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08-2015 13 de julio de 2015

El plazo para la ejecución del contrato
será contado a partir de la suscripción
del Acta de inicio previa la legalización
del mismo y hasta el dieciséis (16) de
julio de 2015. 

900547778-4

MORA 
HERNANDEZ 
LABORATORI
OS S.A.S.

Suministro.

EL CONTRATISTA se compromete
para con la Institución Educativa a
suministrar por sus propios medios y
autonomía administrativa los
siguientes materiales en cada sede
así:, Elementos de laboratorio

2.3.02.01.01.1
5.01 Equipos
y/o Materiales
de Laboratorio

0000000036 
del 17 de junio
de 2015.

$ 5,185,316 0 16 de julio de 2015 RECTOR. TERMINADO

09-2015 14 de julio de 2015

El plazo para la ejecución del contrato
será contado a partir de la suscripción
del Acta de inicio previa la legalización
del mismo hasta el cuatro (04) de

16464213-1

ALVAREZ 

QUIROGA 

JEFFERSON

Servicios

EL CONTRATISTA se compromete
para con la Institución Educativa a
realizar por sus propios medios y
autonomía administrativa los servicios
de mantenimiento preventivos y/o
correctivos con los respectivos
repuestos a los once (11) equipos de
cómputo de las áreas administrativa
oficinas y coordinaciones y veinte (20)
equipos de cómputo de aulas

2.3.02.01.02.0
1.01 
Mantenimiento 
y Reparación

0000000035 
del 16 de junio
de 2015.

$ 4,000,000 0 4 de diciembre de 2015 RECTOR. EJECUCIÓN.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
RELACION DE CONTRATOS 

JULIO DEL 2015

del mismo hasta el cuatro (04) de
Diciembre de 2015 o hasta agotar
presupuesto, lo que ocurra primero.

JEFFERSON equipos de cómputo de aulas
especializadas con sus respectivos
subwoofer, los mantenimientos
correctivos de los equipos prioritarios
se atenderán en un termino de nueve
(9) horas después de notificación en
horario de oficina y los demás e un
termino de veinticuatro (24) horas.

y Reparación
de Maquinaria

de 2015.


