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..poR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJTIDTc¿.cróx DE LA
LrcrrAcróx pnrvmA No. 13 DE zorgn.

El RECTOR DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAIILA SAI\ITAI\DER en uso de sus

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAhIDO:

Que, mediante Resolución No. 0515 del 07 de Mayo de 2019 emanada de la Rectoría de la Universidad
Francisco de Paula Santander, se ordenó_la apertura de la Licitación Privada No. 13 de 2019 cuyo objeto
es la ADQUTSTCTÓX, TNSTALACTÓU Y PUESTA EN MARCHA DE EQTITPOS pÁn¡ nr,
LABoRAToRTo DE MANtTF'AcruRA AsrsrrDA poR coMpurADoR pARA nvcaxrnnÍ¡.
INDUSTRIAL DE LA UNTYERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡ITAI{DER.

Que, en la Licitación Privada No. 13 de 2019 participaron los siguientes Proponentes: LAB BRAI\DS
S.A.S. identificada con el Nit. 860028662-8, representada legalmente por Carlos Alfredo Moreno
Gutiérrez identifrcado con la cedula de ciudadanía No. 79.364.810 de Bogotrá (D.C) V SUMI¡IISTROS
EDUCATMS LTDA identificado con el Nit. 800226584-2, representada legalmente por LUZ
JAMETH TOVAR meÑBZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.794.567 de Usme

(Cundinamarca), quienes fueron debidamente invitados a participar en el proceso de contratación.

Que, en el trámite de la Licitación Privada No. 13 de 2019, se observaron los pasos previos y
procedimiento establecido en el Reglamento de Contratación co'ntenido en los Acuerdos 077 y 099 de
1997 emanados del Consejo Superior de la UFPS.

Que, el día catorce (1a) de mayo de 2019 se verificó por parte del Comité Evaluador respecto de las
propuestas presentadas dentro del proceso licitatorio, el cumplimiento de los criterios de habilitación y de
calificación requeridos en el Pliego de Condiciones, resultando favorable para la Universidad la
presentada por SUMIMSTROS EDUCATWOS LTDA con un total de 90 puntos, Proponente a quien se

le adjudicani el Confato resultante del proceso de Licitación Privada No.13 de 2019.

RESUELVE:

ARTICIILO PRIMDRO: Adjudicar el Conhato de que trat¿ la Licit¿ción hivada No. 13 de 2019 y el
correspondiente Pliego de Condiciones a la sociedad comercial denominada SUMII\üSTROS
EDUCATMS LTDA identificado con el Nit. 800226584-2, representada legalmente por LUZ
JAMETH TOVAR IBAÑEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.794.567 de Usme
(Cundinamarca), por valor SETECIENTOS ONCA MILLO¡ISS CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS D{/CTE ($711.477200.00), conforme a lo expuesto en la parte
motiva de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUI\IDO: Notificar personalmente al Proponente Favorecido el presente acto de

adjudicación; decisión contra la cual no procede recurso alguno porsu carácter irrevocable y por mandato
imperativo de la ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la devolución de las garantías de seriedad constituidas de las
propuestas a los oferentes no favorecidos y comunicarles la decisión de adjudicación conforme lo dispone
el Estatuto de Contratación.
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