Financiera de Desarrollo Nacional
Fecha
2022/04/27
NIT. 860.509.022-9
Vicepresidencia: Operaciones
Proceso:
Tecnología
Nombre:
Invitación para Estudio de Mercado Mantenimiento UPS

Apreciados señores:
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dentro de los lineamientos del Plan
estratégico de tecnología, Presupuesto y Plan de compras 2022, tiene como uno
de sus alcances, contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
las UPS que actualmente están operando en la entidad.
Por lo anterior, la FDN desea contar con este servicio para asegurar el óptimo
funcionamiento de las UPS, alargar su vida útil, detectar proactivamente fallas y
mitigar riesgos asociados a problemas de suministro eléctrico.
1. Objeto

Recibir propuestas comerciales que permitan realizar un estudio de mercado para
la compra del servició de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS
mencionadas a continuación:
UPS PowerSun de 30KVA serial R020KT5435.
Modelo PWS30K
Con banco de baterías.
UPS PowerSun de 15KVA serial R015KT5435
Modelo PWS15K
Con banco de baterías.
UPS PowerSun de 15KVA serial R015KT6163
Modelo PWS15K
Con banco de baterías.
UPS PowerSun de 6KVA serial 210619-22930001.
Modelo Bifásico 6000
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2. Alcance general

El objeto anteriormente mencionado tiene el siguiente alcance general:
Realizar un estudio de mercado para el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos mencionados en el numeral 1, cumpliendo con las siguientes
condiciones:
Para las 2 UPS de 15KVA y la UPS de 30KVA
-Cuatro (4) visitas de mantenimiento preventivo programado, durante vigencia
del contrato.
-Contempla todos los mantenimientos correctivos que haya lugar durante la
vigencia del contrato.
-Monitoreo remoto por GPRS (sim móvil).
-Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para un año.
-Los repuestos previstos para este contrato no contemplan los fungibles o de
degradación continua (ventiladores, fusibles, baterías o repuestos que sufran
estrés eléctrico constante en el tiempo).
-De requerirse cambio de baterías, el cambio de estas será asumida por la FDN
siempre y cuando su falla sea atribuida a obsolescencia, el proveedor de las
baterías debe asegurar su completa compatibilidad y brindará garantía sobre
estas.

Para la UPS de 6KVA
-dos (2) visitas de mantenimiento preventivo programado, durante vigencia del
contrato.
-Contempla todos los mantenimientos correctivos que haya lugar durante la
vigencia del contrato.
-Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para un año.
-Los repuestos previstos para este contrato no contemplan los fungibles o de
degradación continua (ventiladores, fusibles, baterías o repuestos que sufran
estrés eléctrico constante en el tiempo).
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-De requerirse cambio de baterías, el cambio de estas será asumida por la FDN
siempre y cuando su falla sea atribuida a obsolescencia, el proveedor de las
baterías debe asegurar su completa compatibilidad y brindará garantía sobre
estas.
Las anteriores actividades serán ejecutadas por el contratista de acuerdo con los
lineamientos que imparta la FDN, y a su vez el servicio deberá entregarse a entera
satisfacción de la FDN.
3. Duración

Se estima que el plazo de la ejecución es de 12 meses a partir de la suscripción
del acta de inicio del proyecto.

4. Participantes

En este estudio de mercado podrán participar las personas jurídicas, que hayan
atendido la invitación a través de la página web de la entidad, que cuenten con
mas de 5 años de experiencia verificable en el mercado, que hayan prestado
servicios de mantenimiento de UPS a entidades financieras en los últimos 3 años,
que presenten sus ofertas antes del 30 de abril y que tengan capacidad para
contratar con la FINANCIERA, de acuerdo con el Manual de Contratación de la
FINANCIERA.
No son válidas las estructuras plurales de consorcios o uniones temporales.

5. Presentación de la Oferta

De acuerdo con lo anterior, esperamos contar con su oferta a más tardar el
próximo 30 de abril antes de las 11:59 pm, la cual podrá enviar por correo
electrónico avega@fdn.com.co.
Adjuntar:
Oferta Comercial.
Certificado de Cámara y Comercio.
Certificados o documentación que demuestren experiencia en mantenimientos
de UPS con entidades financieras en los últimos 3 años.
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