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CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 318340
Modalidad: Menor Cuantía.

Objeto: El laboratorio de biología celular y molecular 600B del centro de estudios en salud de la universidad de
Nariño (CESUN), requiere la dotación de varios equipos para garantizar el desarrollo de procesos relacionados con
el aislamiento y análisis de respuesta tempranas de neutrófilos humanos implicados en la regulación de procesos
inflamatorios, entre ellos equipos para autoclavado de medios y material y para electroforesis de proteínas.

El día dieciséis (16) del mes de marzo de 2018, la Oficina de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño,
procede a realizar la apertura de propuestas y evaluación de requisitos habilitantes y demás requisitos de las
propuestas presentadas dentro del marco de la Convocatoria Pública de Menor Cuantía  N° 318340 de 2018. 

A la convocatoria de la referencia se presentó AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA. Solo para el ítem No. 1
que corresponda a “Cámara de Electroforesis MiniProtean Tetra. BIORAD, con: Cámara de transferencia Mini
Trans  Blot.  peines  y  vidrios  de  =0,75  mm  y  1,5  mm  casting  stand,  pinzas  y  demás  accesorios  para  su
funcionamiento”, por lo tanto se rechaza la propuesta, en virtud de la causal de rechazo No. 15 del numeral 8.3 de
los  pliegos de condiciones de la  Convocatoria  pública  de  menor  cuantía  No.  318340 de  2018 que  reza:  las
propuestas serán rechazadas en los siguientes eventos, “presentar la propuesta económica de forma parcial y no
por el total de los ítem requeridos en el pliego de condiciones o su anexo técnico” 

Aunado a lo anterior el numeral  5 de los pliegos de condiciones consagra que “la propuesta deberá presentarse
por la totalidad de los ítems requeridos en la Convocatoria de lo contrario la propuesta será rechazada”

Firma de las personas que intervinieron: 

DANIEL PORTILLA GUERRERO
Profesional Compras y contratación

 IVAN MARTÍNEZ MUÑOZ 
Judicante Compras y contratación 


