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P-or el cual de ordena la apertura de la Licitación privada No. 10 de 2017, que tiene por objeto el
SUMINISTRO, N,iST¡r,qCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ¡CONNI'CIOUÁ¡OS
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Iá Rectora de la UNTVERSIDAD FRANCrsco DE PAULA SANTANDER, en uso de sus
facultades ¡egales y estatutarias,

CONSIDDRAITIIX) :

Que para lograr la acreditación de alta calidad, se definió como componente clas€, la adecuación dela inúaesfucturq el cual busca el mejoramiento de los espacios que son utilizados por los docentega'lminishativos y los estudiantes, en el desa¡rollo de los piocesos misionales de la úniversidad.

Qug co1 el fin de garantizar y 
!n1dar..un espacio agradable y en óptimas cond.iciones y obtener elmejor desempeño en las actividades diarias por loJdocentes, administrativos y 1", 

""{.¿i-ür, ,"requiere el suminisho, instaración y puertu éo marcha de aíes acondicionado. pa* ta" dif;;",
dependencias en los Edificios de la universidad Francisco de paula santander, .ain"io, ,ro.uo, qo"lo requieren para el desarroflo de los Laboratorios o actividades'administrativas.

Que el pliego de condiciones fue realizado y rwisado por er eqüpo de contraación y Rectoria,atendiendo el estudio de necesidades presentadas por ia oñcina ie planeación eirr"., 
-*bi" 

r"infraestructura de la UFpS.

9o" .:n el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital y de Gastos para frmcionamiento einversión de la LlFps, para la ügencia fiscal der 0t ¿e enero'al 3r d, Dici;;r;;áóiilq"io
incorporado el Rubro 2.3.2.3.0r construcción, Adecuación y dotación de inmuebles, pu," utlá"i 

"rFortalecimiento de la Infr¡estructura Física en ra universidad F¡ancisco d" p^,1" s;;l;; p.de desanollo de procesos misionales y administrativos.

RESUELVE:
ARTrcuLo PRTMERo: ordenar la apertura de la Licitació¡ privad¿ No. l0 de 2017, que tiene
POr ObJEtO EI SUMINISTRO, INSTALACIÓTV Y PU¡Si¡. EN MARCHA OÉ- Áir¡SACONDICIONADOS.

ARTICULO sEG[.rtrDo: Sefialar como fechas para ra Licitación privada No. r0 de 2017, lassiguientes:

Avenida Gran Colombia No. .l2E-96 
Barr¡o Colsao

Teléfono (057X7) 5776655 - www.ufos.edu.co
of¡cinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia

¡ ?";:,111t ,¡ a¡ 1.¡r !: . r::j jlrr -lj.).] 1ra 1 J :¡-_l

ERTURA I;Cn¡.ctóN pnnz¡o
r0DE2017

29 de Septiernbre ¿" ZO|Z. --Tffi
UFPS. Dirección : www.ufils edr¡ cn
29 de Septiembre ae ZO t Z Frlgina wem;

BSERVACIONES
CLARACIONES AL PLIEGO

Hasta las 05:00 pm. del OZ de octubreEJbil Z-

Rectoría ufps. Correo Elecuónico.

Hasta el 03 de Octubre De 201 7

ENTREGA DE PROPUESTAS
Hasta el 05 de Ocr¡bre de 20lZ a las?:OOTM
Secretaria Ceneral de la UFpS (Tercer piso. Edif
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Continuación Resolución No. ll39

06 de octubre de 2017
PUBLICACION DE RESULTADOS 06 de octubre 0e ZO[z en talrigi;;6T;

UFPS: www. uftis.edn cn
Hasta las 5:oo p.m. ¿el of aebffiffibl'

OBSERVACIONES DE RESULTADOS
Hasta las 5:00 p.m. ¿á t0 d;o"t"bffiT¡rñ
ll de octubre de 2017
Hasta el 19 de octubte dé16T7

ARTÍCULO TERCERO: La Licitación privada a que se refiere la presente Resolución seregrrá por las disposiciones pefinentes y contenidas in los Acuerdo s 077 y 099 de 1997.

COMUNÍQUESO Y CÚMPLASE

E. Blanca A.
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