ANEXO N° 1 INVITACION 137 DE 2018

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1. Efectuar la entrega de los suministros y materiales requeridos por la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Caribe. En el almacén de la universidad nacional de Colombia sede Caribe
2. El producto suministrado deberá ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso, de
manufactura reciente y estar marcados por el fabricante.
3. No interferir con las actividades del supervisor designado por la Universidad, acatar sus
recomendaciones e instrucciones y prestarle la colaboración que éste requiera.
4. Evitar dilaciones y retardos innecesarios de manera que el objeto de la orden contractual se cumpla
en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de la orden
contractual, sobre cualquier imprevisto o impedimento que perturbe el cumplimiento de la orden
contractual.
5. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que
sean compatibles con el objeto de las órdenes contractuales y demás contenidas en el mismo.
6. Los errores en la entrega de los suministros y materiales imputados al contratista, deberán ser
corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida
emprender la universidad.
7. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza de este contrato, así como
con todas las normas y disposiciones legales vigentes relacionadas con el objeto y ejecución del
contrato.
8. Mantener a la Universidad indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u
omisión en la ejecución del objeto contratado.
9. El valor de la oferta deberá incluir el valor del transporte, descargue, instalacion y demás costos
inherentes para colocar los bienes en el sitio establecido por la Universidad Nacional de Colombia
Sede Caribe.
10. El oferente debe garantizar a La Universidad existencia de los bienes dentro de los plazos
establecidos de cuarenta y cinco días
11. Observar la Ley 1480 de 2011, en especial a lo que respecta con derechos de los consumidores y
usuarios; a los aspectos incluidos en la garantía legal, artículos 3 y 11 respectivamente; además de
aquellas otras normas de la misma ley aplicables a la presente.
12. Responder de manera solidaria con el proveedor ante la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Caribe en caso de que el producto no cumpla con las condiciones de idoneidad y calidad. Lo anterior
en aplicación del artículo 10 de la Ley 1480 del 12 de octubre de 2011.
13. Los Bienes o Materiales, adquiridos deben ser entregados en la Oficina de almacén de Sede Caribe.
14. El valor de los bienes debe incluir el flete hasta la dirección de entrega de los mismos.
15. Los Equipos O Materiales, Están Exento De IVA Para San Andrés, Isla - (Art.22 De La Ley 47 De
1993).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



