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INVITACIÓN No. 01
A PRESENTAR PROPUESTA
Fecha: Noviembre 13 de 2019
De conformidad con lo dispuesto en ios estudios previos elaborados por el ente educativo, la suscrita
ordenadora de Gasto de la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO PATRIA del Municipio de
Bucaramanga, se penmite invitar a las personas naturales o jurídicas que se encuentren interesadas
y que cumplan con los requisitos habilitantes a que presenten oferta a fin de celebrar el presente
contrato:
I.
OBJETO
"LA INSTITUCION EDUCATIVA UCEO PATRIA ubicada en la carrera 33 # 18-53 Barrio San Alonso
entrega a titulo de An-endamiento el espacio de terreno en donde actualmente funciona la cafetería
escolar con el fin de que en el mismo se preste el servicio de cafetería para estudiantes, docentes,
administrativos y directivos, en los horarios denominados descansos o en otros momentos de la vida
escolar según se acuerde con el representante legal de la institución Educativa"
II.

VALOR DEL CANON

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO: $1.700.000.00 (Un millón setecientos mil pesos mete)
Los meses que presenten cuatro o más días hábiles, sin labores escolares, el canon se liquidará
proporctonalmente.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor total del contrato es de DIECISIETE MILLONES DE
PESOS ($17.000.0000.00) MONEDA CORRIENTE.
III.
REQUISITOS HABILITANTES:
Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá aportar los siguientes requisitos los cuales le
habilitarán para que su propuesta sea valorada:
1. Carta de Presentación de la propuesta, indicando que no se encuentra incurso en
inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de interés.
2. Se debe expresar el valor que se oferta para el canon de arrendamiento el cual nunca podrá
ser inferior al valor señalado en esta invitación, se debe expresar también la forma de pago
que se pretende ofertar, sin que nunca pueda ser desmejorada respecto a la planteada en la
presente invitación pública.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
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4. Certificado de antecedentesfiscalesexpedido por la Contraloría General de la República
vigente.
5. Certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de
la Nación
6. Copia del Certificado de policía.
7. Copia de! Registro Único Tributario (RUT).
8. Libreta militar si es hombre menor de 50 años.
9. Declaración juramentada de estar a paz y salvo con aportes parafiscales
10. Acreditar afiliación a seguridad social en salud y pensión (vigente)
11. Certificajo de la Cámara de Comercio en donde aparezca como actividad el suministro de
alimentos, cafetería o afín.
12. Certificación expedida por la Secretaria de Salud Municipal para la manipulación de alimentos.
13. Acreditar experiencia en servicio de cafetería o similares
IV.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En desan"olto de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el
artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Mantener el sitio arrendado en perfectas condiciones de higiene y salubridad
2. Expender productos de excelente calidad y en óptimas condiciones de higiene y salubridad
3. Exigir a las personas que operen la cafetería que utilicen delantal, tapaboca, lleven cubierto
el cabello y utilicen guantes al momento de expender los productos.
4. No almacenar y expender bebidas embriagantes, cigarrillos y demás sustancias prohibidas
por la Ley.
5. Las ventas a los alumnos se harán exclusivamente en horas de descanso y en las
establecidas por el Ordenador de Gasto.
• 6. No modificar los precios de los productos sin previa autorización del Ordenador de Gasto del
establecimiento.
7. El local se abrirá en horas y días en que el establecimiento educativo esté laborando, salvo
autorización escrita del Ordenador de Gasto del plantel.
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8. Los estudiantes no deben admitirse dentro del local de la cafetería (sea cual fuere el
parentesco con el adjudicatario).
9. El adjudicatario no podrá arrendar o subarrendar la cafetería, como tampoco efectuar reformas
y mejoras al local de la cafetería, salvo previa autorización de la Ordenador de Gasto y con el
visto bueno del Consejo Directivo del establecimiento.
10. El adjudicatario no podrá utilizar las instalaciones de la cafetería para pernoctar.
11. Los servicios públicos de agua y luz en un 100% de la factura que mensualmente llegue a la
institución, correrán por cuenta de la Institución Educativa por no tener medidor de corriente
por separado y porque éste costo se tendrá en cuenta dentro del canon de arrendamiento
mensual.
*
12. El servicio público de gas en un 100% de la factura mensual será cancelado por el
an-endatario.
13. No se podrán utilizar dependencias diferentes a las aprobadas por el ordenador del gasto para
el expendio de alimentos.
14. El adjudicatario deberá pasar la lista de los artículos, con los precios ya establecidos al
Ordenador de Gasto del plantel para su aprobación y luego colocaria en lugar visible para los
estudiantes.
15. Las regalías que efectúen las compañías embotelladoras y otros prov^dores pasarán al
inventario de la INSTITUCION EDUCATIVA.
16. Entregar el inmueble en perfectas condiciones al momento de finalizar el presente contrato.
V.
FORMA DE PAGO
El oferente seleccionado pagará el canon mensual, mes cumplido, durante los primeros cinco (5) días
hábiles del mes siguiente.
VL
TIEMPO DE EJECUCION
Diez (10) meses dentro de la vigenciafiscal2020
VIL
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y FORMA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
El Cbnsejo Directivo tendrá como factores de selección de la mejor oferta: el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, la variedad de productos y su valor nuWcional, la mejor oferta económica que
deberá ser igual o mayor que la señalada en la presente invitación pública, las mejores condiciones
de pago y servicios adicionales de apoyo a la institución; asi:
CRITERIO
El cumplimiento de
requisitos habilitantes

los

DESCRIPCIÓN
Cumplir a cabalidad con los
requisitos habilitantes de esta
invitación

La variedad de productos y su La lista de productos a oft^ecer
con su respectivo precio de
valor nutricional
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La mejor oferta económica

35%

5%
10%

100%

Se asignará el contrato a quien obtenga el mayor puntaje
En caso de empate se aplicará el siguiente criterio de desempate:
En caso de empate, la Institución adjudicará el contrato a quien tiaya obtenido mayor puntaje en el
criterio de la mejor oferta económica y de persistir éste, se continuará de la misma manera, con el
criterio de servicios adicionales.
VIII. PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberán ser presentadas físicamente en un sobre sellado en la Oficina de Secretaría
de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA DE BUCARAMANGA, el día 19 de noviembre en el
horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
iX. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
•

•

•
.•
•

La población atendida con el servicio de cafetería es aproximadamente de mil trescientos
(1.300) estudiantes y 60 funcionarios en la única sede ubicada en la Carrera 33 #18-53 Barrio
San Alonso de Bucaramanga
La cafetería, no es establecimiento comercial, sino un servicio particular con destino a
satisfacer las necesidades de alimentación complementaria del personal estudiantil, docente,
administrativo y directivo durante la actividad escolar
La cafetería funcionará en las instalaciones físicas de la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO
PATRIA de propiedad del Ejército Nacional dadas en comodato al Municipio de Bucaramanga,
Los bienes muebles necesarios para el servicio de la cafetería, serán de propiedad del
adjudicatario.
•
La cafetería se adjudicará, mediante contrato de arrendamiento
^
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El adjudicatario de la cafetería áebe ofrecer un servicio de buena calidad y a menor costo del
comercio local.
Cuidar y velar por el aseo y preservación de los corredores y patios aledaños a la Cafetería,
disponiendo de útiles de aseo (propios) y canecas para recolectar los desechos que genera
la venta escolar.
El Ordenador del Gasto del establecimiento, tendrá la facultad en representación del Consejo
Directivo, de acceder a las instalaciones de la cafetería, con el fin de verificar los precios, lo
cual hará en presencia del adjudicatario.
El adjudicatario quien será el mismo administrador, permanecerá en la cafetería mientras se
esté prestando el servicio.
'

XL REVISION Y VERIFICACIÓN DE U OFERTA
De acuerdo con los témiinos establecidos en esta invitación y atendiendo los precios del mercado
básicos para la verificación económica de la oferta, se revisarán las propuestas en reunión de Consejo
Directivo y se detenninará primero si se cumplen los requisitos habilitantes para luego asignarles
puntaje. Posteriormente en un término no mayor de tres días hábiles se le comunicará al oferente
ganador.
La entidad podrá adjudicar el contrato aunque sólo se haya presentado una oferta, si ésta cumple con
los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en
la invitación pública.

Atentamente,

(2^
Ordenadoi

Carrera 33 No. 18-53 Barrio San Alonso Bucaramanga - Santander
Teléfonos: 6453048 - 63223S0
Correo electrónico: liceopatrla@gmail.com

•

