
AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

CODIGO
PAGINAS

SEGUNDO AVISO DE CONVOCATORIA
L1CITACION PÚBLICA LP 01 DE 2016

Páina1de2

En ~irtud de lo establecido en el numeral 3 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32
de la Ley 1150 de 2007 y modificado por el articulo 224 del Decreto 019 de 2012, se elabora el presente aviso
de convocatoria'

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD: Alcaldia Munieipal de Chia, Direccion de Contratación,
ubicada en la Carrera 11 No 11 - 29 Piso 2, Chia (Cund,), horario de aterlCión de 8:00 am a 5:00 pm.

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
DIRECCION DE CONTRATACION, ubicada en la Carrela 11 No, 11 - 29 Piso 2, Chia (Cund), horario de
atención de 8:00 am, a 5:00 p,m, Teléfono 8844444 Ext. 1703, E.mal: contratacionchia@qmail.com,

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: "PRESTACION OEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNtCIPAL DE CHIA y DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO',

Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo Técnico No, 1 del pliego de condiciones que se
publicara dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la Contratación Publica - SECOP-
WII'II ,colombiacompra, 9QV .co,

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN: Licitación Publica

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Nueve {g) Meses EDIFICIOS PUBLICOS - Siete (7) meses y
quince (15) dias INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, Contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecución y suscripción del aeta de inicio, y la v~encia del contralO se mantendra durante el
ténnino de ejecución y cuatro (4) meses mas, requeridos para adelantar su liquidación.

6. FECHA LIMITE DE RECEPCION DE OFERTAS: Los proponentes deberan presentar su oferta antes de
la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria, en la Carrera t t No. 11 _ 29
Piso 2, Alcaldia Municipal de Chla, DIRECCION DE CONTRATACION

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado es por la suma de
DOS Mil CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS MiCTE. {S2,053.860.863), incluido IVA, impuestos, reterlClones, tasas y contribuciones
Amparado con los certificados de disponibilidad presupuestal COP N' 2016000166 de fecha 171Q2i2{)16y
2016000224 de fecha 2910212016emitidos por la Dirección Financiera del Municipio de Chia

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podran participar en esta licitación las personas naturales o juridieas,
consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contratar en relación directa
con el objeto de la presente licitación. y no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o
incompatib<lidades señaladas por la Constitución, la Ley. y en especial los articulos 8" e lO' de la ley 80 ~
de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes complementarias y aplicables,

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la presente
licitación y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones

Las personas jurídicas deberan acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de ejecución del
contrato y un (1) ano mas

El representante legal de la persona jurídica debe estar facultadO e'presamente para presentar la propuesta y
suscribir el contrato que resultare. bien por los respectivos estatutos o por el órgeno societario competente.

Para todos los efectos se entiende que el término proponente utilizado en esfos pliegos, se refiere a la
persona interesada en participar en la licitación, que firma la propuesta

9. CRONOGRAMA DEL PROCeSO:
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El presente cronograma puede ser objeto de modifICación desde la focha de apertura del proceso si a ello
hubiere lugar, la cual se realizara en el acto administrativo de apertura o mediante adenda con posteriondad
al mismo

10.I~VITACtÓN A VEEOORES CIUDADANOS: Se convoca a las veedurias ciudadanas para realizar el control
social al presente proceso hcitatorio conforme lo previsto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y los
principios rectores que rigen la Contratación Estatal; para lo cual podriln consultar ta pagina del SECOP •
www,colombiacompra,gov,coyacudirala DIRECCION DE CONTRATACION de la Alcaldía Municipal de
Chia. ubicada en la Carrera 11 No, 11 - 2g Piso 2 de Chia - Cundinamarca,

Se expide a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de 21116

LE ~OSO RUiz
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHiA
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