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1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

a. Brindar las actualizaciones de programas, actualizaciones de mantenimiento, correcciones, 
actualizaciones de mantenimiento de seguridad y alertas de seguridad para el software del sistema 
operativo y el software Integrado. 

 
b. Brindar las actualizaciones de mantenimiento críticas para el software del sistema operativo Oracle 

Solaris. 
 

c. Brindar herramientas de actualización. 
 

d. Brindar certificación con la mayoría de las versiones/los productos nuevos de terceros o la mayoría de 
los nuevos productos de Oracle. 

 
e. Brindar las versiones principales de productos y tecnologías para el software del sistema operativo y 

software integrado (incluidas las opciones de software integrado), siempre y cuando sean puestas a 
disposición a discreción de Oracle, lo que podrá incluir versiones generales de mantenimiento, versiones 
de funcionalidad específica y actualizaciones de documentación. 

 
f. Garantizar la instalación de actualizaciones del software integrado identificadas como Instalables por 

Oracle en el http://www.oracle.com/us/support/policies/hardware-installation-chart-181589.pdf ”Cuadro 
de Métodos de Entrega: Repuestos e Instalación de Actualizaciones del Software Integrado”. 

 
g. Brindar soporte de hardware en el sitio para piezas de sistemas de servidor o almacenamiento de Oracle 

designadas como Unidades Reemplazables en el Campo 
enhttp://www.oracle.com/us/support/policies/hardware-installation-chart-181589.pdf  “Delivery Method 
Chart: Replacement Parts and Installation of Integra-ted Software Updates” (Cuadro de Métodos de 
Entrega: Repuestos e Instalación de Actualizaciones del Software Integrado). 

 
h. Ofrecer asistencia para las solicitudes de servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana Acceso a 

My Oracle Support (sistemas de soporte al cliente a través de In-ternet 24x7), lo que incluye la posibilidad 
de registrar solicitudes de servicio en línea. Los servicios de soporte se prestarán en forma remota desde 
nuestros Centros de Soporte Globales, a los cuales podrá tener acceso en primer lugar a través de la 
página Web http://support.oracle.com y también de la línea telefónica gratuita 01800 dispuesta por Oracle 
para ello. 

 
i. Brindar servicio no técnico de atención al cliente durante el horario de oficina normal. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS  
 

a. Renovación soporte técnico del servidor: Sun SPARC Enterprise T5140 server: base with 2 Ultra SPARC 
T2+4 core 1.2 Ghz processors for (for Factory installation). CSI Number 19458456; Número de serie 
BDL104737A. 

 
b. Renovación soporte técnico del servidor: SPARC T4-4 server: base for non –EU- coun-tries (for Factory 

installation). CSI Number 18850593; Número de serie 1250BDY150. 
 

c. Renovación soporte técnico de los servidores SPARC-T4 y SUN SE T5140 con vigencia hasta el 30 de 
abril de 2019. 

 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN O DE ENTREGA  
 
A partir de la fecha de legalización y hasta el 30 de abril de 2019. 
 
4. FORMA DE PAGO 
 
Pago anticipado del 100%. 
 
5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe tener una validez mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre 
de la invitación a presentar oferta. 
 
6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, en números enteros y sin centavos, antes 
y después de IVA.  
 
7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
7.1. CRITERIOS DE HABILITACIÓN JURÍDICA: 

 
7.1.1. Documentos a presentar con la oferta: 

 
a) Formato Carta de Presentación de Oferta (Según Formato Nro. 1). 

 
b) Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que 

haga sus veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la 
oferta. Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante 
legal del OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para 
suscribir y legalizar el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados 
por el competente. 
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c) Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el 

representante legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales, con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. 

 
d) Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. 

 
e) Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal (si está obligado a tenerlo). 

 
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.   

 
g) Certificado de exclusividad.   

 
                                                                                                                                                                                                                                     

Notas: 
a. La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", "b” y “c” de la presente invitación, 

será causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su contenido, para tal 
efecto, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la evaluación definitiva; si el 
OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará 
causal de rechazo de la PROPUESTA.  
No será subsanable lo siguiente:  
i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el 

documento idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto social.  
ii. En el caso del Formato Nro. 1 Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma 

del representante legal.  
b. En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales “d”, “e”, f" y “g” del presente 

numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación definitiva o 
subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado por la 
UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta.  

c. Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o 
la actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según 
corresponda en cada caso. 

 
7.2. CRITERIOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA: 

 
a) Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y especificaciones técnicas de los servicios 

requeridos:  
El oferente debe cumplir con el objeto, con todas las obligaciones específicas y con todas las especificaciones 
técnicas requeridas por la Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas condiciones 
incurrirá en causal de rechazo. 
 

7.3. CRITERIOS DE HABILITACIÓN ECONÓMICA: 
El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor del monto estimado de la contratación definido por 
la Universidad en el Numeral 6 de la presente invitación. En caso contrario incurrirá en causal de rechazo. 
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8. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN  
 
Los interesados podrán presentar, por escrito, las observaciones o solicitudes de aclaraciones a los términos de 
la invitación, que consideren convenientes, hasta antes de la fecha y hora prevista para la presentación de las 
ofertas, en la Sección de Adquisiciones de la División Nacional de Servicios Administrativos ubicada en la Carrera 
45 No. 26-85, Edificio Uriel Gutiérrez, Oficina 463 de Bogotá D.C., o remitirlas al correo electrónico: 
invitacion_nal@unal.edu.co. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad. 
En el caso que aplique, la Universidad remitirá a los interesados el informe de respuesta a las observaciones 
presentadas a los términos de la invitación. 
 
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las Propuestas. Ninguna aclaración verbal podrá afectar los 
términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus adendas. 
 
El silencio por parte de la Universidad, a la fecha de vencimiento de la presente etapa, ante cualquier sugerencia, 
manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones, deberá entenderse 
como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la invitación habrán de tomarse como se 
expidieron originalmente. 
 
9. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
La UNIVERSIDAD, a través de la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la División Nacional de 
Servicios Administrativos, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la invitación, las aclaraciones y explicaciones 
que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que esto implique adición o 
modificación de la propuesta presentada. 
 
La solicitud de la UNIVERSIDAD y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito. 
 
El PROPONENTE deberá dar respuesta dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD so pena de incurrir 
en causal de rechazo de su propuesta.  
 
Los PROPONENTES deberán presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaración mediante radicación física 
en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la División Nacional de Servicios Administrativos, ubicada 
en la Carrera 45 No. 26-85, Oficina 463 del Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C., o enviándolas al correo 
electrónico: invitacion_nal@unal.edu.co.    
 
 
10. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE PROPUESTAS 
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Los PROPONENTES podrán allegar las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que estimen 
convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, ante la Sección de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios de la División Nacional de Servicios Administrativos, ubicada en la Carrera 45 No 26- 85, 
Oficina 463, Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C, o remitirlas al correo electrónico: invitacion_nal@unal.edu.co 
  
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad.  
 
En este mismo período, los PROPONENTES podrán tener acceso a las propuestas para verificar contra el informe 
de evaluación preliminar y presentar observaciones.  
Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la UNIVERSIDAD 
no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedará ratificado como informe 
definitivo de evaluación. 
 
11. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 

a) El no cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en la invitación.  
b) Cuando la propuesta se presente después de la fecha y hora señalada, o entregada en sitios diferentes 

a los señalados expresamente en la presente invitación. 
c) Cuando se encuentre que el proponente está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

previstas en la Constitución o en la Ley. 
d) La presentación de varias ofertas por el mismo proponente por sí, por interpuestas personas o por 

personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o 
individualmente).  

e) Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las 
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 

f) Cuando se descubra incongruencia entre la documentación presentada y la verificación que 
eventualmente haga la Universidad en cualquiera de los documentos de la propuesta o se descubra 
cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la Universidad o a los demás 
proponentes.     

g) Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen en un 
consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en la 
presente contratación. 

h) Los demás casos expresamente establecidos en la presente invitación.  
 

12. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que 
toda la información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la realidad. No 
obstante, la UNIVERSIDAD podrá verificar la información suministrada por el PROPONENTE. 
 
13. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA  
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El contenido de las propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE 
podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Sección de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios de la División Nacional de Servicios Administrativos, hasta la fecha y hora prevista para el plazo de 
entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la Invitación y apertura de propuestas, no se 
abrirán los sobres que contengan el original y las copias de la propuesta retirada.  
 
Si EL PROPONENTE presenta su PROPUESTA con información confidencial, ésta debe presentarse en 
cuaderno separado, debidamente foliado, con la justificación legal y técnica que ampara los documentos 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos.  
 
14. NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitación, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la comunicación de su asignación, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, en calidad de sanción, 
la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento 
de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.  
 
En este evento, la UNIVERSIDAD podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al 
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
UNIVERSIDAD.  
 
No habrá devolución de propuestas. Una vez finalizado el proceso de selección, la UNIVERSIDAD procederá a 
archivar los originales de todas y cada una de las propuestas recibidas. Sólo en el caso que la invitación sea 
declarada desierta, se devolverá a los PROPONENTES el original de sus propuestas previa solicitud escrita 
dirigida a la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la División Nacional de Servicios Administrativos. 
 
15. GARANTÍAS REQUERIDAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE ORDEN CONTRACTUAL  

 
En caso de ser seleccionada su oferta, el proponente deberá constituir a favor de la Universidad Nacional de Colombia -
NIT 899.999.063-3, una garantía que ampare: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones, derivadas de la celebración de la orden contractual, por cuantía equivalente al veinte 

por ciento (20%) de su valor y con vigencia igual al plazo de la misma y seis (6) meses más. 

 Devolución del pago anticipado: por cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de la orden contractual 

o contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y seis (6) meses más. 
 
NOTA:  
a) EL CONTRATISTA deberá entregar los documentos de legalización de la orden contractual, en la División Nacional 

de Servicios Administrativos, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma. 
b) Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente invitación, no suscribe el contrato dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la comunicación de su asignación, la UNIVERSIDAD, podrá asignar el contrato dentro de los 
cinco (05) días siguientes, al PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la Universidad. 
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16. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

 
La orden contractual se perfeccionará con la firma de las partes y el registro presupuestal definitivo y se legaliza y 
perfecciona con la aprobación de las garantías exigidas por la Universidad.  


