
 

  

 

INVITACIÓN PÚBLICA 

COMPRA DE EQUIPO ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA  

NOVIEMBRE 2011 
 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 

Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100/7171110 

Web:  www.sanatoriocontratacion.gov.co 

E-mail: almacen@sanatoriocontratacion.gov.co 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E 

NIT 890205335-2 
GERENCIA 

 

EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN ESE, de conformidad con los artículos 210 de la 

Constitución Nacional y 194 de la Ley 100 de 1993, es una Entidad Pública 

Descentralizada del Orden Nacional, de naturaleza especial, con Personería Jurídica, 
de patrimonio propio y Autonomía Administrativa, integrante del Sistema Nacional 

de Seguridad Social en Salud, transformada en Empresa Social del Estado, 

mediante Decreto 1289 de 1994 y Adscrita al Ministerio de la Protección Social 
mediante Decreto 205 de 2003 

 

1. OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas 
relacionadas con la contratación para la compra de un equipo analizador 

semiautomático de química sanguínea BTS-350, para la realización diaria de 

muestras químicas  con el fin de garantizar el normal funcionamiento de laboratorio 

clínico del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

 

2. 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 

diecisiete (17) al veintitrés (23) de Noviembre de 2011. 

 
3. CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL EQUIPO: El Sanatorio de Contratación 

E.S.E, requiere contratar la compra de un equipo analizador semiautomático de 

química sanguínea, con la finalidad de: 
 

a. Proporcionar las herramientas necesarias a fin de garantizar el normal desarrollo  

de los procesos Misionales de la Entidad. 

 
b. Las especificaciones técnicas del equipo a suministrar son las siguientes: 

 

SISTEMA OPTICO: Rango de medida 0-3,5 A en todas las longitudes de onda  
 Fuente de Luz LEDS 

 Lectura Monocromática y Bicromática 

 
SISTEMA TERMOSTATICO: sistema Peltier de 25-40 ºC 

 

SISTEMA FLUIDICO: sistema de flujo continuo con bomba peristáltica incorporada. 

 Bomba operada con motor paso a paso 
 Volumen de aspiración programable desde 100 ul hasta 5 ml. 

 Ajuste automático del volumen de la muestra. 

 
CONTROL DE CALIDAD. Dos controles por técnica  

 Gráficas de Levey-Jennings 

 Reglas de Westgard 
Además autonomía de trabajo de 2 horas por fallas en el fluido eléctrico. 

 

4. PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E, cuenta con un 

presupuesto oficial de NUEVE MILLONES DE PESOS M/Cte ($9.000.000,00),  
Este valor se imputará del Rubro Presupuestal 2010 Adquisición de Bienes – Compra 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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de Equipo –Equipos de Laboratorio,  del presupuesto de gastos de funcionamiento 

del Sanatorio de Contratación E.S.E. para la vigencia 2.011, de acuerdo con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 553 de Noviembre 17 de 2.011, 
expedida por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio de 

Contratación E.S.E. 

 
5. FORMA DE PAGO: Se cancelará previa presentación de la correspondiente 

factura por parte del contratista, cuyo valor se liquidará teniendo en cuenta la 

entrega del equipo recibidos por la institución y el precio estipulado 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 

 

6. LUGAR DE ENTREGA: Sanatorio de Contratación E.S.E., Calle 3 No. 2 – 72 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato será de cinco (5) 

días hábiles, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 

8. FACTORES DE RECHAZO: Los factores de rechazo según el objeto del proceso 

son: 

 
8.1. Cuando el proponente no subsane o allegue la documentación requerida. 

 

8.2. Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión 
temporal o el representante legal se encuentre incurso en las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 

 
8.3. Cuando el Sanatorio de Contratación E.S.E descubra o compruebe falta de 

veracidad en la documentación o se compruebe confabulación entre los 

proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva. 

 
8.4. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al 

indicado en la invitación pública. 

 
8.5. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de 

información considerada como necesaria para la comparación objetiva. 

 
8.6. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial establecido para el 

presente proceso de selección. 

 

9. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESOLUCIÓN DE APERTURA 
DEL PROCESO 

17 de Noviembre de 2011 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 

3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co   

PUBLICACIÓN DE LA 

INVITACIÓN  

Desde el 18 al 23 de 

Noviembre de 2011. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 

3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co  

RECEPCIÓN DE OFERTAS 

Desde el 18 al 23 de 
Noviembre de 2011, en el 

horario de 7:30 a 12:00 

am y 1:30 a 4:00 pm 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Secretaría de Gerencia,  (7) 7171200, Ext. 

119 y al correo 

gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co  

EVALUACIÓN DE OFERTAS 24 de Noviembre de 2011. 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Adquisiciones, Suministros e Inventarios, 

(7) 7171200 Ext 134 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN 

25 de Noviembre de 2011. 

Cartelera oficial Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 

3 No. 2-72, Tel fax (7) 7171200, página web: 
www.sanatoriocontratacion.gov.co –  

ADJUDICACIÓN  28 de Noviembre de 2011. 
Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Gerencia, (7) 7171200.  

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

29  al 30 de Noviembre de 
2011. 

Sanatorio de Contratación E.S.E, calle 3 No. 2-72, 
oficina de Gerencia, (7) 7171200 

 

10. FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día 
dieciocho (18) de Noviembre de 2011. 

 

11. ENTREGA DE OFERTAS: Las propuestas se recibirán entre los días 18 al 23 de 

Noviembre de 2011,  en el horario de 7:30 a 12:00 am y 1:30 a 4:00 pm, en la 
Secretaría de Gerencia de la Entidad, Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander o al 

correo electrónico gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co .  

 
12. REQUISITOS HABILITANTES 

 

12.1.  Participantes 

 
Podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o 

jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), que 

dentro de su actividad comercial u objeto social se halle incluido el objeto del 
presente proceso de selección de mínima cuantía y además cumplan con todos los 

requisitos exigidos en la invitación. 

 
12.2. Requisitos habilitantes de capacidad jurídica  

 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio  
 Fotocopia de cedula de ciudadanía vigente del representante legal o persona 

natural 

 Copia del Registro Único Tributario – RUT –  
 Copia de afiliación al sistema de salud y pensión o certificación original del 

pago de aportes parafiscales 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 
 Certificado de antecedentes fiscales 

 Certificado de antecedentes judiciales 

 

13. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

 
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 CONCEPTO 
TÉCNICO  

TOTAL 

80 20 100 

http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
mailto:gerencia@sanatoriocontratacion.gov.co
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Precio: obtendrá Ochenta (80) 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. 

 

Concepto técnico de calidad: Obtendrá veinte  (20) puntos la oferta que de 
acuerdo al criterio de los profesionales de la ESE refieran del producto respecto de 

su uso y la experiencia en los resultados de la utilización del mismo y su impacto en 

los tratamientos en los pacientes. 
 

Desempate: en el evento de presentarse empate entre las propuestas evaluadas, 

para decidir el orden de elegibilidad, se tendrá en cuenta la oferta que haya 

obtenido el mayor puntaje en el factor precio, si continua el empate, se tendrá en 
cuenta la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor concepto técnico 

de calidad, si continua el empate se utilizará el sorteo por balotas. 

 
14. 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, participen presentando recomendaciones escritas y oportunas en las 
etapas precontractual, contractual y pos contractual que la Entidad adelanta 

 

Se expide  en Contratación Santander, a los diecisiete (17) días del mes de 
Noviembre de dos mil Once (2011) 

 

 
(Original Firmado) 

JESÚS ALFONSO SUÁREZ  

Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  


