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E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

AVISO DE APERTURA DE CONVOCATORIA PÚBLICA  

 

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del municipio de Remedios Antioquia, está 

interesada en adelantar el proceso que se relaciona a continuación:  

 

PROCEDIMIENTO: Convocatoria pública número 003 de 2018   

OBJETO: Adquisición de una ambulancia para traslado asistencial básico. 

 

FINANCIACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El contrato que se celebre será 

financiado con recursos provenientes del Presupuesto de la E.S.E. Hospital San Vicente de 

Paul del municipio de Remedios Antioquia según lo dispuesto en el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 00985 del día 03 del mes de JULIO de 2018, Rubro Presupuestal 

8002100-4 Y 8002100-6 denominados cofinanciación compra de vehículo de transporte 

ambulancia 2018 y compra de ambulancia para la ESE 2018 1. 

 

PRESUPUESTO: El presupuesto para la ejecución del contrato a celebrar, es de DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M.L. ($ 200.000.000.oo) incluyendo IVA y demás impuestos y la totalidad 

de los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.  

 

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de 30 DIAS  días contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio.  

 

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado de la siguiente forma: Contra entrega, 

previa presentación de la Factura y/o cuenta de cobro, y Recibo de Satisfacción por 

parte del Supervisor. 

 

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA: Se requiere que el oferente tenga idoneidad en la 

celebración de contratos de Adquisición de vehículos de este tipo, mínima de diez 5 años 

en la comercialización en el país en ensamble de vehículos de protección y salvamento, 

demostrable conforme a la información acerca de la constitución de la persona, que 

obre en el certificado de existencia y representación.  

 

APERTURA: día 7 mes Septiembre año 2018 a las 07:00 am horas   
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E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

 

CIERRE: Día 14 mes Septiembre año 2018 a las 05:00 Pm horas    

 

REQUISITOS PARA PROPONER: En el presente proceso podrán participar personas  

Jurídicas de acuerdo con lo indicado en el pliego de condiciones.   

 

CONSULTA DE PLIEGOS: en la página web www.hsvpremedios.gov.co y en la cartelera 

administrativa de la institución. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del municipio de 

Remedios verificará los requisitos y evaluará las propuestas, teniendo en cuenta los 

factores establecidos en el pliego de condiciones.  

 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO 

PEDRO GABRIEL MENDIVIL SUAREZ 

Gerente E.S.E.  

Hospital San Vicente de Paul de Remedios 

 

 

 

 


