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REsoLUclóx wún,mRo No. ot75

(26 de enero de 2422)

*poR LA cuAL sE ADJTIDTcA EL PRocEso ug coxrRArA.crÓ¡{
LrcrrAcróx pnrv¡nA No.04 DE 2022".

EI RECTOR DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SAIYTA¡{DER, EN USO dE SUS

facultades legales y estatutarias, y €t especial las que le confiere laLey 30 de 1992 y los Acuerdos No.

077 y No. 099 de 1997,y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 0022 del 14 de enero de 2022, la Universidad Francisco de Paula

Santander dio apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 04 de 2A22 parala contratación del

SUMII\IISTRO E INSTALACION DE SIMULADORES Y ELEMENTOS DEL LABORATORIO
DE SIMIJLAcTÓx nT LA F.AcULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD T]NTVERSIDAI)
FRANCISCO DE PAULA SAI\TTANDER.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 04 de 2022 se presentaron ofertas por parte de los siguientes

proponentes invitados a participar: STIMIIVSTROS EDUCATMS LTDA identifieada con Nit No.

800226584-2 representante legal suplente Luz Jameth Tovar lbáñez y DIDACTICOS Y LIBROS
DIDACLIBROS LTDA identificada con Nit No. 800036678-0 representada legalmente por Julio Ernesto

Soriano Bermúdez.

Que, en el ttámite de la Licitación Privada No. 04 de 2022, se observa¡on los pasos previos y el

procedimiento establecido en el Reglamento de Confat¿ción de la Universidad conforme lo consagrado

en los Acuerdos 077 y 099 de 1997 proferidos por el Consejo Superior de la UFPS.

Que, en el término previsto para evaluar las ofertas se verificó por parte del comité evaluador el

cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes y el cumplimiento de los

requisitos de calificación de las ofertas previstos en el pliego de condiciones y en sus anexos.

Que, en fecha del 2I de enero de 2022 se publicó en la página institucional el acta de resultados de

evaluación de las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad

comercial DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA, asignrindosele el primer orden de

elegibilidad para un puntaje total de noventa (90) puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector
por parüe del comité evaluador adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No.04 de 2022.

Que, dentro del término establecido para presentar observaciones a los resultados de evaluación de las

propuestas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, la

Universidad procede a la adjudicación del proceso de contratación Licitación Privada No. 04 de 2022.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICIILO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No. 04 de 2022, que

tiene por objeto: suMIMsTRo E INSTALACTÓN On SIMULADORES Y ELEMENTOS DEL
LABoRATORIO DE SIMTILACIÓN DE LA FACI,LTAD DE CIENCIAS DE LA SALT]D

IINMRSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡[TA|[DER, a la sociedad comercial DIDACTICOS Y
LIBROS DIDACLIBROS LTDA, identificada con Nit No. 800036678-0, representada legalmente por

Julio Ernesto Soriano Bermúdez identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.448.933 de Bogotá, por

un valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y I\IUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL OCEOCIENTOS SESENTA PESOS IU/CTE. ($349.890.S60.00) incluido rVA, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTICIIÍ) SEGUNDO: Notifica¡ al proponente favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede recurso alguno por su canicter irrevocable y por mandato imperaüvo de la ley.

mfÍCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del preseirte acto adminisnativo en la página web de la

entidad ww2.u&s.edu.co

ARTICIILO CUARTO. [,a presente Resoh¡ción rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en San José de Cúcut4 a los veintiséis (26) días de enero de 2022

NOTrFÍQUISE, pUBLÍQrrESE y Cirn/IprASE

PARRALOPEZ
Rector

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada Externa UFPS
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