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RESOLUCIÓN Nº 0420 
Junio ocho (08) de Dos Mil Diez (2010) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UNA CONTRATACIÓN. 

EL SUSCRITO GERENTE DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN ESPECIAL 

LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1289 DE 1994 Y 139 DE 1996, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el estudio de oportunidad y conveniencia 
de fecha 27 de Mayo de 2010, la entidad requiere comprar una fotocopiadora 
multifuncional de última tecnología que supla las necesidades de las áreas 
administrativas y asistenciales del sanatorio de contratación E.S.E. 

Que por lo expuesto en el considerando anterior y mediante Resolución 0381 de 
2010, se ordenó la apertura del proceso de contratación para la  compra de una 
fotocopiadora multifuncional de última tecnología que supla las necesidades de 
las áreas administrativas y asistenciales del sanatorio de contratación E.S.E. 

Que dentro del término establecido para presentar propuestas, se recibieron 
cuatro (4) propuestas presentadas por Pedro William Celis Hernández identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.155.306 de Floridablanca Santander y con 
establecimiento comercial Servicios Técnicos Especializados SERTES, ubicado en 
la Avenida Santander No. 2018 San Gil Santander, Emilio Arguello Hernández 
identificado con cédula de ciudadanía No. 91.276.718 de Bucaramanga y con 
establecimiento comercial TECNIRICOH San Gil, ubicado en la Carrera 9 No. 10 
70 Local 107  San Gil,  Gilberto Rivera Flórez identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.541.544 de Bucaramanga y con establecimiento comercial 
EQUILASER, ubicado en la calle 34 No. 2638 Bucaramanga y Luz Marina 
Cifuentes identificada con cédula de ciudadanía No. 30.008.661 de Contratación 
Santander y con establecimiento comercial Novedades Astrid, ubicado en la 
Carrera 4 No. 522 Contratación Santander. 

Que dentro del término establecido en el cronograma de actividades respectivo, se 
realizó por parte del Comité de Adquisiciones y Suministros del Sanatorio de 
Contratación E.S.E, la evaluación de las propuestas presentadas, las cuales, 
según acta del Comité de Adquisiciones y Suministros No. 026 de fecha Junio 3 
de 2010, obtuvo el siguiente puntaje: 

PROVEED 
OR 

DESCRIPCIÓN  PRECIO  PUNT 
AJE 

GARANTÍA  PUNT 
AJE 

PUNTA 
JE 
TOTAL 

SERVICIOS 
TECNICOS 
ESPECIALI 
ZADOS 
SERTES 

Fotocopiadora 
Toshiba  eStudio 
230  Digital: 
Copiadora 
ImpresoraFax 
Scanner  y  las 
demás 
características 
anexas en la oferta 

$3.944.000  71 

Cubre  la  mano  de 
obra  correctiva,  los 
repuestos  e 
insumos  requeridos 
durante un año. 

15  86 

TECNIRICO 
H SAN GIL 

Fotocopiadora 
Multifuncional 
MP171Impresora 
CopiadoraScanner 
y  demás 
características 
anexas en la oferta. 

$3.622.499  77 

12 meses.12 meses 
servicio  técnico 
gratuito  10  años 
venta de insumos y 
repuestos. 

20 
97 

EQUILASER 
Fotocopiadora 
Digital Laser AL 

$3.500.000  80 
Cubre  la  mano  de 
obra  correctiva  y 

15  95
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2050CS SHARP. 
Impresora 
CopiadoraScanner 
y las demás 
características 
anexas en la oferta. 

todos  los  repuestos 
requeridos  durante 
un año que no sean 
elementos  que 
intervengan  en  el 
desgaste  normal 
del  proceso  de 
copiado  o 
impresión. 

LUZ 
MARINA 

CIFUENTES 
 

NOVEDADE 
S ASTRID 

Fotocopiadora 
Digital  Sharp  AL 
2050  CS 
Multifuncional 
Copiadora 
ImpresoraScanner 
y  demás 
características 
anexas en la oferta 

$3.850.000  73 

1  año  para:  Todas 
las  instrucciones de 
operación 
requeridas  partes 
por  defecto  de 
fabricación,  que 
serán  reparadas  y 
/o  cambiadas  a 
criterio  de  la 
vendedora  mano 
de  obra  para 
corregir defectos de 
fabricación. 

15  88 

Que de acuerdo a la evaluación de las propuestas, el comité de adquisiciones y 
suministros del Sanatorio de Contratación E.S.E, concluye que la propuesta 
presentada por TECNIRICOH SanGil, ubicado en la Carrera 9 No. 1070 Local 
107, por valor de Tres Millones Seiscientos Veintidós Mil Cuatrocientos Noventa y 
Nueve pesos m/cte ($3`622.499,oo), se ajusta al presupuesto oficial establecido 
para esta contratación y a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el 
estudio de conveniencia. Por lo tanto se considera favorable esta propuesta a los 
intereses del Sanatorio de Contratación E.S.E; en consecuencia se sugiere al 
Gerente de la entidad, adjudicar a este proponente el contrato resultante de este 
proceso de contratación. 

Que por lo anterior expuesto, el Gerente del Sanatorio de Contratación E.S.E. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR el contrato resultante del proceso de 
contratación cuyo objeto es “comprar una fotocopiadora multifuncional de última 
tecnología que supla las necesidades de las áreas administrativas y asistenciales 
del sanatorio de contratación E.S.E”, a Emilio Arguello Hernández identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.276.718 de Bucaramanga y con establecimiento 
comercial TECNIRICOH, ubicado en la Carrera 9 No. 1070 Local 107  San Gil, 
por valor de Tres Millones Seiscientos Veintidós Mil Cuatrocientos Noventa y 
Nueve  pesos m/cte ($3`622.499,oo). 

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de esta resolución al 
adjudicatario de la contratación. 

ARTÍCULO TERCERO: contra el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno. 

Se expide a los ocho (08) días del mes de Junio de dos mil diez de 2010. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

Original Firmado
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