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Por el cual de o¡de¡r¡ la apertura del Aviso Púbüco 02 de 2017, que tiene por objao la DOTACIóN
E INSTALACION DEL MOBILIARIO ESPECTALZADO PARA EL LABORATORIO DE
qulmce or r,euNIVERsrDADFRANcrsco DE IAULA sANTANDER.

La Rocfora de .la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER a üso de sus
facultades legales y est¡tutarias,

C ONSID E RA ND O:

Que mediete Acuerdo No. No. 077 de Septiornb're 05 de 1997, se expidió el rcglamento de
Contrmción de la Universid¿d Frmcisco ds Pa¡la Santmder.

Que mediante Acuerdo No. 099 de octubre 30 de 1997, se modifioa el Ardculo 29 del Acr¡erdo 077
de 1997, el cual estipula e¡r su üteral d: "caando Id c-uantía sea igual o superior a dos nil (2,0M)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, prcúomente deberó colocarse un aviso ptiblico áe
invilación a pnesentar propuestut, en un lugar visible de la llnivenidad y por un término de siete
fl rllas ltdbiles, lo obtelcjóa de por Io m os cjnco cofizacjores- En eI svjso ss
tnformará el obieto y las caracler{sticas esencioles del contato que con formalidades plenas se
pre lende I uscrib ir... "

Que mediante Acuerdo 081 del 29 de septiernbre de 2017, el consejo superior universitrrio
autorizó a la Rectora de la Univenidad Francisco de Paula Santander paa que inicie el proceso de
co'nmtacion de h dctapim e i¡siaLción del móüiaio cspccidizado paa el Lúoaorio dc
Quimica de la Universidad Francisoo de Pa¡¡la Santander, hasta por la suma de DOS MIL
NOVECTENTOS OCHENTA MTLLONES DE PESOS MCTE. ($2.980.000.000) rvA rNcLUrDO.

Que, el edificio de laboratorio de química es una de las oonstrucciones que ha desrrollado la
universida4 ante la necesidad que genera el proyoc*o de acreditación de Progrmas aoadémicos
como Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería embiental, Ingeniería Agronómic4 ente otos. El
forhlecimiento de los laboratorios de Q¡lmica, p€rnite bri¡dar apoyo a las asigndur¿s de
fonnación básica en los diferentes programas y poyrá los procesos de investigación.

Que, el nuevo progrma de Quimica Indusüial, requiere tmbi€n de Labo¡aorios modemos y con
dotación especial y de alta durabiüdad que poye los procesos de investigacion y docencia El
mobiliario que firc ideirtificado €ú otras uiversidadeq como la universi.rad populu del cesa¡, la
univcrsidad de cartagen4 entre ot¡as; permitió reconooer la importacia de la calidad de ros
materiales y duabilidad de los materiales de uso para la dotación, en especial en el á¡ca de
Qulmica por Ia naturaleza de reactivos y experim€ntos que sc realizan.

Que, la dotación d€l Labordorio de Quimica, p€rmite co¡tar con los mobiüarios especializados
necesarios para llevar a oabo el proceso de formasió¡ de los estudiantcs en el desarrollo de
habilidades y destrezas como base fi¡ndament¡l para las pnírctioas d€finidas en las difqentes
asignafuras de los Progranas Académims.

Que, el Equipo de Contrución y la Rectori4 elaborron los estudios previos y dcfiniaon los
pliegos do condioiones del aviso público, para el inicio del proceso de selecció¡ de u¡ contsatists a
través de la modalidad de Aviso Público y cuyo objeto consiste en ta DOTACIóN E
INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO ESPECIALZADó PARA EL LABORATORIO DE
QUÍMICA DE LAUNIVERSIDAD FRANcISco DEPAULA SANTANDER.

Que para la vigencia fiscal del 01 de enero al 3l de Dicierrbre de 2017, qued^ron inoorporados los
rubros 23.23.0E Proyccto CREE PFC 2016, pra arender el fo¡t¡lecimiento de la infraestructura
fisica, Tecnológica y Bibüográñca y 2.3,23.06 Proyccto Rccuno¡ Ertampillr l*y 1697113 y
Decrcúo 10fy14, pa¡a ¿teúd€r la Modernización y Dotación Tecnolégica (Auditorios y Aulas de
Apoyo Académico), para atenda la contatación del Aüso Púbüco No. 2 "Doración e inst¡lación
del mobilia¡io especializado poa ol Laboratorio de Quimica de l¡ universidad Francisco de raú\
Santander". \
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Resolución Conti¡uación No. 1167

RESUELVE:

ARTIct Lo PRTMERo: ordena la apertura del Aviso público No. 02 de 2017, cuyo objao es la
oorncróN ¡ n¡sr¡reclóN bel MoBTLTARIo ssp¡clAlzADo- p¿¡e EL
LABoRAToRIo or quÍuce DE LA UNTvERSIDAD FRANcrsco DE IAULA
SANTá'NDE& cqforno a les espacific*,ionos tccoices contc¡ddes €n el €súBalio prerío y en cl
pliego de condiciones definitivo.

aRTIcuLo sEGrJNrx): Señala¡ como feohas para el aüso púbüco No.2 de 2017, las
siguientes:

¡.nrfcuro TERCERo: El Aüso p{¡blico a que se refiere la presento Resolución sc regiró por
las disposiciones peltinentes y contenidas en los Acuerdos 077 v O99 de 1997.

ARTICULO CUARTO: Contra
gubernativa

la presente resolución no procede recurso alguno en vla

_-_i===
Izgatet:

CoMTjNÍQUESEY
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APER,TIJRA A\¡ÍSO PI1BI¡CO Dts
IT.MTACION A PRESENTAR PROPIJESTAS
No. 02 DE 2017

l0 de Ocubre de 2017. Página web u$s
dirección: www.ufrs.edu.co y SECOP

PUBLICACION DE PROYECTO DE AVISO
PUBLICO

Del 11 de Octubre al 24 de Ocrubre dc 2017. pácin¿
yeb LJFPS dirección: www.uñs.edu.co v SECOPI

PRESENTACION DE OBSERVACIONES Y
ACLARACIO]\ES AJ- AV{SO P{.IBIICO

Del 1l de ¿l 24 de os¡¡bre de 2017. en rectorí¡ dtla
ufts. oorr€o€l€€trffüco: rce*or.i¿t0tñs.edu.eo

PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES ll¡st¡ €l 25 de octubre de 2017 . pígina web uFpS:
g¡¡¡u¡htsluja y SECOP.

PUALICACION DE AVISO PI,JBLICO
DEJ'IMTTVO

2ó de octubre de 2017. prigina web LJFpS
direccién: www.ubs.edu.m v SECOP

ENTREGA DE PROPI]ESTAS
Entrgga persoDsl h¿sta las 4:00 p.m. del 03 de
Noviembr€ de 2017, e¡ la Secret¿rl¿ Gene¡al de I¿
UFPS (Terccr Piso - Ed. Tone Administrativa).

APERTT]RA DE PROPT]ESTAS
A las 04:05 p.m del 03 de Noviembre de 2017, a la
S€cretarí¡ G€neral de la UFPS (Tercer Piso - Ed. Tone
Admid*rativ¡).

EYALUACIÓN DE PROPUESiAS 07 v 08 de Noviembre de 2017 .

PT]BLICACION DE RESTJLTADOS 09 de Noviembre de 2017 en la página web de la
LIFPS: usn¿J¡thq-€(hja y SECOP

PRbSENTACION DE OB SERVACIONES A
LOS RESULTADOS

H¡si¡ las 5:00 p.m del l0 de Noüembre de 201?. en
!q Bectori¡ de la LTFPS: recroria@uñs.du.co

PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES 14 de Noüembre de 2017 en ta página web
G^¡¡[l&sdr¡.cdy SECoP.

ADJTJDICACIÓN 15 de Noviembre de 2017 en la página web de la
UFPS: www.uñs.edu.co v SECOP

SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 22 de noüembre de 2017.

R.vitó: Atpctot


