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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACION 
DEL “MANTENIMIENTO AREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y PARTOS EN 
UBA PUENTE BARCO LEONES DE LA ESE IMSALUD” 
 

San José de Cúcuta, 12 de Febrero de 2018 
 
Dando cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo N° 016 del 08 de noviembre de 2017 “Por 
el cual se adopta el estatuto contractual de la ESE IMSALUD”, procede a elaborar los estudios 
previos, en los cuales se define la necesidad, conveniencia y oportunidad de la celebración 
de un contrato de MANTENIMIENTO ÁREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y 
PARTOS EN UBA DE PUENTE BARCO LEONES.  

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: 

 
La ESE IMSALUD, Teniendo en cuenta la Visita hecha por personal del IDS, donde manifiesta 
los problemas por el no cumplimiento de la norma en cuanto al porcentaje del mantenimiento 
en los diferentes organismos de salud y de acuerdo al plan de mejoramiento es necesario 
intervenir la UBA de Puente Barco Leones, en las áreas de URGENCIAS, 
HOSPITALIZACIÓN Y PARTOS obra necesaria para el buen servicio en el desarrollo de 
procesos misionales y las actividades diarias de la entidad; Así mismo, el coordinador de la 
UBA Puente Barco Leones de la ESE IMSALUD manifiesta la necesidad de intervenir las 
instalaciones en el área de URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y PARTOS, por la humedad 
y deterioro presentados en las áreas. 
 

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
En atención a la cuantía del objeto a contratar  superior  a 180 SMMLV, de conformidad con 
el artículo 36 del estatuto de contratación de la empresa adoptado mediante acuerdo No 016 
del 08 de noviembre de 2017, aprobado por la Junta Directiva en las normas del Código Civil, 
el código de Comercio y las demás normas del derecho privado vigentes  este corresponde a 
Contratación Solicitud Privada caso en el cual LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
IMSALUD invitará privadamente a personas naturales o jurídicas para que en igualdad de 
oportunidades, formulen ofertas acerca de la obra que se requiere, la verificación de las 
cotizaciones será adelantada por la oficina de Servicios Generales de la empresa 
prevaleciendo la cotización al criterio más favorable para la entidad 
 

TIPOLOGIA 
CONTRACTUAL:  

Contrato de Obra 
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OBJETO: 

MANTENIMIENTO ÁREAS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y 
PARTOS EN UBA DE PUENTE BARCO LEONES. 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
VR   

UNITARIO 
V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 Demoliciones enchape muros  M2  262.37     

1.2 Desmonte puertas de madera  UND  15.00     

1.3 Demolición de pisos   M2  209.98     

1.4 
Desprendimiento de pintura expoliamida en 
deterioro M2 84.35     

1.5 Desmonte cielo raso fibra de vidrio  M2  5.52     

1.6 Desmonte cubierta en eternit  M2  68.68     

1.7 Desmonte tela asfaltica en deterioro  M2  423.70     

1.8 
Desmonte ventanas y/rejas Metálicas en 
deterioro M2 50.50     

1.9 
Demolición de lavaderos y mesones en 
concreto   M2  12.94     

1.10 Mortero nivelación (cubierta) M3 7.00     

2 CUBIERTA         

2.1 
Suministro e instalación cubierta en eternit 
2,40*0,90  M2  42.55     

2.2 Suministro e instalación caballetes en eternit ML 37.95     

2.3 
Impermeabilización placa con manto 
asfaltico 3mm + alumol M2 423.70     

3 PAÑETES         

3.1 Pañete sobre muro  M2  25.00     

3.2 Resanes  M2  45.00     

3.3 Pasta muros 1:5   M2  262.37     

4 REVESTIMIENTO DE MUROS         

4.1 Pintura bajo placa  M2  300.00     

4.2 Pintura vinilo muros interiores (viniltex)  M2 381.12     

4.3 Pintura expoliamida muros M2 427.63     

4.4 Pintura expoliamida bajo placa M2 84.35     
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4.5 Pintura muros patios M2 40.00     

4.6 Repinte muros fachada M2 185.00     

5 MAMPOSTERIA         

5.1 Muro en bloque N°5 rosado e=0,10  M2  50.50     

6 ENCHAPES         

6.1 
Suministro e instalación enchape baños 
(incluye perfil metálico) M2 44.50     

7 INSTALACIONES SANITARIAS         

7.1 Rejillas para sifón antiolor  UND  9.00     

7.2 Revisión y arreglo instalaciones sanitarias Glb 1.00     

8 INSTALACIONES HIDRAULICAS         

8.1 Revisión y arreglo instalaciones hidráulicas Glb 1.00     

9 INSTALACIONES ELCTRICAS         

9.2 
Suministro e instalación Tomacorriente para 
Grifería Electrónica UND 3.00     

10 PISOS         

10.1 Mortero de nivelación(Pisos) M2 78.40     

10.2 Piso cerámica adriana 30.3x30.3  baños  M2  12.00     

10.3 
Suministro e instalación piso Tableta Alfa 
con pulida  M2 300.00     

10.4 
Suministro e instalación guardaescoba en 
media caña granito pulido ML 99.31     

10.5 Limpieza y  pulida de piso existente M2 250.00     

11 CARPINTERIA METALICA         

11.1 Suministro e instalación puerta   UND 2.00     

11.2 
Suministro e instalación pasamanos en 
acero inoxidable ML 13.67     

11.3 Suministro e instalación ventana en aluminio M2 20.00     

11.4 
Suministro e instalación puerta  en aluminio/ 
vidrio dos abras M2 5.00     

12 CARPINTERIA MADERA         

12.1 
Suministro e instalación puerta de madera 
entamborada UND 10.00     
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12.2 Suministro e instalación ventana en aluminio M2 24.00     

13 CIELO RASO         

13.1 Sumin e instalación. cielo raso (Dray-wall)  M2  5.52     

14 PINTURA CARPINTERIA MADERA         

14.1 
Pintura puertas en madera dos caras 
poliuretanica  M2 54.00     

15 PINTURA CARPINTERIA METALICA         

15.1 Pintura marcos M2 30.00     

15.2 
Pintura puertas - rejas- vent. metal. Dos 
caras M2 30.00     

16 APARATOS SANITARIOS         

16.1 Suministro e instalación free lavamanos  UND 2.00     

16.2 Barra Fija para lavamanos UND 2.00     

16.3 Barras en acero inoxidable plegable UND 2.00     

16.4 Grifería Electrónica  UND 2.00     

16.5 Lavaplatos en acero inoxidable  UND 2.00     

16.6 Suministro e instalación lavadero en granito UND 1.00     

16.7 
Suministro e instalación combo blanco 
económico  UND 3.00     

17 VIDRIOS Y CERRADURAS         

17.1 
Sumin. E instalación cerraduras para puerta 
metálica  M2 

3.00   

  

17.2 
Sumin. E instalación cerraduras para puerta 
consultorios UND 9.00     

17.3 Sumin. E instalación vidrios 4mm. M2 28.00     

17.4 
Sumin. E instalación papel esmerilado      ( 
ventanas ) M2 28.00     

18 ASEO GENERAL         

18.1 Aseo general M2 559.95     

18.2 Acarreo de escombros M3 30.00     

18.3 Retiro de escombros M3 30.00     

VALOR COSTO DIRECTO   

VALOR COSTO INDIRECTO   

ADMINISTRACION   
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IMPREVISTOS   

UTILIDAD   

IVA SOBRE UTILIDAD   

VALOR TOTAL   
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

 

Contratación 
Directa 

Solicitud privada  Solicitud publica  

 X  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 
El presupuesto oficial estimado para el suministro del objeto anteriormente relacionado oscila 
a CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL  

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 181.547.365,00) 
 

DOCUMENTOS JURIDICOS / FINANCIEROS/TÉCNICOS 

El contratista deberá presentar  los siguientes documentos: 

 Cámara de Comercio Original, renovado año 2018, expedida dentro de los 30 días 
calendario, en el cual se incluya:  
a) Que su objeto social corresponda a actividades relacionadas con el objeto del 
proceso de selección;  
b) Las facultades del representante legal. Las personas jurídicas integrantes de un 
Consorcio o Unión Temporal deberán acreditar individualmente los requisitos de que 
trata este numeral. 

 Fotocopia de la Cedula del proponente persona natural o del representante legal, si el 
proponente es persona jurídica o de los socios si el proponente es Consorcio o Unión 
Temporal.  

 Fotocopia Tarjeta Profesional, con certificado COPNIA vigente.  

 Certificado de Antecedentes Fiscales y Disciplinarios expedidos por la Contraloría 
General de la República y la Procuraduría General de la Nación, del proponente 
persona natural o del representante legal, si el proponente es persona jurídica o de 
los socios si el proponente es Consorcio o Unión Temporal. 

 Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes judiciales expedidos por la Policía 
Nacional. 

 Oferta Económica. 

 Análisis Unitarios.  

 Cronograma de trabajo. 
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Deberá presentar estos documentos todos los proponentes, incluido el representante legal, 
así como el de la empresa. 

 Documento de Constitución de Consorcio o Unión Temporal 

 Acreditar que se encuentra al día en el pago del Sistema de Seguridad Social Integral 
de sus empleados; (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales 
(Caja de Compensación, Instituto de Bienestar Familiar y Sena) con la planilla PILA.  

 Formato único de hoja de vida para persona natural o jurídica, dispuesto por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, debidamente diligenciado, según 
sea el caso 

 Registro Único Tributario, éste requerimiento aplica para las personas naturales y 
jurídicas y la actividad económica debe coincidir con el objeto contractual del presente 
proceso 

 RUP, La experiencia requerida se verificará de la información reportada en el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, la acreditación de esta experiencia se hará 
mediante el aporte de un (1) contratos de Obra civil: copia del contrato y/o certificación 
acompañado del acta de recibo final y/o acta de liquidación del contrato ejecutado.  
PRIMER CONTRATO: Cuyo alcance del objeto esté relacionado con la construcción 
y/o mejoramiento y/o mantenimiento de infraestructura hospitalaria. El contrato 
aportado para la experiencia deberá encontrarse inscritos en el RUP de acuerdo al 
clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel en las siguientes categorías: 81 10 
15 00, 30 18 15 00, 72 15 25 00.  
Si los contratos fueron celebrados en consorcio o unión temporal se deberá anexar el 
documento de conformación de la figura asociativa donde se indique el porcentaje de 
participación. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia 
aportada para la experiencia general podrá ser aportada por cualquiera de sus 
integrantes. La experiencia de los proponentes personas jurídicas (sean individuales 
o miembros de un proponente plural), deberá, para ser aceptable, haberse obtenido 
con posterioridad a la fecha de constitución. Cuando la persona jurídica que tenga la 
calidad de proponente no cuente con más de tres (3) años de constituida para el cierre 
del proceso, la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes que la integran 
se podrá acumular para su contabilización como experiencia de la persona jurídica 
proponente. (NUMERAL 2.5 DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.2 DEL DECRETO 1082 DE 
2015) 

 EQUIPO MÍNIMO:  
Ingeniero Civil, Experiencia mínima de CINCO (05) AÑOS, contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
Especialista en salud ocupacional y/o seguridad industrial, Experiencia mínima de 
CINCO (05) años contados a partir de la expedición de la matricula profesional y TRES 
(03) contados a partir de la expedición del título como especialista y de la expedición 
de licencia para ejercer. 
Todos los profesionales deben presentar los siguientes documentos: 
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• Hoja de vida con soportes.  
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
• Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula profesional vigente. 
• Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo con el fin de 
verificar  
• Que el profesional no tienen sanciones y su matrícula no ha sido cancelada.  
Carta de compromiso firmada por cada uno de los Profesionales en donde se 
especifique su nombre, identificación, el cargo a desempeñar y su dedicación.  
• La formación académica del personal profesional se acreditará así: Diploma de 
pregrado o acta de grado, diploma de postgrado o acta de grado.  
• La experiencia específica, se probará mediante la certificación donde se señale el 
cargo desempeñado, fecha de inicio y terminación, valor del proyecto y objeto del 
proyecto, si así se requiere en el perfil del cargo.  
• Si el oferente certifica al profesional deberá anexar el contrato por el cual lo involucra 
en la certificación.  
• De conformidad con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, la experiencia profesional 
adquirida por el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 
profesiones auxiliares, sólo se computará a partir de la expedición de la Matrícula 
Profesional. Para las demás profesiones reguladas por la ley, el cómputo de la 
experiencia se hará también a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula 
profesional.  
• Los profesionales presentados en la propuesta, no podrán ser modificados, salvo por 
autorización expresa y escrita del municipio. En todo caso, el profesional que lo 
reemplace deberá tener las mismas o mejores calidades profesionales que el 
presentado en la oferta.  
• Cuando se presenten experiencias simultáneas, no se realizará doble 
contabilización.  
El personal propuesto debe acreditar los títulos académicos aportados; en caso de 
haberse obtenido en el extranjero, estos tienen que ser debidamente homologados 
por la entidad que para el efecto tenga dicha función en el Estado Colombiano.  
La no presentación de la totalidad del equipo mínimo de apoyo, o el no cumplimiento 
del perfil exigido de alguno de ellos, hará que la propuesta sea evaluada como no 
habilitada 
 

IMPUTACION PRESUPUESTAL 

El contrato que resulte se pagará con cargo al rubro Mantenimiento, disponibilidad 
presupuestal No.00951 de 08 Marzo de la vigencia fiscal de 2018. 
 

OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES 
 

1. Obligaciones del oferente: 1.Actuar con plena eficiencia y 
responsabilidad en la ejecución del objeto del presente contrato y 
además a: a) Velar porque los trabajos cumplan con las  especificaciones  
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acordadas  b) Informar  oportunamente  a  LA  E.S.E  “IMSALUD”  sobre  
cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo 
del contrato c) Instalar avisos de Prevención en el sitio de la obra d) 
Cumplir con las especificaciones y procedimientos que la ESE IMSALUD 
tiene implementado para mantenimiento de la obra. e) Actuar dentro de 
las normas éticas de su profesión, respondiendo por la calidad y 
oportunidad en la ejecución de la Obra. El CONTRATISTA declara 
conocer perfectamente la naturaleza del trabajo, los sitios en que se 
ejecutará, las condiciones de acceso al mismo, las normas que les son 
inherentes, las necesidades de equipo y servicios  indispensables    para  
ejecutar   los   trabajos,   los   plazos   y   costos   de  su   ejecución,   todo   
sobre  lo  cual la entidad CONTRATANTE no asume responsabilidad 
alguna..2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales evitando las dilaciones y contratiempos que puedan 
presentarse.3.Colaborar con la ESE IMSALUD en lo que sea necesario 
para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor 
calidad.4.Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato que 
se le imparta. 5.Garantizar la Estabilidad y Calidad de la Obra y 
responder por ellos. 6.No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la ley. 7.Cuando se presente peticiones o amenazas 
los contratistas deberán notificar de manera inmediata a las autoridades 
competentes, para que ella ejerza los derechos y garantías 
constitucionales. 8.El incumplimiento de la obligación anterior y 
celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a que la ESE 
IMSALUD le declare la caducidad administrativa IMSALUD. 9.Actuar con 
plena eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas derivadas 
del objeto del contrato. 10.Responder por los elementos y bienes que se 
pongan a disposición, si llegase a ocurrir, propendiendo en todo caso por 
su conservación y uso adecuado.11.Prestar sus servicios, en los  
términos de este contrato, por toda la vigencia del mismo.12.El 
incumplimiento de la obligación anterior y celebración de pactos o 
acuerdos prohibidos dará lugar a que la ESE IMSALUD le declare la 
caducidad administrativa IMSALUD.13.Actuar con plena eficacia y 
responsabilidad en la ejecución de las tareas derivadas del objeto del 
contrato. 14.Prestar sus servicios, en los términos de este contrato, por 
toda la vigencia del mismo.15.Garantizar el acompañamiento para la 
recepción técnica o en su defecto aceptar la inspección realizada por la 
interventoria.16.Permitir ejercer controles que estime pertinentes, en lo 
que hace referencia a auditoria, inspección, vigilancia y control de calidad 
de la Obra.  
Obligaciones de la entidad: 1. La E.S.E “IMSALUD” en cumplimiento 
del presente contrato se obliga a Suministrar al contratista la información 
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y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del presente 
contrato. 2. Realizar el pago al contratista en la forma pactada en el 
contrato según minuta del contrato. 3.Adelantar las gestiones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 4.Adelantar las acciones conducentes 
a obtener la indemnización de los daños que sufra la ESE IMSALUD en 
desarrollo o con ocasión al contrato celebrado. 5.Exigir del contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 6.Realizar las 
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias impuestas y garantías a que haya lugar. 7.Revisar bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por los contratistas. 8.Ordenar y aplicar multas y 
sanciones al contratista pactadas en el contrato cuando se evidencie 
incumplimiento durante la ejecución del contrato. 9.Exigir que los bienes 
y servicios adquiridos por la Empresa se ajusten a los requisitos 
previstos en las normas técnicas obligatorias. 10.Adelantar acciones 
conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo p con ocasión del contrato celebrado. 11.Repetir contra los 
funcionarios, contra los contratistas o los terceros responsables, según 
el caso por las indemnizaciones que deben pagar como consecuencia 
de la actividad contractual. 12.Adoptar medidas para mantener durante 
el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas, y financieras existentes al momento de presentar la oferta 
y/o propuesta.13.Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, 
no sobrevengan una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.14.Corregir los desajustes que se 
puedan presentar y acordar mecanismos y procedimientos pertinentes 
para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.15.Exigir la cláusula 
penal cuando a ello diere lugar.16.Realizar control sobre el pago de los 
parafiscales exigidos por la ley.17.Sus actuaciones se ajustaran al 
principio de la Buena Fe.18.Buscar soluciones a las demás 
circunstancias que se  presenten en desarrollo de la contratación que 
realice la ESE IMSALUD. 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN: 

UNIDAD BASICA PUENTE BARCO LEONES ESE IMSALUD 

PLAZO: La duración del presente contrato es de  TRES (3) MESES 

FORMA DE 
PAGO: 

La E.S.E. “IMSALUD” pagará al CONTRATISTA El valor total de la 
Obra mediante actas de recibo parcial o final de obra, recibidas a entera 
satisfacción por el Interventor y Supervisor del contrato, y para efectos 
de los pagos mencionados, el contratista deberá allegar la factura, 
documentos equivalentes y demás soportes necesarios legales y 
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suficientes para la consecución del pago, el cual estará sujeto a las 
deducciones legales y tributarias a que haya lugar. 

INTERVENTORIA: 

La interventoría de las obras del presente contrato, será ejercida por el 
profesional en la construcción contratado por la ESE IMSALUD como 
interventor de obra, quien tendrá las funciones propias de su cargo y las 
que en especial le sean asignadas teniendo en cuenta lo establecido en 
el acuerdo No 016 del 08 de noviembre de 2017, aprobado por la Junta 
Directiva, bajo la SUPERVISIÓN del Jefe de Oficina de Servicios 
Generales. 

GARANTIAS  Y AMPAROS 

De conformidad en lo previsto en el Acuerdo 016 de 2017 estatuto contractual de la E.S.E. 
IMSALUD, el CONTRATISTA se obliga a constituir una garantía única expedida por una 
entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente constituida mediante la cual 
garantice:  

AMPAROS VR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
10% del valor del 

contrato 

Término de 
duración del 
contrato y cuatro 
meses más, 
contados a partir 
de la suscripción. 

X 

 

Calidad del servicio  
10% del valor del 

contrato 

Término de 
duración del 
contrato y cuatro 
meses más, 
contados a partir 
de la suscripción. 

X  

Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones 
Sociales 

5% del valor del 
contrato 

Término de 
duración del 
contrato y 3 años 
más, contados a 
partir de la 
suscripción 

X  

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual  

Por el 10% del valor 
del contrato por 
término y duración 
del mismo y 6 
meses más. 

Término de 
duración del 
contrato, contados 
a partir de la 
suscripción 
 
 

X  

RIESGOS: 
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 Riesgos a  cargo de la ESE IMSALUD: a partir de la fecha de suscripción del contrato la 
ESE IMSALUD asume única y exclusivamente los efectos desfavorables de los riesgos que 
se listan a continuación: 
 Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato 

y que le sean aplicables. 
 Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación tributaria, de 

tal manera que la entidad asumirá los efectos derivados de la variación de tarifas 
impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión modificación de los existentes 
y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al 
momento de la presentación de la propuesta.  

 
 Riesgos a cargo del contratista: para todos los efectos se entiende que el contratista con 

la prestación de la propuesta asume los siguientes riesgos: 
 
 Los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios. 
 Responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones o por haber suministrado con información falsa. 
 En general, los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 

económicos y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del contratista 
necesarias para la cabal ejecución del contrato. 

CONCLUSION: 

 
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la existencia de un requerimiento y 
una necesidad y resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso tendiente a 
cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los 
cometidos de la ESE IMSALUD, por consiguiente se aconseja adelantar el proceso 
contractual respectivo y su perfeccionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ 
Jefe de Servicios Generales 
ESE IMSALUD 
 


