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AVISO DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: LICITACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA PÚBLICA L1CNo. 07 de 2016
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1 12 12 del Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria
1. NOMBRE V DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chla, OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el Centro
Comercial la Libertad, calle 10 No 11-36, piso 2, Locales 223 _ 224 Chla (Cund.) horario
de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m,
2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a los
interesados en el proceso es en la OIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el
Centro Comercial la Libertad. calle 10 No 11-36, piso 2, Locales 223 _ 224 Chla (Cund.)
horario de atención de 800 am a 500 pm Telefono 8844444 ex! 1703, E-mail
contratación@chiagovco y contratacionchia@gmailcom,
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
SUMINISTRO, INSTALACiÓN, CONFIGURACiÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DEL AULA INTEGRAL EN TECNOLOGIA PARA EL CENTRO DE IOIOMAS DE LA lEO
SAN JOSE:MARIA ESCRIVA DE BALAGUER SEDE DELICIAS DEL MUNICIPIO DE CHIA
CUNDINAMARCA
4. ESPECIFICACIONES:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo NO.l. Apéndice técnico,
espeCificacionestécnicas mlnimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publicará
dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública _
SECOP - WW'W,colombiaCQmpra.gov,co
5. MODALlOAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantla, la modalidad de selección será
Licitación Pública, la cual Seregirá por lo dispue.sto en la Lev 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás nOrmasque los modifiquen
sustituyan y adicionen,
6. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
Dos (2) meses contados a partir del perfeccionamiento. el cumplimiento de requisitos de
ejecución del contrato y la suscripción del ACla de IniCIO,
7. FECHA LíMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el
cronograma de la preSenle convocatoria, en la Direcc~n de Contratación. ubicada en el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 _ 224 Chia (Cund)
horario de atención de 8:00 a.m. a S:OOp.m
8. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
al

Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los
documentos anexos a la misma deben dil,genciarse y ser redactados en idioma
castellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en
papeleria del oferente o en su defecto en papel blanco,En caso de presentarse
diferencias en los valores expresados en letras y en números, se lomara ei valor
expresado en letras
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b)

Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducción
simple, salvo los relacionados con aspectos técnicos de la alerta. c) Toda oferta debe
estar firmada por la persona natural o el representante legal del oferente o por
apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de consorcios o uniones
temporales, la olerta deberá ser firmada por el representante designado y en caso de
ser necesario allonada por el profesional requerido en el pliego de condiciones. d) La
oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor
debidamente foljado, y se allega con la propuesta. Se solicita que tanto el original como
la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecuti~o ascendente,
incluyendo un Indice de la mIsma (Tabla de Contenido)

c)

Toda oferta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal del
oferente o por apoderado que se haya constituida para este efecto, En caso de
consorcios o uniones temporales, la oferta deberá ser firmada por el representante
designado y en caso de ser necesario abonada por el profesional requerido en el
pliego de condiciones

d)

La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor
debidamente foliado, y se allega con la propuesta Se solicita que tanto el onginal como
la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido)
PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR L1CITACION:
El original y todas las copias, impresas ylo magnéticas, de las ofertas (técnicas y
económicas) deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados. cerrados
de forma inviolable. y marcados claramente como "OFERTA",

e) Los sobres en su exterior deberán venir marcados de la siguiente manera'
1Se~ores'
2,Nombre de EL MUNICIPIO
3,Oirección'
4.Contiene Oferta al proceso licitatorio No 007 de 2016
5 Original
6.0bjeto
7.Nombre del oferente ylo razón social
a,Nit
9,Oirección y teléfono,

•

e)

Todos los formatos que el pliego indique. deberán estar diligenciados dentro de la
oferta que se presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso
f) Las ofertas tendrán una ~aHdez mínima de tres (03) meses, los cuales se contarán a
partir del momento del cierre del presente proceso,
g} No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrOnico o certificado y
frente al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL
MUNICIPIO a regresarto a la dirección reportada
h) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser
incluidos tanto en el original como en la copia de la oferta. En el caso de que se
presente alguna discrepancia dentro del contenido del origInal frente a la copia, primará
la información contenida en el original de la olerta
i) EL MUNICIPIO proceder.'l a solicitar al oferente. la aclaraciOn respectiva respecto de
aquellos documentos que contengan tachaduras. llorrones o enmendaduras que den
lugar a dIferentes Interpretaciones o induzcan a error. dentro del plaw que ésta estime
conveniente

9.

VALOR ESTIMADO OEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL:
El valor estimado es por la suma de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MICTE. ($539665,942,71),
incluidos impuestos,
retenciones, tasas y contribuciones, Amparado con el cerlJlrcado de disponibilidad
presupuestal
CDP N' 2016001018
de fecha 2310912016 emitido por la Dirección
Financiera

Carrera

del Municipio

de Chia
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10. ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales susc,itos

con la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN v'gente para el Estado
Colombiano. En consecuencia, las Ofertss de bienes y servicios de paises con los cuales
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación.
serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendr.'ln derecho al
punlaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII eH
11. CONVOCATORIA

LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los articulos 22124.2.2
y 22124.2,3
del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial en el
presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de 105
Estados un'dos de América (USD125 00000), liquidados con la tasa de cambio que para el
electo determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria'
no se limIta a Mipymes
12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artiCulo 2.2,1,1.2.1.2 del Decreto
Único Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para
participar en esta convocatoria, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión
Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contratar con el objeto de la
presente convocatoria, y no que estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades se~aladas por la Constitución, la Ley, y en esp~ial los artículos 8' a
100 de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demés normas v;gentes
complementarias y aplicables
La aclividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el
objeto de la presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos
exigidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO No 1 del Pliego de Condiciones dentro de
los cuales se lend,a en cuenta
l.

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las
personas naturales o jurídicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos
con una entidad del estado, al obligarse a cumplir el objelo del contralo y b) no
estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del
contrato,
2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieros de los proponentes
a través de su Ifquides y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptItud del
proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificaran
con el Registro único de proponentes
3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna
4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acred,tacíón que puede presentar el proponente frente los contratos que ha
ejecutado los cuales permiten verificar la competencia y desempe~o para cumplir
con el objeto del contrato
5 FACTORES DE PONDERACIÓN
Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de
condiciones permitiendo una selección objetiva del contratista

13. CRONOGRAMA.
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El presente cron09rama puede ser objeto de modificaciOn desde la lecha de apertura del
proceso si a ello hubiere lugar, la cual se realizará en el acto administrativo de apertura o
med'ante adenda con posterioridadal mismo,
14.CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condiciones. los estudios previos y demas documentación del presente proceso
podr<ln ser consultados físicamente en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en el
Centro Comercial la Libertad, calle 10 No 11-36. piso 2, locales 223 - 224 Chla (Cund.), y/o en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOp. www.colombiacomp.a.gov.co
Se expide a los veinticuatro (24) dlas del mes de octubre de 2016,
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