
IUF Universidad Franciro
lFlHde Pau{a Santander

V¡gilada Mineducáción
N|t &0500622 - 6

nnso¡,ucróx NrtMERo No.l 1 ? 3ll dc Octubrc dc 2017

POR LA CUAL SE PROFIERE EL ACTO DE ADJI-]DICACION DE LA LICITACION
PRIVADANo. l0 DE2017.

La Rectora de la UNTVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, en uso de s¡s
facultadmlegalesyostatutarias' 

c.NSIDERAND.:

Que mediante Resolución No. ll39 del 29 de septiernbre de 2017 emm¡da de la Reotoría de ta
!F_S: T-!4nó la ryertura de la Licitacion niva¿a No. l0 de 2017, que tiene por objeto el
SUMINISTRO, TNST¡LECTÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRES ECONOrcIONÁOOS
IARA LAS DIFEBENIES DEPENDENCIAS DE LA LNIYERSIDAD ¡RA}ICISCO DE PAULA
SANTANDER.

Que en la Licitación Priv¡da No. l0 de 2017, partioipcon los siguientes propon€ntes: JEsus
¡.I-roNso c¡sreñeoe LEoN, rNcEL Lmn y roriolnwes s.a.s.

Qr¡c cn cl trimite dc ta ücitacio prir¡ada No. ro de mfi, sc obscnam los pasos prwios y
establecidos €o el Eststuto Gcneral de Contrataoión contenido en los Acuerdos 077 v Ogg ae tgql
ernanados del Consejo Superior de la UFpS.

Que el día 06 de octubre de 2017, se analizaron las propuostas presentadas por JESuS ALFoNso
cAsrAñEDA LEoN, INCEL LTDA y TotloLINbA's S.A.s., ¡esurtando la mrás favorable pra
la universidad, la presentada por INCEL LTDd con un toal de 90 puntos, a quien en
co¡secuencia se le adjudicará eI Contraro.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: Ad.¡udicar el contrato de que tar¿ la Licitación privada No. l0 de 2017 y
el 

-conespondiente 
Püego de condiciones a INCEL LTDd por valo¡ de sETEcIENTos

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
PEsos l/|/crE ($ 794.444.0@) IVA incluido, en a¡e¡¡ción a los considerandos de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDo: Notifica personalnate at proponente favorecido con el pr€sent€ acto de
adjudicación; decisió¡r contra la cual no procede recurso alguno por su carácter irrevocable y por
mandato imperativo de la ley.

ARTICULO TERCERO: Ordena¡ la devolución de las garantfas de seriedad constituidas de las
propuestas a los oferentps no favorecidos y comunicarles la docisión de adjudicación conforme lo
dispone el Estatrfo de Conftración.

NoTIFÍQUESE coMUNfQUEsE Y CTJMPLASE:
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