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Barranquilla, 27 de Octubre de 2021. 
 

ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 1  
LICITACIÓN PÚBLICA No. 003-2021 

 
“SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LABORATORIOS DE 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN”. 
 

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 
 
1.10. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 
La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, cuando su presentación sea 
física, deberá ser en original y dos (2) copias idénticas con sus folios debidamente 
numerados y grapados, en sobre cerrado y sellado, a nombre de la Universidad 
Libre, indicando que contiene la respuesta al presente Pliego de Condiciones, y 
deberá entregar la oferta en medio magnético (disco compacto o USB).  
 
De igual manera, podrá presentarse por correo electrónico certificado a través del 
servicio E-Entrega de la empresa Servientrega a la dirección 
secretariageneral.baq@unilibre.edu.co, guardando las formalidades y 
enumeraciones conducentes. 
   
La entrega física se hará en la oficina de Secretaría General de la Universidad Libre 
Seccional Barranquilla, segundo piso (2) bloque administrativo localizado en el Km 
7 antigua vía Puerto Colombia, ubicada en el kilómetro 7 vía a Puerto Colombia, 
guardando todos los protocolos de bioseguridad, antes de la hora y día señalados 
en el numeral que antecede. 
 
1.7. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES. 
 
Los requisitos que deben cumplir los Proponentes son los siguientes: 
1) Certificado, vigente, de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, documento en el cual deberá constar claramente las 
facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, su antigüedad 
(no puede ser inferior a cinco (5) años anteriores a la fecha de la presente 
convocatoria, contados a partir de la fecha de Apertura del Presente Proceso) y la 
duración de la empresa (que en todo caso deberá ser como mínimo, igual al plazo 
de ejecución del Contrato y un (1) año más). 
2) Registro Único de Proponentes (RUP) sin ningún tipo de anotación de 
medidas cautelares, multas y sanciones. 
3) Demostrar la Capacidad Económica y Técnica necesarias para garantizar la 
eficiencia y la eficacia en el suministro del objeto de la presente licitación. 
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4) Contar con una experiencia mínima de siete (7) años en suministro e 
instalación de equipos biomédicos, para laboratorios en centros educativos y/o 
entidades públicas y privadas. 
5) No registrar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judiciales y 
financieros del país, no encontrarse incurso en causal de disolución o liquidación; 
en concordato; insolvencia; en quiebra; en cesación de pagos, o en concurso de 
acreedores.  
6) No tener multas ni sanciones registradas ante la Cámara de Comercio, ni en 
la Procuraduría, Contraloría u otras entidades de Vigilancia y Control. Para 
demostrarlo, deberá aportar los correspondientes certificados, los cuales, en caso 
de no obedecer a la verdad, darán lugar a la terminación del contrato por 
incumplimiento, en cualquier momento de su ejecución. 
7) Formación: el proveedor debe presentar una propuesta de capacitación para 
el personal asignado por las facultades de ciencias de la salud y ciencias exactas, 
impartida por técnico especializado o ingeniero con experiencia mínima de tres (3) 
años para las buenas prácticas de usos de los equipos. 
8) Actualización tecnológica: el proveedor que presente la vigencia de la 
tecnología de los equipos biomédicos. 
 
2.6. ANEXO 6. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
El Proponente podrá respaldar la Seriedad de su Oferta con una Póliza expedida 
por una Compañía de Seguros legalmente constituida, certificada y autorizada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor asegurado del diez por 
ciento (10%) del precio total de la misma, y una vigencia que no podrá ser inferior a 
noventa (90) días calendario, término que se contará a partir de la fecha de cierre 
de la convocatoria. La misma, en caso de presentarse, se adjuntará con su 
respectivo recibo de pago, y que se hará efectiva al proponente adjudicatario de la 
licitación que la haya presentado pero que no concurra a la firma del contrato en los 
plazos y términos señalados en los pliegos y en su propuesta.  
 
2.7. ANEXO 7. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. 
 
Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar al mínimo cuatro (4) y 
máximo cinco (5) certificados que acrediten el cumplimiento de contratos de 
SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y/O DE LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN, suscritos preferiblemente con Entidades Educativas públicas o 
privadas, debidamente terminados, siendo de ellos, mínimo dos (2) 
correspondientes a dotación de equipos biomédicos y/o de laboratorio. Las 
certificaciones podrán ser integrales o independientes. 
 
Las certificaciones deberán corresponder a contratos finalizados dentro de los cinco 
(5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, y deben ser 
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expedidas por el representante legal de la empresa o entidad contratante, o por el 
empleado o funcionario competente, y deberán indicar la fecha de expedición, y 
contener como mínimo, la siguiente información verificable: 
 
a. Nombre o razón social del contratante; 
b. Nombre o razón social del contratista; 
c. Objeto similar al descrito en los Términos de Referencia; 
d. Las fechas contractuales de iniciación y terminación; 
e. Precio final facturado (incluido IVA); 
f. Calificación dada al contratista (bueno, regular, malo). 
 
La información relativa a la experiencia se podrá complementar con otro documento 
adicional que se requiera, cuando la información referida en el presente numeral, 
no se pueda obtener de la certificación expedida. Cuando se trate de contratos 
celebrados con particulares, además, se aportará el documento que acredite el pago 
del impuesto de timbre cuando así lo exija la ley. 
 
2.14. ANEXO 14. ACREDITACION CUANTÍA 
 
De conformidad con el Decreto 71 de 2002 el proponente deberá acreditar la cuantía 
mínima de patrimonio mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal. 
La UNIVERSIDAD exige como requisitos financieros mínimos para participar los 
siguientes: 
 
a) Poseer a 31 de diciembre de 2020, un Capital de Trabajo (CT) mayor o igual al 
100% del valor de la oferta el cual se obtiene de la siguiente manera. 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente > ó = 100% del valor de la 
oferta 
b) Poseer a 31 de diciembre de 2020, un Índice de Endeudamiento menor o igual al 
50% el cual se obtiene de la siguiente manera: 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) * 100 < ó = 50% 
c) Poseer a 31 de diciembre de 2020, un índice de liquidez igual o superior a 2,5. 
 
2.15. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
La Universidad Libre, en uso de su plena autonomía y responsabilidad, podrá 
aceptar la Oferta que le resulte más favorable a sus intereses, rechazando las 
demás o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha conclusión llega, en los 
siguientes eventos: 
 
ASPECTOS JURÍDICOS: 
a) Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales 
mínimos que se exigen en el numeral 2 del Capítulo II del presente Pliego de 
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Condiciones, y cuando después de haberse cumplido la condición señalada en la 
nota dos del numeral 2.14 del presente documento, el proponente no los haya 
subsanado y/o aportado dentro del plazo señalado por el Comité Técnico Evaluador.  
b) Cuando el proponente sea persona jurídica y su duración jurídica sea inferior 
al término del contrato y cinco años más; y/o su objeto social no le permita 
específicamente el desarrollo de suministro de equipos biomédicos como las que 
son materia de la presente licitación. 
c) Las Propuestas enviadas vía fax o por cualesquiera medios diferentes a los 
aquí señalados, como también aquellas que sean presentadas extemporáneamente 
o en un sitio o dirección electrónica diferente al indicado. 
d) Cuando las propuestas sean presentadas por un Consorcio o una Unión 
Temporal.   
e) Cuando se compruebe o se infiera válidamente confabulación entre los 
Proponentes. 
f) Cuando el Proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse 
indebidamente del análisis y evaluación de las Propuestas.  
g) . Cuando el proponente no adjunte con su propuesta el RUP. 
h) Cuando se compruebe fraude en las Certificaciones o documentos que se 
presenten en la Propuesta. 
i) Cuando el Representante o los Representantes Legales de una persona 
jurídica ostenten igual condición en otra u otras empresas que también esté (n) 
participando en la presente invitación.  
j) Cuando se encuentre que el Proponente incurre en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución Política, la Ley y en las normas internas 
de la Universidad Libre. 
k) Cuando las condiciones ofrecidas por el Proponente no cumplan con los 
requisitos mínimos establecidos en la presente invitación. 
l) Cuando el Proponente no se ajuste completamente a las Especificaciones 
Técnicas contempladas en la presente invitación. 
m) Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal del 
Proponente, expedido por Cámara de Comercio, aparezcan registrados embargos 
o litigios que permitan inferir el riesgo en la ejecución del Contrato. 
 
3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN LEGAL: 
• Carta de presentación suscrita por el representante legal. 
• Certificado de existencia y representación legal vigente 
• Registro Único Tributario RUT vigente. 
• Certificado de RUP                                                                        

 
FIN DEL DOCUMENTO 


