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AVISO DE CONVOCATORIA
DE SELECCiÓN: SELECCiÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO
INVERSA PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASI? No. 001 DE 2017

DE SUBASTA

En virtud de lo establecido en el articulo 2.2.' 1.2,1.2 del Decreto Unioo Regl"mentario 1082 de 2015 se
elaoora el presente aviso de convocatoria:
1.

NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:
Alcaldia Municipal de Chía. DIRECCION DE CONTRATACiÓN, Calle 10 No, 11-36 Piso 2' locales
223-224 C.C. La libertad, 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 DIRECCION DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Calle 10 No.
11.36 Piso 2" locales 223-224 C,C, La Libertad. horario de atención de 8:00 am a 5:00 p.m.
Teléfono 8644444 ed, 1701-1703, E-mail: contrataclon@chia,gov,co.:
CQntratacionchia@gmail.CQm

3,

OBJETO OEL CONTRATO A CELEBRAR: 'ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
PARQUE AUTOMOTOR, PARA LA ALCALDlA MUNICIPAL DE CH1A:

CON DESTINO AL

BIENES A SUMINISTRAR:
Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo No,l. Apéndice técnico, especificaciones
técn>cas minimas exigidas en los pliegos de condiciones que se publican en el Sistema Electrónico
para la Contratación Publica SECOP.
4.

MODALlOAD DE SELECCIÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantia, la modalidad de selección será SELECCiÓN
ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL. la cual se regirá por lo
dispueslo en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen,

5.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será de
NUEVE (09) MESES: contados a partir del perfeccionamiento, el cumplimiento de requisitos de
legalización del contrato y la suscripción del Aeta de Inicio

6.

FECHA LÍMITE, 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 Calle 10 No 11-36 Piso 2" locales 223--224 C,C. La libertad,
Alcaldia Municipal de Chia, Direc<:iM de Contratación

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a)
Cada oferente debeni presentar unica y exclusi.amente UNA OFERTA Y todos los documentos
anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar
mediante escrito elabo<ado en compiJtador. en papeleria del oferente o en su defecto en papel
blanco,
b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción of,cial,
c) Los documentos habilitantes deben ser presentados en un (1) original y una (1) copia del mismo
tenor debidamente foliadas, y se depositarán en sobres independientes. Se sojjcita que tanto el
original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendenle,
induyendo un indice de la misma (Tabla de Contenido),
d) La propuesta ECONÓM ICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a los requisitos
habil,tantes, en el que se identificará de la siguiente fonna: PROPUESTA ECONOMICA.
el
El originai y ia copia de los documentos habilitan tes, deberán ser entregados en sobres cerrados y
separados. debidamente asegurada en carpela con sus respectivos separadores y marcados
rotulados en su parte exterior asi:
o
Se~ores'

P

Nombre de EL MUNICIPIO,
Dirección:
Contiene: Documentos Habilitantes del proceso SASIP No, 001 DE 2017
OlJglnal
Objeto
Nombre del oferente y/o ra~ón social

'"
Ca"o'a 11 No, 11 29

-

T T T .-

-

Pex ('(~

E_mail.C:4 •••• -Página.Nob:w.."w.chia-cundinamar<:a.gQV.CO
. n oc enos@cI1'a.go•.co
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Dirección y teléfono
f} Todos los formatos que el pliego indique, debe,~n estar diligenciados dentro de la oferta que se
presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso,
g) Las ofertas tendrán una validez mlnima de tres (3) meses, los cuales se contarán a partir del
momento del ciene del presente proceso
h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada pof correo electrónico 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
diffiCCión reportada,
i) Todas los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deoorán 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
oferta.
j) No se aceptarán documentos que contengan tachaduras. borrones o enmendaduras que den lugar a
diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNtCIPIO procederá a
solicitar al oferente, la aclaración respectiva, dentro del plazo que esta eslime conyeniente,
k} La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta. podrá
generar el rechazo inmooiato de la misma. sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridades competentes,
1) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de
propuestas del presente proceso de selección, en toda caso se dará aplicación de las reglas de
subsanablhdad conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones y las demás normas
vigentes aplicables a la presente convocatoria pública
m} En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomara el
valor expresado en letras.
8,

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto ol>cial para ei
presente proceso de selección es la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MICTE ($115.725.000) INCLUIDO IVA y demás
descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal vigentes al momento de la apertura del
presente proceso y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. ESle valor
constituye el presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podrán excederlo.
NOTA 1: EL MUNICIPIO ADJUDICARÁ
EL CONTRATO POR EL VALOR TOTAL OEL
PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO CON EL l/NICO PROPÓSITO DE OBTENER MAYOR
CANTIDAD DE GALONES DE COMBUSTIBLE
RESULTADO DE LA SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL
NOTA 2: POR LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE EL CONSUMO Y EL VALOR OFICtAL DE
PRECIOS ES VARIABLE E IMPREDECIBLE, CUANDO SE PRODUZCA. SE TOMA EL PRECIO
DE ADJUDICACiÓN Y EL PORCENTAJE (%) DE DISMINUCIÓN LO ASUME EL CONTRATISTA
Y EL PORCENTAJE (%) DE AUMENTO LO ASUME LA ENTIDAD.
El ¡lfesupuesto está certificado de la siguiente manera:

CDP, 2017000170
1101 Combustibles FUENTE: libre

2010112017

S 175.725000
$ 175.725,000

9,

__
/'

ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contratación está cobijado por el Acuerda Comercial suscrito vigente para el
Estado Colombiano. con la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia las Ofertas de bienes
y serv>clos de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este
Proceso de Contratación. serán tratados como OIertas de bienes y serv>cios colombianos y tendrán
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la Sección E'

10.

LIMITACiÓN AMIPYMES
De acuerdo COn lo previsto por los articulas 2.21.24.2.2
y 2,2,1,2.4.2.3 del Decreto Único
Reglamentaria 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el ¡lfesente Proceso de Contratación es
¡njerlor a ciento veinticinco mil d6lares de los Estados unidos de América (U50125,000,00).
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liquidados con la lasa de cambio que para el electo determina el Ministerio de Comercio, Inéust,ia y

TUflsmo, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE(S 272.541000)
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

podrá limitarse a Mipymes,

PARA LAS MIPYME5

Para lograr la limitación a Mipymes se verificarán los s;guienles requisitos
• las Mipymes ;nleresadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil O el
certifIcado de "xistencia y representación legal de la empresa.
•
La manifestación de ¡nIeré, de participar como Mipymes, deberá allegarse por escrito dentro de
la oportunidad señalada en el cronograma del mismo. de por lo menos tres (3) Mipymes con el
fin de lograr su limitación,
•
la Mipyme nacional debe acreditar Su condición con una certificación expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste
que la Mipyme bene el tam~ño empresarial establecido de conformidad con la ley.
En las convocatorias limitadas a Mipymes podrán participar uniones temporales o consocios, los cuales
deberán estar integrados solamente por Mipymes. según el caso. En tal caso. para efectos de limitación,
c~d~ consorcio o unión temporal o promesa de socied~d futura se contará por si mismo, y no por el
número de Mipymes que los integren; los cuales deberán cumplir de manera individual con los requisitos
señalados en el presente numeral
En caso de no lograrse la manifestación de por lo menos tres (03) Mipymes la presente convocatoria no
se limitará.
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo est~blecido en el numeral 10 del artículO 2.2.1,1.2.1.2 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria, las personas naturales o juridicas, 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 señaladas por la Constitución, la ley, y en especial
los articulos 8° a 10' de la ley 80 de 1993, articulO 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes
complementarias y aplicables
la actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos 105 re<;¡uisitos exigidos en el CAPITUlOS
11,111Y en el ANEXO No, 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá en cuenta
1. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN OEl OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas
naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una enMad del
Estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o
incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.
2. CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que reflejan 105aspectos f,nancieras de los proponentes a traves de su
liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptitud
del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificarán con el
Registro Unico 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, a través de la rentabilidad del
activo y rentabilidad del patrimonio. las cuales se certriicarán con el Registro Unico de
Proponentes,
4, EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acreditación que puede presentar ei proponente frente los contratos Que ha ejecutado 105
cuales permiten verifIcar la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del contrato.
12. CRONOGRAMA
, J'
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El presente cronograma puede ser objeto de modificación
hubiere lugar, la cual se reali2ará mediante adenda
13. CONSULTA

DE LOS DOCUMENTOS

desde

la fecha de apertura

del proceso

si a ello

DEL PROCESO

El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación
del presente proceso podrán ser
0
consultados
en la Dirección de Contralaci6n. ubicada en la Calle 10 No, 11-36 Piso 2 10000les 223-224
CC. La Libertad Ventanilla Di'ección de Contrataci6n, del MunicipiD de Chia en el horario de 8:00 a.m a
5:00
p.m
ylo
en
el
Sistema
Electrónico
para
la Contratación
Pública
SECOP.
www.colombiacompra.gov,oo
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LEONARDO OONOSO RUIZ
Alcalde Municipal de Chía
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