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REQUISICION
DATOS BASICOS
Requisición No

311

Tipo de Operación:

1305

Sucursal
Descripción

01

Fecha Solicitud

13/06/2013

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

RECARGA DE EXTINTORES
DETALLE REQUISICION

JUSTIFICACIÓN:
En el marco del programa de seguridad industrial del ICFES, se cuenta con extintores en cada una de las áreas. que cumplen una función de vital importancia
en el plan de protección contra incendios. puesto que. cuando se inicia un incendio. son los primeros elementos que se usan para intentar controlarlo. Estos
elementos requieren de una recarga anual y mantenimiento o cambio de sus elementos componentes. Por lo anterior se requiere contratar la recarga. revisión
y mantenimiento de los extintores que posee el Instituto.
OBJETO A CONTRATAR

El Contratista se compromete a realizar la recarga. revisión y mantenimiento de los 112
extintores que posee el ICFES, de acuerdo con el listado entregado por el Instituto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/0 SERVICIO

El ICFES cuenta con los siguientes tipos de extintores:

13 extintores de polvo químico seco modelo 10 lbs.. tipo ABC. multipropósito. incluye anillo
de servicio del año y cambio de la empaquetadura
4 extintores de polvo quinlico seco modelo 20 lbs.. tipo ABC. multipropósito. incluye anillo
de servicio del año y cambio de la empaquetadura
16 extintores de polvo quimico seco modelo 10 lbs., tipo BC, multipropósito. incluye anillo
de servicio del año y cambio de la empaquetadura.
3 extintores de bióxido de carbono CO2 de 20 lbs.
19 extintores de agua a presión clase A de 2,5 gl, incluye anillo de servicio del año y
cambio de la empaquetadura.
52 extintores clase ABC solkaflarn de 3700 gr. incluye cambio de empaquetadura ca.
5 extintores de polvo químico ABC 5 lbs.
OBLIGACIONES DEL CON 1 RATISTA

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, DISTRIBUCIÓN
RIESGOS
SUPERVISOR

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda

Prestar el servicio de revisión. recarga y mantenimiento de los extintores que posee el
Instituto, de acuerdo cori el listado entregado por el ICFES y la cotización presentada por el
contratista.
Cumplir a cabalidad con el objeto contractual en forma oportuna dentro de lo establecido y
de conformidad con las calidades pactadas.
Realizar el mantenimiento con personal experto y calificado para la carga. revisión y
mantenimiento de extintores.
Suministrar e instalar los accesorios que deban ser reemplazados. previa entrega de
cotización al Supervisor del contrato y autorización por parte de este.
Garantizar que los accesorios suministrados cumplen con la calidad requerida y otorgar la
garantia de los mismos conforme a lo consignado en su propuesta.
Otorgar la garantía de un año por la revisión, recarga y mantenimiento en los términos
indicados en la propuesta vigente.
Cumplir con las obligaciones inherentes con el objeto contractual en forma oportuna dentro
del término establecido y de conformidad con las calidades pactadas.
Incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones contractuales. Se debe mitigar
cori la cláusula de apremio.
Rocío Gómez B.
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REQUISICION
Ejercer la permanente vigilancia y supervisión sobre el cumplimiento del objeto del contrato
y de las obligaciones del contratista, conforme a la oferta presentada por el :ontratista.
Aprobar el cronograma de actividades y plan de trabajo presentado por el Contratista para la

OBLIGACIONES DEL ICFES

oportuna ejecución del contrato.
Aprobar las cotizaciones de repuestos.
Exigir la entrega oportuna de todos los informes y controles definidos en los términos del
contrato para garantizar su efectivo y adecuado cumplimiento.
Verificar el mantenimiento prestado.
Recibir la oportunidad y calidad del servicio contratado.
Velar por el estricto cumplimiento del objeto del contrato.
Exigir la garantía de un año que ofrece el contratista a las recargas y mantenimiento de los
extintores incluido repuestos objeto del presente contrato.
Cancelar los valores pactados en el contrato, previa expedición de certificación de recibo a
satisfacción por parte del supervisor.
Cumplir con las demás obligaciones inherentes al contrato.
ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

Se solicitó cotización de este servicio a los proveedores Procoldext, Profuegos. Extintores
Andinos y Extintores Convigases, de los cuales solo los 2 primeros respoidieron a nuestra
solicitud. Con base en estas ofertas se hizo el estudio de mercado y se decidió contratar el
servicio con la empresa Procoldext. El valor de la cotización es de $1 547.092 incluido IVA
El valor de la bolsa de repuestos es de S1.152.908. El valor total del con rato es hasta por
$2.700.000.

FORMA DE PAGO

El ICFES cancelará al Contratista el valor de los servicios suministrados. una vez realizada
la carga, revisión y mantenimiento de los extintores y los repuestos previa autorización del
Supervisor del Contrato conforme a la propuesta presentada y que hayal sido entregados
al Contratista, en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la presentaciCn de la factura.
acompañada de la certificación del pago de aportes a salud, pensiones. parafiscales y
recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato.

PLAZO DE EJECUCION

30 días después de la legalización de la Orden.
Entrega
Nombre

Producto
21 1150001

Mantenimiento

Cantidad
Solicitada

Precio
Mercado

1

$2 700 000

Total

No
Entrega

No
Días

Cantidad

Fecha

Saldo

S2 700 000

RESPONSABLES
mtviSu

tLAISUKU

Af'KUIJO

Nombre
GLORIA ROCIO GOMEZ BENAVIDES

Nombre
GLORIA ROCIO GOMEZ BENAVIDES

Nombre
ADRIANA GIL GONZALEZ

Firma

Firma „-- ---

Firma
/7.7a/1//Gti(7‘,/,4172/7

SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES
INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA

IDENTIFICACION DE LA INVITACION

17/06/2013

FECHA DE INVITACION

Bogotá D.0
Señor (a)
PROCOLDEXT LTDA
CR 30 5 A 54
Tel: 2011839
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
El Contratista se compromete a realizar la recarga, revisión
Instituto.

y

mantenimiento de los 112 extintores que posee el ICFES, de acuerdo con el listado entregado por el

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. •:„
- ' ,..1....
. 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 18 de Junio 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

Atentamente.

aac
RDENADO
Proyectó JENNY KATHERINE BEL TRAN MERCHAN

Ext. 1117

