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RESOLUCION NIIMERO No. 0467

(23 de marizo de 2021)

"poR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJTIDTc¡,cIóN DEL pRocnso
LrcITAcróx PRTVADA No. 06 DE 202r,.

EI RECTOR DE LA TINTVERSIDAI)
facultades legales y estatutarias,

F'RANCISCO DE PAULA SAIYTA¡IDER. en uso de sus

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución No. 0188 del 08 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. 06 de
2021para la contratación de las obras de CONSTRUCCIÓX DE RAMPA, PLACA DE CUBIERTA Y
MA]VTPOSTERÍA EDIFICIO AULAS ORMNTE . AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTT]RA
rÍsrc¡. IJ.F.p.s. coMo sopoRTE A LA ACADEMTA pLA¡t DE FOMEI{To A LA cALrDAn
2020.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 06 de 2021 participaron los siguientes Proponentes Invitados a
Participar: CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA sociedad comercial identificada con Nit
No.9002 47961-9 representada legalmente por el Ing. Hugo P&ez Alvarez identificado con la cedula de
ciudadanía No. 88.212.328 de Cúcut¿ (N. de S) y O&P INGEMERH Y CONSULTORIA LTDA
sociedad comercial identificada con Nit No.807003309-1 representada legalmente por el Ing. Omar
AlvarczAlbarracín identificado con la cedula de ciudadaníaNo. 13.486.023 de Cúcuta (N. de S).

Que, en el tr¿imite de la Licitación Privada No. 06 de 2021, se observaron los pasos previos y el
procedimiento establecido en el Reglamento de Confratación 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 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.

Que, en fecha del l7 de marzo de 2021 se publicó en la página institucional el Informe de Resultados de
las Ofertas, resultando favorable para la entidad la ofert¿ presentada por CONSTRUCTORA
MATICCES P&B LTDA, asignándosele el primer orden de elegibilid¿d para un puntaje total de (100)
puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector por parte del Comité Evaluador adjudicar el proceso
de contratación Licitación Privada No. 06 de 202I.

Que, dentro del término establecido para presentar observaciones al Informe de Resultados Evaluación de
las Ofertas, no se presentaron observaciones por parte de los oferentes.

Que, de acuerdo con el cronograma en fecha del 23 de maÍ,zo de 2021 se surte para todos los efectos la
adjudicación del presente proceso de contratación.

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los Pliegos de Condiciones,
procede la adjudicación del proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No. 06 de 2021.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No,
06 de 2O2l a la sociedad limitada CONSTRUCTORA MATICCES P&B LTDA identificada con Nit
No.900247961-9 representada legalmente por el Ing. Hugo PérezÁhare, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 88.212.32E de Cúcuta (N. de S), por valor de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLOI\TES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CMNTO CATORCE PESOS I},ÍCTE
($1.392.897.114.W) incluido AU, confonne a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión

contra la cual no pnocede recurso alguno por su canicter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto administrativo 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 de202l

NOTIFÍQTIESE, COMUNÍQTIESE Y CÚn¡pr-,¡'Sn

PARRA LOPF,Z

P: Raquel Katiuska Cortés Pérc2
Abogada hacrna UFPS
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