
Universidad Fnncisco
de Paula Santander

Vr ciiada Mir:*du*ación

REsoLUcróx NtluERo No. r3r3

(10 de noviembre de202l)

.?oR LA cuAL sE pRoFTERE EL Acro DE ADJuDrc¡.crón DEL pRocnso
DE coNTRAr¡,crón LIcITAcTón pnrv¿n¡, No. 29 D'E zu¿r,,.

El RECTOR DE LA UNfVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SAIITANDER en uso de sus
facultades legales y estatutarias,

CONSIDERAITIDO:

Que, mediante Resolución No. 1282 del27 de octubre de 202L, el Rector de la Universidad Francisco de
Paula Santander ordenó la apertura del proceso de selección Liciación Privada No. 29 de 2021para la
contratación del objeto: DOTACION DD AIILAS DIGITALES COMO APOYO AL PROCESO DE
ENSENANZA. APRENDTT,NIE DE LA UNTVERSIDAD TRANCISCO DE PATILA SA¡ITAI\IDER
PLAI\T DE FOMENTO A LA CALIDN) VIGENCIA 2021.

Que, en el proceso Licitación Privada No. 29 de 2021 se presentaron ofertas por parte de los siguientes
proponentes invitados a participar: JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ identificado con la cedula de
ciudadanía No. 88.235.028 de Cúcuta" propietario del establecimiento de comercio Deposito
Comercializadora R.J.J., MARÍA IIE LOS sA¡rTos MALDoNNI0 TARAZONA identificada ion la
cedula de ciudadanía No. 60.382.491 de Cúcuta propietaria del establecimiento de comercio M&M
Suministros Cúcuta y SERVITEC INGE¡üEROS S.A.S. sociedad comercial identificada con Nit
No.807001548-6 representada legalmente por Ricardo Augusto Bermúdez Gutiérrez.

Que, en el trrámite de la Licitación Privada No. 29 de 2021, se obsen¡a¡on los pasos previos y el
procedimiento establecido en el Reglamento de Contatación 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 verifieó 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 05 de noviembre de 2021 se publicó en la página institucional el informe de resultados
de las ofertas, resultando favorable para la entidad la oferta presentada por la sociedad comercial
SERVITEC INGEI\UEROS S.A.S., asignrándosele el primer orden de elegibilidad para un puntaje total
do noventa (90) puntos; proponente a quien se le recomendó al Rector por parte del comité evaluador
adjudicm el proceso de contratación Licitación PrivadaNo. 29 de202l.

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, una vez cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de
condiciones, de acuerdo con el cro{rograma en fecha del l0 de noviembre de 2021se surte para todos los
efectos, la adjudicación del procoso de contratación bajo la modalidad Licitación PrivadaNo. 29 de202l.

Que, en mérito de lo anteriormente expuestoo

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de contratación bajo la modalidad Licitación Privada No.
29 de 2021, a la sociedad comercial SERVTTEC INGEIüEROS SA.S. con Nit No. 807001548-6
representada legalmente por Ricardo Augusto Bermúdez Gutiérrez identificado con la cedula de
ciudadanía No. 13.476.248 de Cúcuta, por valor de DOSCIENTOS OCIIENTA Y TRES MILLONES" [i ,,
DOSCIENTOS VEIIi{TE MIL PESOS IWCTE. ($233.220.000) incluido 'F{A 

l9o/o, conforme a lol,,{
expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. ,-1
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ARTICULO SEGIINDO: Notificar al Proponente Favorecido el presente acto de adjudicación; decisión
contra la cual no procede ¡ecurso alguno por su canácter irrevocable y por mandato imperativo de la ley.

¡,ntfCUf,O TERCERO. Ordenar la publicación del presente acto adminishativo 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 Cúcut4 a los diez (10) días de noviembre de 2A2l

NOTrrÍQrrESE, COMTTNÍQUESE y Cin¡pr,¿,SE

LPARRALOPtru,.
Rector
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