INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES
INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA

IDENTIFICACION DE LA INVITACION

FECHA DE INVITACION

1

05/04/2013

Bogotá D.0
Señor (a)
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.
CL 75 11 74
Tel: 3462001
La Ciudad
Cordial Saludo,
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la referencia, conforme los siguientes
requerimientos:
OBJETO
Adquisición de 300 yoyos plásticos blancos redondos y marcados con el logo del Icfes (dos tintas) y 300 portacarnets plásticos blancos verticales sin marcar.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION
Las condiciones de participación se encuentran contenidas en los términos de referencia y en la requisición que se adjuntan a la presente invitación, ó pueden ser
consultados en el link: http://www.icfes.gov.co/. En el caso de que el adjudicatario sea persona natural y el contrato a suscribir sea de prestación de
servicios personales, deberá diligenciar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas, a través del sistema dispuesto por el SIGEP, conforme a lo
dispuesto en el decreto 2842 de 2010, antes de suscribir contrato.

GARANTIAS
N/A

CONSULTA DE TERMINOS DE REFERENCIA:
Los términos de referencia se encuentran adjuntos a la presente invitación, ó pueden ser consultados en el link: http://www.icfes.gov.co/
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
ICFES. Subdirección de Abastecimiento

y Servicios Generales. 2' Piso.

PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA:
Hasta el 8 de abril de 2013.
COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico jbeltran@icfes.gov.co ó en la Calle 17 No. 3 - 40

Tel: 3387338 Ext. 1117

Atentamente,
iDENADO
Proyectó. JENNY KATHERINE BELTRAN MERCHAN
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REQUISICION
J

DATOS BASICOS
Requisición No.

212

Tipo de Operación:

1305
01

Sucursal:
Descripción:

Fecha Solicitud

27/02/2013

SOLICITUD DE REQUISICIÓN
SEDE PPAL CALLE 17 No. 3- 40

COMPRA DE YOYOS Y PORTACARNETS
DETALLE REQUISICION

JUSTIFICACIÓN:
Parte del procedimiento G2 P1 Selección, Vinculación e Inducción de Personal es entregarle a los funcionarios, estudiantes y contratistas que tengan una
vinculación directa con el Instituto un carnet de identificación como parte de la estrategia de seguridad. En la Subdirección de Talento Humano generamos los
carnets solicitados por las áreas y para la protección del carnet y para que éste se pueda portar en un lugar visible se les entrega un portacarnet y un yoyo
marcado con el logo del Icfes.
OBJETO A CONTRATAR

Adquisición de 300 yoyos plásticos blancos redondos y marcados con el logo del Icfes (dos
tintas) y 300 portacarnets plásticos blancos verticales sin marcar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/0 SERVICIO

300 yoyos plásticos blancos redondos y marcados con el logo del 'cíes (dos tintas), para
sujetar el portacarnet.
300 portacarnets plásticos blancos verticales sin marcar

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

. Entregar los 300 yoyos y los 300 portacarnets con las especificaciones solicitadas en el
tiempo pactado en el almacén del ICFES.
. Cumplir cabalmente con el objeto del Contrato.
. Garantizar la calidad del servicio y responder por él.
. Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del contrato.
. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones, el
contratista deberá informar de tal evento al ICFES para que se adopten las medidas
necesarias.
. Presentar la factura o cuenta de cobro necesaria para el desembolso, oportunamente y con
los soportes correspondientes, siempre con base en la propuesta presentada, la cual hace
parte integral del presente contrato.

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, DISTRIBUCIÓN
RIESGOS

Que el contratista no cumpla con la cantidad, especificaciones técnicas del producto
solicitado o el tiempo de entrega. Por lo tanto, de la revisión, se solicitará el reemplazo de los
items defectuosos, en el caso de existir.

SUPERVISOR

La supervisión para la correcta ejecución del contrato estará a cargo de Oswaldo Castellanos
Garcia, Subdirector de Talento Humano o cuando las necesidades del servicio lo requiera,
por la persona designada por escrito por la ordenadora del gasto.

OBLIGACIONES DEL ICFES

1. Suministrar al contratista el diseño y especificaciones técnicas para la impresión del Logo
del Icfes.
Suministrar al contratista la información correspondiente a las cantidades solicitadas y
especificaciones técnicas del producto requerido.
Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del
contrato.
Recibir y avalar los productos requeridos al contratista a plena satisfacción.
Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios
contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

Anexo cotización

FORMA DE PAGO

El ICFES pagará hasta el valor del contrato, a la entrega de los 300 yoyos y los 300
portacarnets, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y
constancia de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y del almacén.

PLAZO DE EJECUCION

Se establece con el contratista un tiempo de entrega de 5 días hábiles posteriores a la orden
de servicio.
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REQUISICION
Entrega

Producto

Nombre

102020234

Cantidad
Solicitada

Precio
Mercado

300

$3 248

Yoyo Plástico Redondo Blanco con
Porta Carnet

Total

No
Entre ga

No
Días

Cantidad

Fecha

Saldo

$974.400

1

15

300

14/03/2013

0
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Nombre
ADRIANA MORENO
Firma
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Nombre
GIOCONDA PIÑA ELLES

Nombre
ADRIANA GIL GONZALEZ

Firma

Firma

il
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