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AVlSO DE CONVOCATORIA
MODALlDAO DE SELECCIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA PÚBLICA LP No, 017 de 2016
En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Deerelo Único Reglamentan.o1082 de 2015 se
elabora el presenle aviso eleconvocaloria;
1.

NOMBRE Y DIRECCIONDE LA ENTIDAD,
Alcaldia Mun>cipalde Chía, OIRECCION DE CONTRATACiÓN. ubicada en el Centro Comercial la
Libertad, calle 10 No 11_36,piso 2, Locales 223 ~ 224 Chía (Cund.) horan.ode ater"lciónde 8:00 a.m
a 5'00 p,m,

2.

ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS;
El lugar donde los proponenle. presenlaran los documemos y se prestara atención a los ínleresados
en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACIÓN, ubícada en el Centro Comerdal la
Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 - 224 Chia (Cund.) horario de atención de 8:00 a.m
a 5:00 p.m
Teléfono 8844444 elf\
1703, E-mail; conlratacion@chia.gov.co
y
conlratacio!lChia@gma'l.com

3.

OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN SOCIAL FAGUA

4.

ESPECIFICACiONES:
Las especificaciones tec:nica, se defallan en el Anuo No.l. Apéndice létnioo, especiftcacione.
fecnicas minimas exigidas en los pliegos de condiciones que.e publicará dentro de la oportunidad
legal en el Si.tema
Electronico para la Contratación Publ>ca
SECOP
www.colombiacomP,a.gov.C9

5.

MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenfa el objefo a con1!afar y su cuanfía, la modalOdadde selección sera L>citaci6n
Publica, la cual se regira por lo dispue.to en la Ley 80 de 19'93, la Ley 1150 de 2007, el DecrelO
Unico Reglamenfario 1082 de 2015, Y demás nOmlasque las modifiquen Susliluyany adicionen

6.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO:
Seis (6) meses contados a parU, del perteccionamiento. el tumplim •• nto de reqUIMos de e)""uci6n
del contrato y la suscripcion del Aefa de Inicio

7.

FECrlA LíMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Lo. proponente. debe,,!n presentar su oferta antes de la lecha y hora establecida en el Clonograma
de la presente convocatoria, en la Oirección de Contratación, ubicada en el Centro Comercial la
Libertad, calle 10 No, 11-36, piso 2, Locales 223 - 224 Chía (Cund.) horario de atenci6n de 8:00 a.m
a 5.00 p.m

6.

FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a)

b)

e)

Cada ofe,ente deberá presentar unica y exclu.ivamente una oferta, y lodo. lo. documentos
anexos a la misma d.ben diligenciarse y ser redactados en idioma easfellano y .e deben
pr.sentar me<iianteesento elaborado en eomplJlado" en papelerla del oferente o en su defecto
en papel blaJlCO.Encaso de presentarse diferencias en los valores expre.ados en lefra. y en
numeros, se tomará el valor expresado en letra.
Lo. documento. en idioma extranjero, debe'án venir acompa~ados de Iladucción simple, .alvo
los relacionados con a.pectos lécnicos de la oferta. c) Toda oferta debe e.lar firmada por la
persona natur.t o el represenlante legal del oferente o »or apoderado que se haya constifuido
p.r. e.te electo. En ca.o de con.orcios o uniones fem»orales, la oferta deberá Ser firmada por
el representanle designado y en caso de ser n""esario abonada »or el profeSIonalrequerido en
el pliego de condiciones. d) La oferta debe ser presenfada en un (1) original y una (1) copia del
mi.mo teno, debidamenfe foliado, y se allega con la propuesta. Se .oliClla que tanto el original
como la copia de l. oferta, sean numeradas en e,tneto orden consecutivo ascendenle,
Incluyendo un indlce de la m••ma (Tabla de ContenidO).

r/'

Toda oferta debe eslar firmada p-orla persona natural o el represenfante legal del.oferenle o por
apoderado que se haya constlU"'lo para esle efecto. En caso de conSO""o. o uniones
temporaleo, la oferta deberá ser firmada por el representanle designa"" y en caso de ser
necesario abonada por el profesional requerido en el pli"90 de condiciones
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La ofe~adebe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente
foliado, y se allega con la prO\lueSla. Se solicita que tanto el original como la copia de la oferta,
sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendenle, incluyendo un indice de la misma
(Tabla de Contenido)
PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN

POR LlCITACION:

El original y todas la. copias, imp'esas y/o magnéticas, de las ofertas (técnicas yeronómicas)
deben allega'se en sobres separados, debidamente marcadOS. cerrados de forma inviolable. y
marcados claramente como .OFERTA •.
e) los sobres an su exlerior deberán venir ma,cados de la siguiente manera;
t.Senores:
2 Nomb'e de El MUNICIPIO.
3.Direcci6n;
4.Contiene: Ofana al proceso licitalorio No 017 de 201S
5,Original
S Objeto
7 ,Nombre del oferente ylo 'azón social
B.Nil
9,D'recó6" y lelélono
e)

f¡
g)

h)

i)

9.

Todos los formotos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oIerta que se
p,esente a El MUNICIPIO para participar en el presente proceso.
las ofertas tendrán <.mavalide~ minima de t,es (03) mese., los cuale. se COnlará" a parti' del
momeOlO del cierre del presanta proceso.
No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o eer1Jficado y freOle al
eyento en el que alguien aetue de esta manera, se procederá por parte de El MUNICIPIO a
regresano a la dirección repo~ada
Todos los documentos exigidOS denlro de eSle pliego de condiciones, deberán ser incluidos la"to
en el original como an la copia de ta oferta, En el caso de que se presenle alguna discrepancia
dentro det contenIdo del original /reOle a la copia. primarilla información contenida en el original
de la oferla
El MUNICIPIO procederá a solicitar al ofere"te, la adaración re'peCliva re.pecto de aquello.
dOCUmentos que contengan lachaduras, I>orrones o enmendaduras que <le" lugar a dlfe",,,tes
interpretaciones o induzcan a error. denliO del plazo que éSta estime conoeniente

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO

OFICIAL,

El valo' estimado es po' la suma de Mil DOSCIENTOS OCHO MillONES
NOVECIENTOS
NOVENTA Mil SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MlCTE S'2()fUI90.763.00.
incluido AlU,
impuestos. relentiones. tasas y contribuciones. Amparado con el ,,"~rficado de dispo"ibilidad
presupuestal COP N' 20'&001026 de fecha 26109120'6 emitido por la Dirección Financiera del
Municipio de Chia
10. ACUEROOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contrataci<>n esté cobijado po; los Acuar(!os Come'ciales suscritos con la
Qe{;isión 439 de '998 de la Secretaria de la CAN oigenle para el Estado Colombiano, En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises co" los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales ,igeOles que cubren éste P,oceso de Conlratadón. seriln tratados como Ofertas de
bienes y S"",icios colOO"lbianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de
que trata la sección VII el1.
11. CONVOCATORIA

LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2,1,2.422
y 2.2.1.2.4.2.3 del Oecreto Único
Reglame"tano 1082 <le 2015, Y teniendo en cuenta que el p,esupYeslo oficial en el p,eseOle Proceso
de Conliataci6n es superiof a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América
(USO'25.000.oo),
liquidadOS con la tasa de cambio que pa,a el efecto delermina el Minisle,io de
Comercio. Industria y Turismo. la preseme convocatoria no se limita a Mipymes,
12. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN El PROCESO,
Oe conformidad con lo establecido en el nume,al 10 del articulo 2.2.'.1.2,1.2 del Decreto Ú"ico
Reglamentario t082 de 2015, se hace una descripción de las condl(:iones para part>clpar en esta
convocaloria. las personas nalurales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su
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objeto social les permita contratar con el objeto de la presente con.ocaloria. y no que es!en incursa.
en la. prohibidone •. inhabihdades o incompatibilidades .e~alad •• por la ConstitllCil'ln, la ley, y en
especial los articulos S' • 10' de la ley 80 de '993, articulo 18 de la ley 1'50 de 2007 y demas
normas .¡gen!es complementarias y aphcables
La ach.idad u objeto social de los panicipsnte. debe relacionarse di,odamente con et objeto de l.
presente Con"ocaloria y l. propuesta debe cumplir con todos 10$ requisitos exigidos en el CAPITULO
111.IV Y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones denlfo de los cuales se tendrá en cuenta
1.

2.

3

4

5

CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN DEL OFERENTE: La capacidad juridica de las persOMs
nalurales O iuridicas, consorcio O Unión Tem>'Oral, pa'a celebrar contratos con una enMad
del estado, al oblOgarse a cumplir el obje!o del contralO y b) no estar incur'$O en inhabilidades
o incompat,bilidades que impidan la celebración del con!rato
CAPACIDAD FINANCIERA
Son minimas condiciones que renejan los aspectos f,nancieros de los proponentes a través
de.u hquides y endeudamiento, Estas cond,dones muestran la aptitud del proponente para
cumpl;' cabalmente el obje1o de! contralo la. cuala. se certificaran con el R"9islro único de
pmpo""nta,
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organiucional
es la aptitud de un pmponenta para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto del contrato en fu""iOn de su organización ;nlema
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede p,esentar el p'oponenle lrenle los contrato. que ha ejecutado
los cuales permrten ""rificar la competencia y desempe~o pa'a cumpli, con al objeto del
comralo,
FACTORES DE PONDERACION
Lo. faelore. de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de condiciones
permrtiendo una selección objetiva de! contrati.ta
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la fecha de apertura del p,oceso si a ello
de apertura O mediante
adenda
con

DEL PROCESO,

El pi e\lO de cor>diciones, los e,tl>dios previos y demás documentad6n
del presente proceso podfan se,
consultados
ffsic:amente en la DIRECCION DE CONTRATACiÓN,
ubicada en el Centro Comercial la
libertad, calle 10 No. 11_38, pOso 2, locales 223 _ 224 Chl. (CUM.). y/o en el Si.tema Electrónico para la
Contratación Publica - SECOP - www.colombi>oompra.ga •. co

R•• i.6. Sonia Y•• m;" GOO,lió' Pi02O<1- 00
or' d. Conr'otación ,
Proy.ct6: Femando Burgos - A~>CI. E rno • Con".t"ta

:::se 9'
" -~
\
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