 p.m a 3:00 pm, en la 
Secretaría  de  Gerencia  de  la  Entidad,  Calle  3  No.  272  Contratación  Santander.  No 
obstante  la  propuesta  puede  remitirse  a  los  correos  de 
gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  y almacen@sanatoriocontratación.gov.co
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DOCUMENTOS DE LA OFERTA: La oferta se presentará por escrito, en idioma español, 
a  máquina  o  a  computador,  la  cual  deberá  contener  los  documentos  relacionados  a 
continuación: 

a)  Oferta o cotización que describa el detalle, marca y valor unitario y total 
b)  Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía (representante legal) 
c)  Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el DAS 
d)  Certificado  vigente  de  antecedentes  disciplinarios  expedido  por  La  Procuraduría 

General de la Nación. 
e)  Certificado vigente de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República 
f)  Copia de la planilla donde realizo el último pago de seguridad social. 
g)  Registro Único Tributario. 
h)  Certificado de Cámara de Comercio vigente. 
i)  Certificación  del  Revisor  Fiscal  o  Contador,  de  paz  y  salvo  en  el  pago  de  aportes 

parafiscales y de seguridad social, cuando se trate de una persona jurídica. 
j)  Acto de constitución y representación legal (Consorcios y/o uniones temporales) 
k)  Certificado de registro en el SICE. 

FORMA  DE  EVALUACIÓN:  El  comité  de  adquisiciones  y  suministros  de  la  E.S.E. 
analizará las propuestas o cotizaciones presentadas dentro del término establecido en el 
cronograma de actividades de la presente contratación. 

FACTORES  DE  EVALUACIÓN:  Las  propuestas  serán  calificadas  sobre  100  puntos 
determinados así: 

PRECIO  TOTAL 

100  100 

Precio: obtendrá Cien (100) puntos la oferta que ofrezca el precio más bajo, en los demás 
casos  se  calificará  proporcionalmente  al  valor  ofertado.  Si  no  presenta  propuesta 
económica obtendrá cero (00) puntos en la evaluación. 

CIERRE  DE  LA  CONVOCATORIA:  El  cierre  de  la  presente  invitación  pública,  tendrá 
lugar el  (02) de Septiembre a  las 3:00 pm,    en  la  oficina de Gerencia  del Sanatorio  de 
Contratación E.S.E. 

CONVOCATORIA  A  LAS  VEEDURÍAS:  El  Sanatorio  de  Contratación  E.S.E,  invita  a 
todos  los  interesados  y  a  las  veedurías  ciudadanas  para  que,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el  artículo 270 de  la Constitución Nacional,  la  Ley 850 de 2003, para que 
participen  con  las  recomendaciones  escritas  y  oportunas  en  las  etapas  precontractual, 
contractual y pos contractual que la Entidad adelanta. 

Se expide Contratación a los un  (01) días del mes de Septiembre de dos mil once (2011) 

JESÚS ALFONSO SUÁREZ 
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/

