lNSrrUClóN

EDUCATTVA BELLO HORTZONTE

Resolución Municipat N, 4S1a de rqoviembre

iZ J"-iO-oá qr"1)rrriza fos prosramas
Freescotar.Básicaprimaria,ii¿"iá-s-.á.'i""j#i¿l'o,"o."ou_,."
Núcleo Educativo g22 fvleOótt¡n

CONTRATO

N' 187

El rector (a) de la institución, obrando
de conform¡dad con el Art. 13 de la ley 71s de
2ool decreto .roz5 de
y ley 80 de 1993

Art 39' autoiza al recto(a) para

2ol5

algunas funcones, entre eyas ordenar gastos,
autor¡zar la
prestación de servic¡os o la ejecución
de obras y celebrar contratos de acuerdo
a ras siguientes considerac¡ones:

CONTMTISTA.
CC o

NIT:

900.061.359-4

OBJETO:

VALOR:

$

2.270.000 tvA tNcLUtDO

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
MIL PESOS M/C

FECIIA DE INICIO:
TECIIA DE TERMINACION

martes 18 de septiembre de 2O1g
martes 25 de seotiembre de 2Ol8
8 d¡as

PLAZO DO ENTREGA

oBJETo: Adquisición de BIENES Y/o sERvlclos,
de acuerdo al ristado de cantidades e ítems
según cotización

anexa' conforme a las especif¡caciones
técnicas contenidas en los soportes regares presentados
por er contratista,
aceptados por la lnstitución Educat¡va y discriminado
a continuación.

ITEM

CANTIDAD
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DESCR|PCToN
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BALASTRA LED NUEVA

IUBOS LED
coNEXtóN

VL UNITARIO
$

VALOR FINAL

148,000

$

889,000
ci ).000

46.000

COT

55,000

$

385,000

$

ls9,5o0

$

159,500

$

r2o-750

$

IN§ I ALACION DE TUBOS
LED PANEL DE

rÍ(EA(ERS 40 DE
§UU I U IAL

IVA DEL 1970
TOTAL

$
$

240s60
2270;0-00-

$

$

2,270,000

de

INSTITUOÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
Resolución Municipal N'4518 de Novíembre 22 de 200G que autoriza los programas de
Freescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y tUeaia Acaaeri.rici

Núcleo Educativo 922 Medeilín

de

PLAZO: Eltérmino de durac¡ón del presente contrato de sum¡nistros será
g dias
FORMA DE PAGO: La institución cancelara el valor del conrato a la entrega y recibido a satisfacc¡ón del bien
recibido y facturado.
IMPUTACION; La lnstitución Educat¡va atenderá el pago del presente contrato con cargo al presupuesto de
gasto de la vigencia, con d¡sponibilidad
imputando el rubro presüpuestal flamado
Mantenim¡ento de ¡nfraestructu ra
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista para todos los efectos de este contrato, dec¡ara que no
esté incluido dentro de las inhabil¡dades e ¡ncompatibilidades constitucionales y legale§.
REPERCUCIONES LABORALESi El contratista se obliga a título de indepenoienie, en consecuencia la lnstitución
Educativa no adqu¡ere ningún vínculo de carácter laboral con este ni con las personas que eventualmente ocupe
para la ejecución de¡ contrato.
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1l

RESPONSABILIDAD: El contratista responderá civ¡l y penalmente por sus acciones y omisiones en ta ejecuc¡ón
del presente contrato, en los términos de la ley y, como consecuencia de ella, quedara sujelo a sanc¡ones
e§tablec¡da§ en el artículo 56 y 58 de la ley 80 de 1993, para efectos de apl¡cación de lo d¡spuesto por el parágrafo
del artículo.66 de la ley 863 de 2003, el contratista man¡f¡esta bajo gÉvedad de juramento no encontrarse en
situac¡ón de deudor moroso, del erario público.
GAMNTIAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo g de la ley 1150 de 2001, ta tnstitución Educativa
prescind¡rá de la ex¡genc¡a de constitución de garantías, cuando a su juic¡o estime que no existe riesgo para
la
ejecución del contrato.
LEGISLACIONAPLICABLE: para los efectos legales, el presente contrato será regulado conforme a lo previsto en
la ley 80 de 1993, Iey 1150 de 2007 y demás normas que la modifiquen y adic¡onen.
Para constancia se f¡rma este contrato en Medellín el día

ROLDAN
Rector lE Bello Horizonte

Contratante

Contrat¡sta

martes 18 de septiembre de 20'18

