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CONVOCATORIA PUBLICA ESE HNSC-002-2021 

26 MARZO 2021 

ELECCIÓN Y DESIGNACJÓN DEL REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA E$E HOSPITAL 
NUESTRA SENORA DEL CARMEN, PARA EL PERIODO DE UN (1) ANO. 

En caso de empate le corresponderá a la Junta Directiva decidir conforme a su criterio en una 
votación con mayorla absoluta de !os miembros presentes. 

11.4. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

Se rechazarán aquellas propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos mínimos exigidos 
b) Las propuestas que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e 

irre�ularidades que no permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o 
certificadas con la firma del proponente. 

e) Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influir o presionar a los 
encargados de la evaluación de las propuestas o la ad¡udicación del contrato. 

d) La participación simultanea de un oferente en más de una propuesta dentro del presente 
proceso. 

e) Cuando se compruebe confabulaciones entre los proponentes. 
f) Cuando la propuesta contenga defectos insubsanables. 
g) Cuando el proponente no aporte dentro del plazo requerido, los documentos que se le 

soliciten con la finalidad de aclarar. o precisar los documentos de la propuesta en la 
etapa de calificación de las mismas. 

h) Cuando durante el término de evaluación de las propuestas y hasta la fecha de 
adjudicación del contrato se evidencie que no es veraz la información suministrada en 
la propuesta relacionada con la validez jurídica de !a misma o con cualquiera de los 
entenas de evaluación. 

J!J Cuando no este firmada la carta de presentación de la propuesta. 
Cuando la propuesta económica sobrepase el presupuesto oficial estimado. 

DEL CONTRATO 

1.1. ADJUDICACION: 

El Secretario de la Junta Directiva de la ES.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen notificará al 
proponente favorecido para que éste proceda a la firma del contrato dentro del plazo establecido 
en los presentes términos de condiciones. 

1.2. FIRMA DEL CONTRATO: 

Una vez adjudicado el contrato, el Gerente de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen, 
elaborará el contrato y firmará el mismo en su calidad de Gerente, junto con el Revisor Fiscal 
Principal seleccionado. 

1.3. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato deberá suscribirse dentro del día siguiente a la fecha en que se noltfique al 
proponente favorecido el acto de adjudicación. 

1.4. PERFECCIONAMIENTO 

El contrato se perfeccionará con la ñrme de las partes y efectuado el Registro Presupuesta! 
correspondiente. Para la ejecución del mismo, se requerirá de la aprobación de la garantía única 
y de la suscripción del acta de iniciación. 

1.5. ACTA DE INICIO 

Se dará inicio a la ejecución del contrato mediante un Acta suscrita por el Contratista y el 
Supervisor designado. 

1.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La liquidación del contrato se efectuará dentro del término de dos (02) meses contados a partir 
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de la terminación del mismo. 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la terminación de la vigencia del contrato, las partes 
liquidaran bilateralmente la relación contractual. En caso que lo anterior no sea posible, la E.S.E. 
Hospital Nuestra Señora del Carmen procederá a liquidarlo unilateralmente 

1.1. FORMA DE PAGO 

La E.S E. Hospital Nuestra Seriara del Carmen cancelará el valor del contrato en 
mensualidades vencidas 

El contrato tendrá un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($32.400.000) MIL Los cuales se pagara así: doce cuotas Iguales de DOS MILLONES 
SETECIENTOS Mil PESOS, ($2.700.000)M/L pagaderos todos los días treinta (30) de cada 
mes, previa presentación de las cuentas de cobro, certificado de actividades realizadas firmadas 
por el supervisor del contrato 

La ES.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN sólo adquiere obligaciones con el 
proponente favorecido en el proceso de convocatoria y bajo ningun motivo o circunstancia 
aceptará pagos a terceros. 

1.2. SUPERVISION DEL CONTRATO 

La supervisión será ejercida por la Gerencia de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen, o 
a quién este delegue. 

1.3. CESIONES Y SUBCONTRATOS 

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o 
Jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de la Junta Directiva de la 
E.S.E. Hospital Nuestra Sef'lora del Carmen, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga 
para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. 

Dado en EL CARMEN DE BOLIVAR, a los vemtrséis (26) días del mes de MAR el año 2021. 

Í"'-ho \->. ,J)_fu..,._I', 
PAHOLA MILENA SUAREZ SAYUELO 
GERENTE 
ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen 
Revisó· Dr. Julio Ramón Arráez Dlaz - jurídico Rafael Núf'le Márquez -PUT 

Página 8 de 8 
DIRECCION: CALLE 23 Nº 56-32 TELEFONO: 6861950 EMAIL: esecarmenbol@hotmail.com 

El Carmen de Boliva, 


	image_001.pdf (p.8)
	image_001.pdf (p.8)

