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RESoLUcTóx ¡rúmrno No. 0469

(23 de marzo de 2021)

..poR LA cuAL sE pRoFTERE EL acro DE ADJuDrc¡,cróx DEL PRocEso
LlcrrAcróx PRTvADA No. 08 DE 2021".

EI RECTOR DE LA UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SA¡TTAI\TDER" EN USO dE SUS

facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAhIDO:

Que, mediante Resolución No. 0l9l del 09 de marzo de 2021 emanada de la Rectoría de la Universidad

Francisco de Paula Santander, se ordenó la apertura del Proceso de Selección Licitación Privada No. 08 de

2021 para la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VIRTUALES DE APREI\IDI:LAJE Y
Eeulpos DE srMULAcróx rARA EL LABoRAToRTo DE srMULAcróN cLÍMcA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALT]D DE LA T]NTVERSIDAD FRANCISCO DE PATJLA

SAITTAI\IDER.

eue, en el proceso Licitación Privada No. 08 de 2021 participaron los siguientes Proponentes Invitados a

participart bm¡,cTrcos y LIBROS DIDACLIBROS LTDA sociedad comercial identificada con Nit
No. 800036678-0 representada legalmente por Julio Ernesto Soriano Bermúdez identificado con la cedula

de ciudadanía No. 1g.q+g.gl3 de Bogoti (D.C.) y SUMIMSTROS EDUCATWOS LTDA sociedad

comercial identificada con Nit No. 800226584-2 representante legal suplente Luz Jameth Tovar lbifrez
identificada con la cedula de ciudadanía No. 39.794.567 de Usme.

eue, en el trámite de la Licitación Privada No. 08 de 2021, se observaron los pasos previos y el

piocedimiento establecido en el Reglamento de Contratación de la Universidad conforme lo consagrado

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

eue, en el término previsto para evaluar las ofertas se verificó por parte del Comité Evaluador respecto de

las propuestas presentadas dentro del presente proceso licitatorio, el cumplimiento de los criterios de

habilitación y de calificación requeridos en el Pliego de Condiciones.

eue, en fecha del 17 de marzo de 2021 se publicó en la página institucional el Informe de Resultados de

las Ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por DIDACTICOS Y LIBROS

DIDACLIBROS LTDA, asignándosele el primer orden de elegibilidad para un puntaje total de (100)

puntos; proponente a quien se l" recomendó al Rector por parte del Comité Evaluador adjudicar el proceso

de contratación Licitación Privada No. 08 de 2021-

eue, dentro del término establecido para presentar observaciones al Informe de Resultados Evaluación de

las Ofertas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

eue, de acuerdo con el cronograma en fecha del23 de mazo de 2021 se surte para todos los efectos la

adjudicación del presente proceso de contratación.

eue, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los Pliegos de Condiciones,

piocede la adjudicación del procero de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 08 de 202I-

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.

0g de 202t a la sociedad limitada DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA identificada con

Nit No. 800036678-0 representada legalmente por Julio Ernesto Soriano Bermúdez identificado con la

cedula de ciudadanía No. 19.448.933 de Bogoti (D.C.), por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y

ITUEVE MILLOI\IES QT]IMENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

PESOS I,I/CTE ($64g.432.450.00) incluido IVA, conforme a lo expuesto en la pafte motiva de la

presente Resolución.
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Continuqción Resolución No. 0469 del 23 de mazo de 2021

ARTICULO SEGIINDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión

contra la cual no procede recurso alguno por su carácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

ARTÍCULO TERCERO. Ordena¡ la publicación del presente acto adminisr¿dvo en la página web de la

entidad.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en San José de Cúcuta a los veintitrés (23) días de marzo de 2021

NOTTFIQTTESE, COMTINÍQUESE Y CÚMPLASE

PARRA LOPE,Z

P: Raquel Katiuska Cortés Pérez
Abogado Externa UFPS


