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RESOLUCION NUMERO No. 0176

(26 de enero de 2022)

*poR LA cuAL sE ADJUDTcA EL pRocnso DE coNTRAr¡.cró¡l
LrcrrAcróx pnrv¡,oA No.05 DE 2022".

El RECTOR DE LA UNWERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SAI\TA¡IDER" en uso de sus

facultades legales y estatutarias, y en especial las que le confiere laLey 30 de 1992 y los Acuerdos No.
077 y No. 099 de 1997,y

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. 0023 del 14 de enero de 2022, la Universidad Francisco de Paula
Santander dio apertura del proceso de selección Licitación Privada No. 05 de 2022 parala contratación de

las obras de CONSTRUCCION ACABADOS INTERIORES PISOS 1 Y 2' SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTIJRADO, IMPERME AB.TLIZACION CUBIERTA Y EQUIPAMENTO DE
DATOS PARA EL EDIFICIO AULAS ORIENTE UNTVf,RSIDAD FRANCISCO DE PAT]I"A
SAI\iTANDER.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 05 de 2022 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA. identificada con
Nit No.807003309-1 representada legalmente por Omar Alvarez Albarracín y MAIIRICIO ANDRES
GARNICA USECHE Ingeniero Civil identificado con la cédula de ciudadaníaNo. 88.212.320 de Cúcuta
con M.P. 54202-83496.

Que, en el tnimite de la Licitación Privada No. 05 de 2022, se observaron los pasos previos y el
procedimiento 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.

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 2l 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 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA, asignándosele el primer orden de

elegibilidad para un puntaje total de cien (100) puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector por
parte del comité evaluador adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No. 05 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.05 de 2022.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación Licitación Privada No. 05 de 2022, que

tiene por objeto: CONSTRUCCION ACABADOS INTERIORES PISOS I Y 2, SISTEMA DE
CABLEADO ESTRUCTTIRADO, IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y EQUIPAMENTO DE
DATOS PARA EL EDIFICIO AULAS ORIENTE T]NIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SAI\TA¡IDER, a la sociedad comercial O&P INGEI\.IERIA Y CONSULTORIA LTDA, identificada

con Nit No.807003309-1, representada legalmente por Omar Alvarez Albarracín identificado con la

cédula de ciudadaníaNo. 13.486.023 de Cúcutq por un valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CINCO MILLO¡IES CUATROCTENTOS OCMNTA MIL DOSCIENTOS OCIIENTA Y SEIS

PESOS N,I/CTE. ($1.485.4S0.286,00) distribuidos de la siguiente manera: Por concepto de obras
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descritas en el capítulo I de la oferta seleccionada, la suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA
MILLO¡{ES DOSCIENTOS NOVENTA Y T]N MIL NOYENTA Y SEIS PESOS I{/CTE.
($1.360.291.096,00) incluido AU y por concepto de EQUIPAMENTO descritos en el capítulo II de la

oferta seleccionad4 la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLOI\IES CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. ($125.189.190,00) incluido IVA; conforme a lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICIILO SEGTII\IDO: 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.

^tnfÍCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página web de la

enti dad uw2,ufpg.edg.sa.

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

Dada en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) días de enero de 2022.

NOTTTÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

P: Raquel K. Cortés P.

Abogada Externn UFPS
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