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RESOLUCIÓN £[J 0 2 5 4

2 7 MAR 201]
"Por la cual se adjudica el proceso de la Convocatoria Pública No. 002 de 2017"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las que le confiere la
ley 100 de 1993, el Acuerdo No. 004 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario contratar la ejecución de la prestación del Servicio Integral de Aseo
en las Instalaciones del Hospital Universitario de Neiva, mediante el suministro de personal,
insumos, herramientas y equipos necesarios para garantizar [a óptima presentación,
limpieza y desinfección de las diferentes áreas asistenciales y administrativas, conforme a
las necesidades de la entidad. PARÁGRAFO: Para tales efectos, EL CONTRATISTA
prestará sus servicios por horas, con disponibilidad asegurada las 24 horas del día; el
número de operarios solicitado podrá ser variado por EL HOSPITAL de acuerdo a sus
requerimientos, los cuales serán reconocidos conforme a los valores unitarios discriminados
en su oferta, previa obtención del certificado de disponibilidad presupuesta! necesario, cuya
cuantía es MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS
CATORCE PESOS {$1.625.040.514.oo) M/CTE, IVA Incluido, y existe el Certificado de
Disponibilidad Presupuesta! 387 de la vigencia fiscal 2017, de los Rubros Nos. 2010209 y
2020209 denominados Vigilancia y Aseo.

Que de acuerdo a los dispuesto en el capítulo II, Articulo 16 del Acuerdo 004 de 2014
"Estatuto de Contratación", el Hospital adelantara a través del procedimiento de
contratación por Convocatoria Pública cuando se trate de contratos cuya cuantía sea igual
o superior a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que el artículo 5 del Estatuto Contractual establece que los contratos cuya cuantía sea
igual o superior a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes
deben ser autorizados previamente por la Juta Directiva, autorización otorgada mediante
Acta No. 002 de ocho (8) de marzo de 2017.

Que mediante Resolución No. 0182 de 06 de marzo de 2017, la entidad ordenó la Apertura
de la Convocatoria Publica 002 de 2017 cuyo objeto es la ejecución de la Prestación del
Servicio Integral de Aseo en las Instalaciones del Hospital Universitario de Neiva, mediante
el suministro de personal, insumos, herramientas y equipos necesarios para garantizar la
óptima presentación, limpieza y desinfección de las diferentes áreas asistenciales y
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administrativas, conforme a las necesidades de la entidad. PARÁGRAFO: Para tales
efectos, EL CONTRATISTA prestará sus servicios por horas, con disponibilidad asegurada
las 24 horas del día; el número de operarios solicitado podrá ser variado por EL HOSPITAL
de acuerdo a sus requerimientos, los cuales serán reconocidos conforme a los valores
unitarios discriminados en su oferta, previa obtención del certificado de disponibilidad
presupuesta! necesario.

En el cronograma de la Contratación se determinó el día 17 de marzo de 2017, a las 9:00
A.M. el cierre del proceso y apertura de propuestas.

A la Convocatoria Pública se presentó como proponente la empresa LIMPIEZA TOTAL
S.A.S.

Mediante Resolución No. 0228 del 15 de marzo de 2017, se conformó el comité evaluador
para el análisis de las propuestas presentadas para tal fin.

El informe de evaluación de propuestas fue publicado en la página Web del Hospital, el día
22 de marzo de 2017, en el cual se determinó como admisible al proponente LIMPIEZA
TOTAL S.A.S., en razón a que cumple con los requisitos exigidos en los criterios y factores
de evaluación exigidos en los Términos de condiciones de la Convocatoria.

Que al informe de evaluación se le realizo una observación la cual fue aceptada por la
entidad y ajustada en el informe final.

Que existe la disponibilidad presupuesta! certificado con el número 387 de fecha ocho (8)
de marzo de 2017, perteneciente a los rubros Nos: Rubros Nos. 2010209, por valor de
$178.821.307.00 y 2020209 por valor de $1.446.219.207.oo, denominados Vigilancia y
Aseo" de la vigencia fiscal de 2017.

En consideración a lo anterior,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la Firma LIMPIEZA TOTAL S.A.S, con Nit No.
813003695-1 representada por ISABEL OSORIO GUTIEREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 36.146.085 de Neiva, la Convocatoria Publica No. 002 de 2017, cuyo objeto
consiste en la Prestación del Servicio Integral de Aseo en las Instalaciones del Hospital
Universitario de Neiva, mediante el suministro de personal, insumos, herramientas y
equipos necesarios para garantizar la óptima presentación, limpieza y desinfección de las
diferentes áreas asistenciales y administrativas, conforme a las necesidades de la entidad,
por un valor de MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS (1.624.928.614.0O) M/CTE.
PARÁGRAFO: Para tales efectos, EL CONTRATISTA prestará sus servicios por horas, con

¡Corazón para servir! 2
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415-871 4440 Cali centén 8671425

Correo Institucional: hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www hospitaluniversitarioneiva.com.co
Neiva - Huila



* .

•HOSPITAL
NIVERSITARIO
HERNANDO HONCALEANO PERDOMO

Empresa Social det Estado

CC111

disponibilidad asegurada las 24 horas del día; el número de operarios solicitado podrá ser
variado por EL HOSPITAL de acuerdo a sus requerimientos, los cuales serán reconocidos
conforme a los valores unitarios discriminados en su oferta, previa obtención del certificado
de disponibilidad presupuesta! necesario de acuerdo a los términos establecidos en los
Términos de condiciones, la propuesta y a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El proponente adjudicatario debe presentarse a suscribir el
contrato dentro de los cinco (5) días posteriores a su notificación personal.

ARTICULO TERCERO: A través de la Oficina Asesora Jurídica notificar personalmente la
decisión contenida en la presente resolución al proponente favorecido.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno por medio
del procedimiento administrativo general.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

NOTIFÍQUÉSE Y CÚMPLASE

Proyectó: Oficina

JESÚS ANTON^6>¿TRO VARGAS
Gerente

sesora Jurídica
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