Resorución"'llF,Jl,t#:¿?J.FPU9AJIVABELLoHoRTzoNTE

preescoür.B;#;É#,I¡iJ5:l!""1i"*Íjli,T;::Xh;:m:ramasde
Núcteo Ectucaf

CONTRATO

¡r"

ffi lá1ff "

s2á'

N'5T

El rector (a) de la inst¡tución' obrando
de conform¡dad con er Ar. l3 de
ra réy 71s de 2ool decreto .roz5
y ley 80 de 1993 Art' 39' autoriTa
de 201s
al rector(a) para argunas tun"ion".,
entre eras ordenar gastos, autor¡zar
prestac¡Ón de serv¡c¡os
ra
o la ejecución de obras y cetebrai
lor*"a. o"
a ras s¡guientes consjderaciones:

".r"rdo

CONTRATISTA: COMERCTALTZADOM
JORGE LONDOñO
CC o

NIT:

OBJETO:

VALOR:

900.426.291
MANTENTMTNETO PREVENTTVO

$

Oy coRRECTtVO DE EQUtpos DE
soNfDo

I

MTO

1.583,011 IVA INCLUTDO

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA
Y TRES MIL ONCE PESOS M/C

FECEA DE INICIO:

martes 10 de abritde 2018
martes 17 de abrilde 2ol8

TECIIA DE TERMINACION
PLAZO DE ENTREGA

1 Mes

oBJETo; Adquis¡c¡ón de BIENES
Y/o sERvlclos, de acuerdo

ar r¡stado de cant¡dades e ítems
según cot¡zac¡ón
anexa' conforme a las espec¡fcac¡ones
técn¡cas contenidas en ros soportes
regares presentados por er contratista,
aceptados por la lnstitución Educativa y

discr¡mínado a continuac¡ón.

ITEM

CANTIDAD

1

1

DESCRIPGION

J
J
I

VL UNITARIO

VALOR FINAL

MANOBDEOBRAEN
REpARActoN y
MANTENIMIENTO DE

cABTNASAcrvAsy
pnnururr yl

442,A00

]

PASIVAS, uru

442,000

cAMBro DE coNecrones I
xLR DEL Reno RRtvcrenll
2
3

4
5

2

DRIVER DE BRILLO 6OOW

$

63,700

1

CONECTOR XLR MACHO

$

5,655

$

5,655

INSTITUCIONAI

$

169,000

$

169,000

INHALAMBRICO
PANASONIC

$

117,000

$

rr7,00o

n¡[§r'E§6ET6ñió.il

1

rereFó-ñr-

1

-

S

127,400

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

BELI-O HORIZONTE
Resolución Municipat N.4s1B de Noviembre
22 F20;;;""-;)'tori.. los programas
preescotar,Básicaprimllia.tJáii"-"-S-"""rn-o'r"ir'iilli¡an.a¿om¡c"
Núcleo Educativo g22 fvleOéttln-

rEEtrffiÑó6

1

INHALAMBRICO
PANA§ONIC (SEGUNDA
MANO SIN BASE}

$

46,500

DE CABINS ACTIVAS DE 8

$

364,000

$

364,000

$

42,900

$

42,900

45,soo

a.lusrrynspm1-

7

1

Y 10-

I

1

DRTVE OE

300w
SUBTOTAL

tVA DEL 1970

IUIAL
PLAZO: El térm¡no de duración del prosente
contrato de sum¡nistros será
La ¡nsr¡ruc¡ón cancerara er varor der
.ontruto'" ra

::[iXli,ut

$

ifff:

$

r,sr s,¿ss

$

1,563,01

de

1

1 Mes

entresa y recibido a

si66cción

der bien
IMPUTACTON: La tnstitución Edu(
atenderá
ef pago del presente contrato con cargo presupuesto
g_asto
gasro de ta v¡genc¡r,
al
vigencia, mn o¡.oon¡#lill
de
Oiip-onlUitiOaO N"
5
imputando et rubro presípuesláii"m"oo

*n

INHABIL|DADES e llVCOr'¡peru
esté inctu¡do denrro 0","",nnro,,,1H?l="r":*"*l*:*para

todos tos efectos de esre conrrato, dectara que
no

i'Jil§31ÍS,á",r9:Íi§islrg§*:::;";;*,'ffi;;5::ilffi ;X':f

f,nl

§.ffi["",,""J:]i:#:,:m'f,]#::jÉi:^$,^.:1,-,::-,iff1'#U?ffJji?f?i,
,a,nsrtución
víncuro de
"on.".u"nc¡a
5i,:T:iff"[XTsT"ll]ff
"are"t",raoorliJon;'t";;';:ñ:X.*J,.:"1i"ffi?::ff:iliffiT:"J3:
para la ejecución del contrato.

,¡1

RESPoNSABILIoAD: El contrat¡sta responderá
c¡vil y penalmente por sus acciones y
om¡siones en ra .jecución
del presente contrato, en los
de nl"v v,'ár" consecuencia de efla, quedara
-términos
sujeto a sanciones
esrabtecidas en et articuto s6 y 58
de ta r.y ao o"igáb, üri^"1g1"¡r" rOri*"¡¿"

ÍiJ"Tá"rrli"::rl""lifl"ff..:,""flF ,í..",rr,i"i"-*á"iR".,,

o"¡o sraveoao

ali"i,üL.ro por et parágrafo
o";,,"r.i,io no oncontrarse en

GAMNTIAS: Do conformidad con lo establecido
en el Artícuro 9 de ra rey 11s0 de 2001,
ra hstlución Educat¡va
de const¡tución de garantías, cuando a su juicio
estime que no ex¡sré ri.sso para ra
!|"XT};íij:jffjj:enc¡a
LEGI§LACIoNAPLICABLE: paralos
efectos

ta tey B0 de 1993, tey 11s0 de 2ooz y
oemas

legales, el presenre-contrato será regurado
conforme a ro previsto en
y adicionen.

noil", qiJüioo,nqren

Para constancia se firma este contrato
en Medellín el día

ROLDAN
Rector lE Bello Hor¡zonte

Contratante

o NIT:

de

