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SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS AMB.SP- -2019 

DE: 

DIRECCION: 

PARA: 

FECHA: 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. 
AREA: OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL - RECURSOS FISICOS 

CALLE 22 No. 7-93 Parque Bolívar. Conmutador 7333400 EXT 454, 456 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

20 DE MARZO DE 2019 

El Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. en observancia de lo dispuesto en el 
artículo 25 del estatuto de contratación y considerando que la cuantía del objeto a contratar es 
inferior a 500 smmlv, invita a presentar oferta para la presente solicitud simple de ofertas. 

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS: Se invita a las veedurías ciudadanas a verificar la 
legalidad y transparencia de este proceso de contratación en todas sus etapas. 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIDN DE OFERTA: Hasta el VIERNES 22 de Marzo de 2019 HORA 11:00 
a.m., de acuerdo a cuadro subsiguiente y acreditando los requisitos que se relacionan a 
continuación: 

OBJETO: Prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento temporal, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados por el Hospital Universitario 
departamental de Nariño correspondiente a la vigencia 2019. 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO. 
NOTA: cumplir con la normatividad vigente aplicable para este caso, RESOLUCIÓN 1164 de 
2002, DECRETO 4741 de 2005, NTC 1609 DE 2012, DECRETO 351 DE 2014, DECRETO 780 
DE 2016 y demás normas que apliquen o modifiquen durante el proceso y ejecución, 

A) La empresa contratista deberá hacer la recolección diaria de residuos peligrosos en las 
instalaciones del hospital y bajo un horario fijo establecido según resolución 1164 de 2002 
capítulo 8 numeral 8.1.3. 

B) Disponer de un vehículo de transporte que cumpla con los requerimientos legales 
resolución 1164 del 2002 capítulo 8 numeral B.1.4, así como también NTC 1609 DE 2012. 

C) Garantizar que el tratamiento y disposición final de los residuos se realice de acuerdo con 
las normas legales, ambientales y sanitarias que regulan la materia 

D) Realizar la disposición final de los residuos provenientes del hospital en un lugar que 
cumpla con todos los requerimientos exigidos por la normatividad ambiental vigente en 
Colombia 

E) Mantener uniforme de calidad del servicio, evitando sus funciones en el tiempo. 
F) garantizar la continuidad en la prestación del servicio para preservar la salud pública y el 

bienestar colectivo de la comunidad. 
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