
PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICD DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

i CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24.V4
Pá ¡na 1 de 18

A\I1S0 DE CONVOCATORIA
MODALIDAD DE SELECCiÓN: LICITACiÓN PUBLICA

CONVOCATORIA PUBLICA LP No. 008 de 2017

En "irtud de lo es:a~lec;do en el articulo 2211212 del Decreto Único R0!9la11en:ario 1082 de 2015 se ~abora el
presente aviso de convocatoria

1. NOMBRE Y DIRECCIClN DE LA ENTIDAD:
Alcaldia MuniCIpal de Chia. DIRECCIClN DE CONTRATACIDN, carrera 11 No, 11.29, so:;undo (2) piso, horario de
atención de 8:00 a m a 5:00 p,m

2, ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
EIIU'iar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará alenciOO a los inle'esados en el proceso
es en la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicada en la Carrera 11 No. 11-29, 'o:;undo (2) piso, horario de
atención de B:OO a,m a 5:00 p,m, Te'é'ono 8844444 ext 1703, E-mail ~ontrataClonchiarQlgmail com o
contr" lacion @ehia.AA" ,

3, OBJETO DEL CONTRATOACELEBRAR:
ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONT-"JE DE LAS FIGURAS Y ELEMENTOS DEL INVENTARIO
DE ILUMINACiÓN DELALUMBRAOO NAVIDEÑO OEL MUNICIPIO DE CHIA, A TOOO COSTOy'

4, ACTMOADESA EJECUTAR
El ¡:wponellle debera ClJmpl{ d~'ante la ejeClJci6n del contrato las siguiente, oc~,;daJes'

eSPECIFICACIONES T£CNICAS:

"', TIPO D£
OFERTA

CLASlflCACIO
N UNSPSC DESCRIPCION IMAGEN ""o ANCHO UNIDA

o "",
PARQUE PRINCIPAL

ESTRELLA DE PISO DE 1 2H, 1,2'- ESTRUCTURA "ALUM NIO "' 13~G

INSTAl),CIO~ , 39101&:J5 DECORADO ,O'
MA~.E~IM~ENT 39112102 EXTENSIJN "' LUZ lED '" '" UN,D "OY DESMONTE 7<151W2 1C'MJ1ooLEDS,130V ""J!j.llid-A....QQ!!

lO' ,,,""laria ,~o.,
lIuokipio)

AR80l CE PISO 1,8H 1,5L
ESTR'JCTURA EN ALUIII~~D,O' 2O,8KG DECCRADO
CON EXTENSIDN DE CCPOS
ANIMADOS LONG~TUD
COlECTOR lMTS
lONGITUD EN1RE
COlECTOR ,

I~STALACION , 38101005 RESPLANDO~ES 3M COLCR, IIANTENMIENT 39112102 DEL LED 8.ANCO PURO No '" ,. '" ,
OYDES'jO~TE 7215150, DE RESPlA~DORES la 20

ROY~S P(W¡ "" 30W
COlOR DE C~BLE VE~DE
EXTE~SIO~ ~ ,O,
8LA%O C~UDO ceo
1e'''''100LEDS,130V
INTER~D~ECTA8LES
l.'AX!MO " , ESFERAS
IIAVIDEfMS
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TRAD C:OW,LES CON
INSTALACION

(Del ~,""I",", Pro¡:io del
l,Iun.:;if'{l)

FIGU"JI PAAA PeSTE DE,~," 1151'1 18~G
OECDWIDO CON BARRAS

" '" " Q,8OC~
LONGITUO COLECTOR
2,7()I,ILARGO ENTRE TI?,;, Y
COLECTOR " BJ.ANCO

I~STAl.ACION , 39101605 FRO No, DE BARRA 5 f;o,
; MANTEN l,I E~T 3'9112101 DE LEO POR BAR?;. 96 No '" '00 U~ID, ,

O Y OESl,IO~TE 72151501 LEO TOTAL .30 P(W) '301'1Y
EXTENSION " ce'
BLANCO "'00 "'10l,l,'100LE0S,~JOV <O.
INSTAlACIQN

". ir"",,I,...., ••• ~
MJI1";pio)

STROBER '"' m
NSTALACION, 39101605 Al,IPER.>.JE 1•••• IF44 <O., MANTE~I"'IENT 39112102 INSTMACION 0.00 '.00 UN'O '00
OY DESMONTE 72151(iJ2 10' i".nl";O '..~

M"""pio)

REFLECTORES BLANCOS
METALKA.lc(;ENO H ~.40 L

:NSTALACION , 39101005 0,52 1501'1 (7 KG '", MANTENIMIENT 39112102 ~STMACION 0.00 '.00 UNID. "OY OESl,IONTE 72151502
10' in,.n:ario e".
"'ur.idpio)

FIGURA " ESTRELLA ,
'" " '.00 "ESTRUCTUCTURA "ALUl,I NO DECORADO CON
EXTENSION DE LUZ LEO
'O~!100lEOSf.130V ,
MA~GUER.>. LEO 12MM 2JOV

I~STALACION. 391016Z5 JO LEO POR \lETRO LEO, "'ANTE~IMIENT 39111102 VERTICALllECOR.>.D(l '" o. 0.00 UNID "OYOESl,IONTE 72151502 EXTENSION DE lUZ "'10M!1OCLEOS/2J.OV ,
MA~Gl,ERA LEO 12MM 230V
JO LEO POR METRO LEO
VERTICAL <O.
INSTALAClON

I~'~,ertaM Propio ""~cnio",,1

Carrera 11 NO, 11.29 PBX (1)884 4444 - Páo;Jina ""b: Wl\lW,dlia-<:UM,"3marca,go.,eo
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'NSTALACION,
11 MANTENI\lIENT

OYOESMONTE

I~STALACIOO.
12 WlNTENIMENT

O YDESMO~TE

IfJSTALACION,
13 MANTENIMIENT

DY OES\'ONTE

391016<J5
39112102
12151502

39101605
39112102
72151502

39:01005
3,112102
7l1S15C2

FIGURADE 2 MTS CE ALTO
POR 1 DE ANCfIO
ESTRUCTURAEN ALUMIN:O
651'110KG DECORADOCON
EXTENSIOO DE lUZ LEO
10I,lil00LEOSi2JOV y
MANG'JERALEO12M'" 230V
30 lEO ?OR METRO lEO
VERTICAL CON
IIISTAl.ACIQN

(Del io,en:ario Propio del
I/ur;:;pio)

FIGURA DE 1.76 MTS DE
ALTO POR 45\1TS DE
ANCHO ESTRUCTURA EN
ALUMNro 7W1 lD,SKG, 10 •
BARRASDE LUZ DE O &JCM I
LONGITUD COLECTOR
210M LARGOENTRETIRA Y
COLECTOR 3M BlANCO
FRO No, DE BARRA 5 f<o
DE lEO?OR BARRA96 No,
LEOTOTAL.\&J P(W) JOWy
DECORADO CON
EXTENSON DE LUZ LEO
1OM.'I00LEos,'2JOV ~
IIISTAl.ACION

IDei inven:ario Propio del
Mun;:;pio)

FIGURA FUEflTE GIGANTE
DE 3,2H Y 4Zl
ESTRUCTURAEN ALUMI~IO
12'00\'1 116,8 KG I
DECORADO CON;
EXTENS'ON DE LUZ LEO
10MIIOOLEDS'230V
MANGUERALEO '2MM 2JOV
JO LEO POR METRO LEO
VERTICAL ~
IIISTAl.ACION

'00

, ,76

000

, .00

UNID

4,20 ~NID,

,

I~STA1ACION,
14 MANTENM:ENT

OYOES\lOIITE

,,101005
3.112102
72151502

(Del ",,,nlario Propio del
Muniopio)

MAOUINA DE NIEVE EN
ACERO IfIDXIOABLE CON
CONTROLALAMB~ICOCON I
BASE EN TRIPOOEI
CAPACIDADDE TANQUEDE I
1 LITRO {B <:ai\or\es, 02 ,
operario,""",iSlro de rqJklo;
¡)¥a 1undc<"Jamien~o, ""'" de
8 t\(:(as por 30 d'"" descarga
c.n. 10 min"'(4) ~
IIISTALACION

¡Dei ;n',en~ario Propio del
Muniopio)

... '"'lr.'~•
• : 1rr1'l
•Jo"", .c ,...•,. r ••"lo.'

, ,-', .;. -
';"-~" ,~'-
~.,-''i'~'~,. '.,.', ..'

0.00 0.00 U~ID

CMara 11 NO, , '.29 PBX: (11864 4444 - Pagina web: WWI'I,chia~undinamarca,gov,ca
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TECHO DE CUBOS DE 4 , 20
DECORADO CO~ '
EXiHSION " LUZ!
BLANCO CAUDO "0

I~STALACION , 19101605 IOMil00LEDs,.2~V
MANTENIMIENT 39112102 ~NTERCO~ECTABlES O" 0.00 U~ID "O Y OES\'ONTE 12151502 MAXIMO " ""INSTAlACKlN

I~ iOI'en:.rio """ 00
MJnlCipiol

STROBER m' m
I~STALACION, )91016C5 AMPEllAJE 11'1 IP••

"", l.'ANTEN,MiENT 391t21D2 INSTAlACKlN
0.00 om UNID, "OY CESMO~TE '215150:]2

I~'heola-io """ ~MuniICpo)

EXTENSION '" ce'
8•.• ~CO CAlIDO '" ".INSTALACION, 3~1G1oo5 10MJ1ooLEDS,250V MAXIMO

o MANTENIIIIEIIT 39112102 " INTERCONECT ABLES
10,00 0.00 UNID "o y DESI.'ONTE 71151502 CON I~STALAC!QN

'" i",,,"lorio e~o00
M:.<1icipiol

F GURA FUENTE DE LUZ
~,2H :>.6n 620'11' 100KG;
DECORADA 00«
EXTENStON DE lUZ "'INSTALACIO~ , 39101005 10M,'100I£DSl250V ", MANTE~II,IIENT 3,112102 I.'ANGUERA lEO 12M\' 2~V

'" 2,67 UNID ,
O Y DESMONTE m~1502 30 LEO PCR METRO lEO

VERTiCAL '"INSTALACION

1'" io,en:ario Pr"",a 00
Mun>oipiol

ARCO DE LUZ 3,(:OH 6,OOL
DECORADA CON
EXTENSION DE LUZ 1£0
IClli100LEOS'230V y

I'STALACION, 39101605 MA~G~ERA lEO 12\1M ,5OV, I/ANTEN!MIENT )911210, 30 LEO POR METRO LEO 000 0.00 UNO ,
O Y DES\lO~TE 7215150, VERTICAL~

INSTAlAC!QN

(Del ""O'1loria Prwio del
Municir>c)

Carre<a 11 NO, 11-2S PBX 11) 884 4444 - Pag;na web www.Cl1i••~undin • .1.Iarc.1goH()
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FIG~RA COPO WlVIDENO
DE 2,1XlH 1.8'9L uaw ,'~G
DECOOJlOO '"EXTE~SION " LUZ'
BLANCO CALlDO LEO I
1O~'100lEDS,l230V
I~TERCO~ECTA8.ES
IAAXIMO 10 y BARflAS DE

INSTALACIDN , 39101&05 lUZ DE O,8OCM LO~GITUD I, M,.\NTENI~IENT 391\1102 COtECTOR 2,70M LARGO '00 1,89 UNID ,
OY DESMONTE 12151&.12 ENTRE TIRA Y COLECTOR I

3M BLANCO FRiO ~, DE
BARRA 5 No, o::: LEO POR
BARRA 9li No, lEO TOTAl.
'00 P:W) ww '"INSTALACION

lOó '''&nt.lrio e,. ~
Mu"IiQ¡Hol

EXTENSICN DE LUZ lOO 111'"' ,,~WHITE "'I~STAlACICN , 39101505 +fl.'.SH " 1&J~2acLASH), W,NTENIM ENi 39112'02 10M CON INSTALACION 10,00 0.00 UNID "o YDES~ONTE 72151502
lO. ir.,enl"'''' Pro¡:io ~
MJI10pt0)

IGLES ••••VAlVANERA

STROBER '"' m
I~~STAUlCION , 39101605 AMPERAJE 11'1 IP44 '"M~~TENIVIENT 3911110, INSTALACION

0,00 0.00 UNID '00
DY DESMONTE 12151:,.j2 lOó ."enlaria e,. ~

Munidpio)

CORTINA '" BLANCO

""00 "'00 oc "" ILONGITUD :lCM No, DE

INSTALACIDN, 391DI605 TIRAS 7 No. DE LEO 68Il, MA.NTENM,ENT 39112102 ESPACIO ENTRE TIRA O,:lCM! 00.00 '.00 U~IO, 00
O Y DES\l8NTE 7215:502 p(1'» MAX 35 ¡;Q!!,

INSTALACION

lOó io,enl,.." - ~
Municipio!

CORTIW\ DE Wl 2MX(MTS
CAllDO CO~SUMO 160'I'i/¡j

•
DE 16 CORDONES, 35 LEO

INSTALACION • 39101605 "" COLOR- "AA "', MANTENIMIENT 39112102 TOTAL '" '" '" '.00 '00 UNI:> 00
OYOESMONTE 721515C2 INSTALACION

I~'~_taoo Propio ~
MoniOP<>i
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IFJGURA CE 0.92 MTS DE I
ALTO PO~ 3,47 CE A~C~O

1"'""''''''' ""'''' i111'i/)'N 8,SKGDECO'lAXl CON
; EXTENSION D" Ll;Z LEJ

INSTALACION, 39101605 10'-lilooLEDsn:>ov y

• MANTEN'MIHH 391121G2 MANGUERALEO121,1"1230V "O 3,47 liNIO ,
OYDESVO~TE 72151501 30 LEC POR I,IETRO LEO

VERTICAL '"INSTALACION

lO' ""enl""'" P,'llio ~
M'," cipio)

GLORlETA

CAJA DE LUZ ALREOEOOR
OEL AR30L DE BASE DE
15'-1T5OE OIA'JETRO CO~
ILUMINACION INTERNA TB
, ESTRUCTLRA " TL'BO
CUAOR400 " ~HlIBO

,~
CUADAAOO " {-TUBO
CUADAAOO DE l'-VA"ILLA
PA'lA TEMPLE DE LW~ EN

INSTA:..ACION, 391016C5 ¡'LU'JI~IO, CANTC~ERA E~
l,IANTENM'ENT 39111J01 LA'-II~A GALVA~IZADA, 18,00 0,00 UNID
OY DESMONTE 12151502 ILUVIMCION INTERIO" T8

IMPRESIClN D;GITAL
SOBRESUSTAATO
FLEXIBLEA 1440 DPI DOBLE
CARA. (Con U1aN,~doa"n
paz, ,i marcaroo, la ~l"'encia)
CONINSTALACION

(~, ~venl""'" - ,.
M"nic~n)

AVENIDACNILACOS (docOflOión d. 126polI •• )

INSTALACICN MOmO nINSTALACIO~ , 3"0'&15 COMETADEESTRELl}.
MANTE~IMIENT 3,112102 0,00 0,00 U~ID, "o y DESMONTE m5'~2 ¡O, inverl"'" "",o OO,

I/u"ki~o)

INSTAl}.CIO~ MOTIYO

INSTALACION 39'0'&15 R4VILLETE ESTRELl}., MANTENI\lIENT 39112102 LUNA 0,00 O.oc UNID "O Y DES'IONTE 72151501 I~ i,,"rnaria o~o 001
\lur,idpio)

INSTAl}.CION MOTIVO
LUNA 11INSTALACION, 39101605, VANTENMHH 391'2101 LUM:NARIA 0,00 0,00 UNI~ "OYCESM8NTE 72151502
I~ i,,"n1<>'io Prora ~
l,I,"idpio)

Carre'3 11 NO. 11-29 PBX {1) 884 4444 - Pági!1a "eh W\\lWch;a-<:uodmamarca govco
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"

I~STAlJ,CIO~ IIOTIVO

11IhSTALACION, 39101605 ADICIONAL POSTE, MANTENM ENT :l'J112101 0.00 0.00 UhlD "o y DESMONTE 72151S02 lO' ~"ertarK> '"", ~
Mun",r:oo)

INSTALACION MOTiVO LUNI\
INSTALACION , :l'J1Dlfi05 DE ESTRELLAS • 00

o MANTEN:MIENT 3.112102 0,00 U~ID "OYDESl.IOflTE 72151502 I~ io,ent<rio - ~
MoolOipioi

VlA VALVANERA
.

INSTALACIONMOTIVO
INSTALACION , 39101605 ARCO DE ESTRELLAS •, MA~TENI~IENT 39112102 0.00 0.00 '"' "OY DESMONTE 12151502 (Del ~"""ario Propio del

I/"C;;;piol

'"' ~
AVENIDA PRAOILLAS 160P••• o>lle.)

ALQUilER ,INSTALACION
ALOUILER 39101&5 (Mon:a¡e , desroonla¡"1•, )NSTALACION,

J91121~2 FIGUR/\ RIBA\lBELLE 1,15 6,10 UNID "MAflTENIM EflT BLA~ AhlllE TLOllR
O YOESMONTE

72151S02

ALQ'JILER •
-

,INSTALACION, J91010lJ.5 ALQUILER E INSTALACION,
MANTENM EflT 39112102 (Montaje y ilesroonta¡el 2,62 6JO UhID, "o y DESMONTE 72151502 FIGL,RAULYSSE TL113

GLORIETA AVENIDA PRADIUA. DECORACION DE ARBOL DE 10 MTScorúxTENSIONES DE LUZ DE 20 MTS lEO-='-;
~

ALQUILER -'
,INSTAlJ\CION , 391C1605 ALQUilER E INSTALACIO~,
I/ANTENIMIENT 39112102 IlkiMaje y des.roon~aje) DE •. 00 '.00 UNID ,OO
o y DESVONTE

72151002 E1J"ENSIONESCE LUZ

- ALQUILER
,I~STAlJ\CION .

39101&:35 AlQUI~ER E INSTALACION,
MA~TENIVIENT

39112102 (Moolaje , de<roonta¡e¡ DE '.00 0.00 UNID ,.
OY DESMONTE

12151002 CIRCULes DE 0,&1

ALQUILER 391010lJ.5 AlOL'llER E INSTALAC:ON,IhSTALACION,; IIAflTE~IMIENT 391121C2 {Mon:a¡e j ••,roontaje) O~ ,W 0.00 UNICl '"OY DESMONTE 72151502 CIRCULOSDE 1,50

ALQUILER 3.101605
ALQUILER E INSTALACION, .INSTALACION, 39112102 ("1001* Y des.roonl~.) DE 42,00 U,5 UNID, ,

MANTENM ENT '"O Y DESMO~TE
71151501

ALQUILER 3.10\605 ALQUILER E INSTAlJ\CIO~
; ,INSTALACION , 3,112101 (1klrtaje y de<roon~aje) DE 22,00 12,5 UNID ,

MANTENIMIENT
QYDES~QNTE 72151502 PLJ.YER

INSTALACION, 39101605 INSTALACION DE ARBOL DEo MANTE~I\lIENT 39112102 30MTS •. 00 0.00 "" ,
OY DESMONTE 12151502

Carrera 11 NO. 11-29 PBX (1) SB4 40144- PilgOla \Yel, www.cl1ia-<:IJfl<li"amarC<l.gov.co
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ALQUilE" :l9TDT€05,INSTALACION, L1A~AS "'AA TECIIO ",
MANTE~I'¡IE~T 3,112101 AR80l " " '" " '"00 000 eNO ,
CYOESMONE 7115' 502 LARGO

'lar<> " "" ,., ,rr,¡¡rteoimenD • ",vutlcra
oorre'poncI'i!I1le •-,39101605 :;om ehl" rK:I<Jye:~,peo;;.t<1, MANTENI~IE~T

39112102 " ,.,~, ,.,ib l¡.oo. 0.00O 000 L'N:O ,
71151502 impermeat;.lizado ,~"m;

oorrecci6n de eslructura para

" =~,en,amble ,aOlla<lo OO(",a'cac,oo •
piel"

CONDICIONES ESPECIALES:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ToOOs los matenal", que suministre EL CONTRATISTA ooberan ser de prirr>era calidad, libre¡ de de'e<:los e
imperfecciones y QJmplir coo las especifICaCiones

Los productos entregados por el cootratistl ¡eran amboenlalmente amigables, como una soI~ción lliable, que
muestra ventljas desde el punto de visto económico y medioambiental y resul~ ser uno salido ecológico que
propioa la dismjnución 001uso de sustancla¡ q~lmicos tOxicas y contaminantes para el medioambiente

las figuras y elementos en alquile< deben ser entregados segun prog'amaClOr1 realimda COnel S<Jpervisor del
ContralO

El Propooente e5 libre de e5tableoeeret numero de perSOllas o cuadrilas equ'pos y elemeniOl; a utilizar en el
desa~1o de los trabajos, de ilClJerdo con el enfoque de orga"izociOO que le <!é a los mismos. Sin emba~go
debe garan~zar que tod05 1e5equipos lécnicos de traba,'o, in~enieros. ¡upervisores y pef&Ollal que ";5ite O
inlervenga en los si~05 de trabajo deben conlar con e>:eelente present<lCl6n, elemenlOs de seg~ridad (si es el
caso)

Oen~o del valor total de la oferta se inciu,en los cos:os para el montaje y OOsmonfe de la iluminación

El prOponenle se hace responsable de la >igilanoa. conservaclOn , man:enimlenlO de las eslructuras
insfaladas por lo que debe garantiw una adecuada, segura instalación, ademas disponer de uoa ruadri"a
que real~ al menos do¡ rondas por los rewrrklos delerminaoos y estar en toordinaci6rl con la supervisión
con el propOsilO de l'igi'ar y de mantener encendido las eSlruclUras

La actividad de desmootaje, embalaje de la5 figuras de iluminaOOn del Municipio de Chia, se deben realiza,
previa ,e<iflCac;Or1del in'eotario, correcto funcionamienlO de cada una da las estuclUras y en~ega a
sa~sfaxi6n a la super,;¡ión

El Coo~alsta deten¡ ceMse a Io¡ estud",s pre~os, proyecto de pliego de condoanes, pliego de condiciones
definitivo, documenlOs que contienen tas regla¡ del proceso de con~ata:;j6n, al objeto, presuplJesfo,
caracferisbcas. cond.ciones y espeoficacio<les fe<:nicas y econOmicas det servicio swe las QJal<!'Sejercera la
sUpllrvisi6n por par.e del Municipio

Corresponde al cootratista. eo rumplimiento de u"a de 5USot¡;igaoones preparar informes de avance lanto
soportados can datos de campo que deben estar registrados en la bitacara, en forrnalos de frabajo, folos, actas
e:c,

Las figura5' elemenlOs para el alumbrado nal'ide~o de propiedad del muoicipio se i"slalaran en tos siguiente¡ 5itiO¡ det
municipio

Carrera 11 NO 11.29 PBX (1) 8B4 4444 - Pa-gioa \'leo: WM'ichia>QJodi11amillca govco
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Las figuras yelementos par¡¡ el ~Iumbrado na\Oide~oen ~lquiler se inslalarán en rn sigulen~s sitios del mun.apio

, INICIOAVENIDAPRADlllA FRENTE A LA VIRGEN

, AVENIDA PRAnlllA

, DECORACIPON ARBOl DE NAVIDAD UBICADO EN LAGLORIETA

L~s acti,;dades minim~s del rontralo sen I~s sigU!Elntes

REVlSION, MANTENIMIENTO, PREPAAACION E INSTALACION DEL INVENTARIO DE ILUMINACION QUE YA
POSEE EL MUNICIPIO DE CHIA,

• Re\flsión de cada un~ de I~s de figuras de propiedad del MunicipIO
• Re,;sión, mantenimiento, monlaje y desmonte 001 áfboI que esla corr.puesto por estruetlJra en hie«o de 30

metros ron estrella de 2 melro, en la punl~, e>lensione, de <Jzde 20 mi, LEO, decorado en su tOlalidad ron
cirClJlos de 0,80 cm, drrulo, de 1,50 cm, DMX, PI~j"'lteniendo en ruenta que para el efecto deberan instalar
j rellenar la estrLlC1lJradel arbolcoo I~ guimakj~, figuras y luces exislentes decor~tivas)_

• Mantenimiento de figuras de propiedad d•• Municipio
• Monlaje 00 figuras de propiedad del Municipio y en alquile<,

Actividades que ooben ser apoyadas por personal que tenga coooomientos de eleCtricidad y ron cer!lficado de allur~s

DESINST ALACION Y EMBALAJE DEL INVENTARIO DE ILUMINACION

• Desmontaje <le toda la infraeslruClura de iuminaci6n
• Revisi6n, embal~je e i"entario de I~s figuras de propiedad del Munidpio j del AsboI existeme
• En el infomle de el1trega se debe dejar coostanc;a de los l>ieI1e, que no fue poSible SIJinstalacl6n debido a I~

imposib;lidad de uSOy reparilCi/ln, Con el fin de que el municipio los pueda da, de baja en el .wentario

RElACION DEL EQUIPO MíNIMO SOLICITADO;

El Proponenle es libre de es:ablecer el numero de pe<son.s o ClJadriias, equipos y elementos a utilizar en el desarrolio
de los Iraba¡Os, de aruerdo con el enloq"e de organizaoon que ie dé a los mismos, se debe garantizar que ron el
número de personas j ClJadrilias o~ecidas por el rontra\sta, sa debe gara~tizar la ejecuOón de los trabajos acorde con
el cronograma, el plazo de ejecuOón y la entrega de las actividades 'elacionadas Sin efI1bargo de~ garan~zar que
todos rn equipos técnioos de trabajo, i1gefiieros, SlJpervisores , persooal que visita o i~te"'el1ga poc parte del contratista
en rn sibOS de trabajo deben comar con excelefite presentOO6n y elemenlOs de seguridad industrial. Pero de~
garantizar como minimo, el siguiente equipo de trabajo, el cual debe<a ser el mismo que estar~ presente durante el
desarrollo del total de las actividades objeto del contra~

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DEL PROYECTO: Esle Profesional sera el representante del proponente y como laI debera tener plen~
aulonOO'ia para a::tuar y lom.r decisio/1es el1 su nomb<e, Dedica::i6n minima del :lO'Io

TiMo Ingeniero eie<.:triclsta para lo <;lJaIdebera presentar fotocopia del diploma o acta de grOOo jlo fotocopia de la
m~tnrul~ profesional y certiftCadQ del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecimica

• Experienc;a general: Con minimo d,ez {10) a~os, contados a parti' de la fecIla de e>:pedici6n de la tarjeta
profesional,

• Experienc;a especifica: Como [);rector de Proyectos 00 minimo clnoo (5) contralos de obras eléctricas o diseno
e h'lslalaoon de liuminacioo Na,ide~~,

La experienc;a minima arriba solicitada se considera S\JflCiefite para el pertil requerido. teniel1do el1 ClJentll que un
profesoonal de Ingefiieria con diez a~os de expl!fiencia prolesiooal se na desempe.liado de forma alterna o sIn1ultanea el1
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diferentes empresal o proyectol de iluminooón de na.idad, po< lo Que para permitir la participación plural se ha
estat>Jecidoun promedio de un contrato <:a<JadOI anos

Al proponente CIIyo Director del Proyecto o~ecido no cumpla con los requisifol; minimos establecidos en los puntos
anterlorel, no le wá temdo en cuente en lo e.aluación de la e,perie"cia del equipo de trabajo y por lo tanto se
dedorara INHA81LTECNICAMENTE

INGENIERO RESIDENTE: Profelional el1Cargadode lleri!icar el desarrollo de las achlldades COI1trotados,cumpl'endo
con las especili<;odones y cronog'ama presentado po<el oferen:e, Velar poi el buen funcionamlen:o de los equipos
disponibles. Garontila'a el OJmplimienlOoe las labores del personal a su cargo y la vinculoc>ónal Slltema de seguridad
Social. Rea~izarlo! cor,es para ser presentadosa lo Supemi'ón, Dedicaciónmíntma del 100%

• Titulo 00 Ingeniero Electricista, para lo OJal deberá presental fotocopia del diploma O acta 00 grado y.:o
fotocopia de ta ma~icula p'ofesional y ceJ1iflCadodel Conlejo Prcfesiooal Nacional de Ingenierías Eléctnca,
Meea"ica,

• Experiencia genera!; Con minimo de (5) anos, contados a paJ1irde 1" fecho de expedICiónde la tarjeta
pmfeskmal

• Experienoa Especifica; Como Ingeniero Residen~e,ylo Coordinador de Proyectos00 mínimo dos (2) mntra:os
de obro eléo::uicaOdise!\{)e ínstaloc>ónde Iluminación N",ide~a

La expe"llnoa mlnima amba solicitada se cooiodera ""ficien:e pora el perfil requeriOO.teniendo en OJente Que un
profel'ooal 00 íngenieria con cinco allos de experiencia profesional se ha desempenooo de forma altema o simultánea
en d'fer8lltes empresas o prOyeclOSde il"mmadóf1 de namad. poi lo que paro pe<m,ti, la parliopadóf1 plu,al se h.
establecido un promedio de un COI1trato<:a<Jado! anos y medio,

Al propoo8llte OJYo fngeniero Residente orrecido no cumpla con los requisito! mintmos establecidos en Jos puntos
anteriores, no le le'a tenido en OJente en l. e.aluadóf1 de la e,perienoa del eQuipo de rrabaja y poi \o tanto se
declarara INHABtLTECNICAMENTE,

TÉCNICO ELECTRICISTA: Té-cnico enc'lrgado de verificar el desarrollo de las actÍ'lOdades contr'ltad'ls.
cumpliendo con las especificaciones y cronograma presentado por el oferente Velar por el buen y correcta
laoor de las cuadrillas el cual deoora estar coordinado con el residente, Dedicación minima del 100%

• Titulo de Técllico Electricista, para lo cual debera presentar fotocopia 001diploma o acta de grado yio fotocopia
de la ma~icula profesiof1al

• Acrediter capac;taciófl en n"el !'ian •• do o experto de trabajo en alturas de 40 horas ,.;gente De lIOlJerdo
con la Re'~ución 1409 de 2012, donde que desarrollen Uabajosen a'tura, en el que exista el riesgo de caer a
1.50mts o m~1sobre un nivel inferior

• Experienoa general: Coo minimo do! (2) anol contados a paJ1irde la exped.c>óndel diploma o ecta de grado
yio mamOJfaprofesional

• Experienoa especifICa: como lérniw electricllta en mínimo un (1) coot",to o proyocto de obra electrice o
diseno e ins~a'aci6nde IluminOClÓnNalfide!a

Al propon8llte cuyo Tecnico ElectriOsta ofre<:idono cumpla mn 101requisiloS mínimos estebleodOS en 101puntos
anteriores, no le se,,1teoido en cuenta en la evaluadóf1de t. e>:perienoadel equipo de trabajo y por lo tanto se declarara
INHÁBIL TECNICAMENTE

CUADRILLAS DE REVISiÓN Y MANTENIMIENTO: Encargados del desarrolto de las ac~~dades COI1~a~adas,
cumpliendo con las especificacionel y Ct'onogramapresentado por el propooen!e. Velar poi el bu8ll fundonamiento de
los eQ;JipoI diSporl,bles y encargados de garanb~ar el cumplimiento de I.s I.OOres y del personal a su cargo. en
coordinación C01lel reiodente.Dedocaciónmi~ima del 100%
Esta cuadnlla deoo ester con!orrroo. por'

• Dos 12) Téclliccl; Electricistas. pa'a lo cual deber!," prelentar fotocopia del diploma o octa 00 grado yio
fotocopia de ta motrictJlaprofelional

• Experiel1Ciagenerar: Con minimo dCI (2) a!os da e>:periencia. partir de ia expedición del diploma o acta de
g'ado y/o matrictJlaprofes"",'l'

• Acred,tar capacitaci6n en nível •• anzado o experto de trabajo en aliur.s de 40 horas "gente. De lIOlJerdo
con la Resolución 1409de 2012, donde que desarrollen trabajOSen altura, en el QueexiSia el riesgo de caer.
1.50mts Omas sobre un ni,ei inferior.
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Al p<opor1e<1teCIIYos Técnicos Electritistas oIrecKJos r>oCIImplan coolos requisitos minimo\l eltablecidos en los puntos
anteriores, no le serán tenidos en ClJenta en la e'aluaciórl de la e,periencia dej equipo de trobajo y por lo tanto se
!led",ará INHABIL TECNICAMENTE.

• Do$ (2) Au>;iliares electricistas COfllitlJlo como TécnICO o TOO1ólogOelecu;c;sta, para lo ClJaldebefan p<eseotar
fotooopio del diploma o aeta de grooo ylo matricula profesional

• Experienc;a especifICa, Minima de un (1) a1Io en instalaaooe\l elOCros ylo mecánicas
• Acreditar Cilpacitaoon en nivelavanudo o .xp"'rto de trabajo en alturas de 40 lloras vigente De acuerdo

con la Resolución 1409 00 2012. dOO<leque desarrollen trabajos en altllla, en el que exista el riesgo de caer a
1.50 mI;¡ Omas sobre un nivel inferiol

Al proponente OJYOsAuxi:iares Electriciltai ofrOOdos no ClLmplan coolos requisitos minimo\l eltabladdQs en kls puntos
anteriores, r>o le seran tenidos en OJenta en la evaluaoon de la experie-ncia del equipo <le trabajo y por lo tanto le
declarará INHABIL TECNICAMENTE

Nota: El contratista de<>eratener como minimo una ClJadlilla dllporoble las 24 lloras durante la ejecución del contrato
para re¡lizar el mantenimiento de la iluminación

PROGRAMA DE TRABAJO

TOOos los ofefootel que se presenten al proceso deberán estllaiar ae manera detallada lo forma de desarrollar el
pro1eclO y presentará uo programa de trabajo en diagramas de barras, de red

El pro¡¡rama de traba¡o debers cumplir coolos siguientes req-uisitos minimos

,¡' Debera elatorarse utilizan,," software paro programaoon de proyectos, tal como Microsoft Projec1, Prima"era
Projecl Plaooer o OJaiqu,"r o~o programo ~imilar

,¡' Debars definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciooes, los rendimientos 1
equipo, el plazo 00 ejecución j los frentes ae trabajo en los OJales se e-slrueture la e,ecución del plO1ectO

'" El programa debarn ser estrl,Jcturado de aclJer,," con los capilUlos del presupuesto, dentro de cada uno, por
activida;les o tareas, El nume-ro de oc~'lidades 001 programa de uabajo, oobar~ ser mínimo el númerO de items
del presupuesto oooal

'" Deba presentarse el Diagrama de red y Gant, el CtJadro de rendimiento¡ y cáic\J1ode duracióll de actividades
'" El plazo del programa de traba¡o presentado, Para ello se lleri!icar~n la duración total del diagrama, la duración

de las actividades se debe expresar en dias eOleros
'" El diagrama de Gam, debaran Sl!l\alar claramente una Ruta CritICa CO/1k.rmada por octi'lidades que posean

holgura total cerO y deba señalar una unica aetioidad de ..,icio y una única aeti'lidad de fin
'" Cuooro de rendimlentos y calculo oe auración de actividade\l: El alerente deben¡ prelentar los cálClllas

necesarios para oe:erminar la duración de cada una de las aetjooade, que cooformarao el programo, a partir de
las aetivida;les a ejOOJtar, las rendlmieotos y recursos ut,l,zarlas en sus anillilis de precios unitarios {equipas ylo
maoo de obra), el No, de CUadrillas j su conformación, el porceota¡e de dedicación y la jamooa de trabaja, El
Municipkl e"aluara la =danda entre la informaoon consigo ada coola de las anMsis de prados uoita,,"s y
los cálculas necesarios para obtener 1" duraoon final de cada octi"idad, la durociOOde cado acb'lidad se debaril
expresar en dias enterol y debe ser coocordante CO/1la duración presente e<1el diagrama

"" El Diagrama Gant j de Red debera cootener la sigUIente ioformación: "lenificación y nombre de la aetividad,
duración, holgura total, tiempos tempranos, tardlos (00 iniciación, terminación), Deba señalar claramente las
actividades predecesoras y sucesoras de cada aetividad, CO/1sus traslapos O demoras en dias, la informociOO
que se presente con el diagrama, debara estar consignooa en dias de proyecto (Ejrn: Inicio: dia 5. Final: dia 201
y no en fecllas cale<ldarizMas (Ejm: Inicio: 5 octllbrel12, Final: 20 octubre!12), Se deban precisar las
con,enciones usadas, Se deDe u~lizar un tamaño que permita f;ic;lmente la lectura

Al proponente cuyo programa de ~abajo o~ecKJo no cumpla 000 los requisitos minimos establOOdos en los puntos
anteriores, no le será tenido en cuenta en la evaluaci6n oe la expeneoc;a y poi lo tanto se declarará INHABIL
TECNICAMENTE.

PLAN INTEGRAL DE CALIDAD

los oferentes <!abaran anexar en IU pro¡MJelta un pi." integral de calidad el cual debers OJmplir ero 101 siguientes
puntos:

",
2

DOCUMENTO

Tabla de Cootefiido, Portada P1an<le GesllOn Int mi del Pro
Detalle contrato, Politice Obetb¡os dej Plan de GesllOn IIlt

o e IntrodU<::Ción
al del Pro acto
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3 Informe General
4 Recursos del Pro ecto
5 PJan~econtrol ,ativodecal<jaddel O ectoen eneral
6 Ideolficación 1 valoración de peligros y fies-;;os en sesuridad y salud en el trataje del Jlf01eclo en general

7 Conlrol Operafivo de Seguridad y Solud en ef Trabajo del proyecto en gene rol

8 Ideotifica<;i6ny Valoloci6n de Impactos y Aspectos Ambienfoles en el trabajo del proyecto en general
9 CO/llrol rativoAmlJientaldel ro ecloen eneral
10 Protocolo de ioldllCCión,ca acltaóón uimiento asislenaa a ca acilado<1es
11 Plan de Emer eneloe Informe de Simulocro
12 Alm&::ellamienlo de Mote<iales
13 Ins es in~mas del ro O resullado de la ins
14 Indicadores de la GesliÓ/llnle ral del ro ecto

Al proponente cuyo plan inlegral de calidad ofrecido no cumpla con los requisitos minimos establecidos en los puntos
anteriores, no le seran tenidos en cuenta pa'" la e,aluaci6n de la experiencia y poi lo lanto se declororá INHABIL
TECNICAMENTE

CRONOGRAMA

_.-

.•-
-•.-----_.-,",_.

••-.-

»~,-...-"... ~•••.-

, .

Nota: La laoor de instalación de les elemenlos de e'umbrado M,ideno se podr.! iniciar a medida que el supervisor
•••rifique el cumplimienlo de las especificaciones lécni<:asde cado uno de ellos de acuerdo al presenle p<1lCeso
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CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

Se realizara una visita a fin de ,.,flCar el estaOO de ejeclH':ión 1 determinar las corr€'CCiorles a que ~aya luga'. las cuaies
deber" efectuar el COI\~atisla <lentro 001 plazo pre,;slo pa'a la ejecucióll. Vencido el plelO del contrato o en los e,enlos
de tenninilCión afiticipa;la pre~itos en la Ley, previamente a la liquidoci6n. el supeO/isor y el contratista, .>:lenderan el
Acm de Roooo Defi"i~\'O del contrato, en la cual se dejará COIlstanoa de la cantidad, valor y coodiciones de la e:eeuci6n
y se deberán incluir los sig"ientes documentos'

• Gertilica<lo de documeotos
• Acla de recibo final
• Certif>ca::i6r¡ de cumplimfl!nto
• Formato de reevaluaci6n de pro'eedOres
• Sabana linal óe actividades ejeclJtadas
• Memorias de calculo de las cantidades eje<:utildas
• Info<me de Super'lisión
• Informe de segurida:l ind"s~ial
• Info<me del Con~atista
• Reg's1ro fotograXo
• Copia del RUT
• El oon~etistl tien sea perSO/1atnatural, persona juridoca, oonsorcio, unión lemporal deberá acreditar Sus pagos

de salud, pensión, como ootizante independio¡.nte y cuando fuere el caso, se obliga a afil,ar a los terreros Que
emplee para la ejecución del contrato a una enlklad promotora de salud, de men",a tal Que se garantice la
cobertura de los Mereotes riesgos y eo <:sproal de ao::idEln!es de tratajo (Decreto 1295 de 1(94). y a aplicar
en forma estricta los oon~oIes y OOIigaciones Que le rompelen, de acuerdo con lo estableddo en la ley 789 de
2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o
complerTl€<1tarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de para\scales y demás impuestos a Que
ha,a lugar

• PreSefltaeion de Fa::Ma ClIando cocresponda
• paz y sall'O por todo corK:epto ex¡¡edido por los sub-con~ajstas ,lo pro~es en relacion con la obl'¡;aciofl

del oontratistl

El Contratistl debe rea:izar los ~amites, adelantar permisos COIrespond,.ntes anle el Operador de Rad, en Caso de ser
necesariO,

El contratista detera calC\Jlar el consumo de energia de tOOas las figuras navide11asmstlladas, el valo< total 00 consumo
de energia de las riguras sera asumido por el muoidpio de ehi.

Sin pefjuicio del personal minimo ex;gOdo en el presente numeral, el proponente que fl!Sulte ¡}jjudica~ario podr~
estlblecer el numero de perSOllas que utili¡a,~ eo el desarrollo de los trabajos. Se deOOgaran~zar que con el numero de
personas y ClIadrillas o~ecidas por el con~atista, se debe garantizar la ejecución de los tratajos, de acuerdo con el
enroque de orgenizaciOO que le dé a los mismos, pero debe garantizar la realización oe estos y por tanto los proponenles
OOben tener en cuenta todo el perronal al calcular el yalo! de la ~uesla, Asl misroo debera considerar en el valor la
a!&SOlia ocasional de esproalistas en temas relacionados con el desarrollO 001 prDyecta, tales como estructura e
;nstala:;lOnes a que <loo a kJgar

NOTA: La propueSIa debera estar a,a:ada por uo profesional Ingeniero eléctrico ,ro irlgeniero elec~icista

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION CUANDO El CONTRATO
INClUYE DISENO Y CONSTRUCCION,

El Coo~atis\a debe realizar los trámites, ad""ntal permisos cocresporldientes ante el Operado< de Red, en caso oe ser
OecesarlO

El con~atis\a debera caícurar el consumo de e~ergia de todas las liguras naYidet\as ins~ladas, el valor total de consumo
de energi~ de las figuras sera asumido POI el municipio de Chia

5. MOOALIDAD DE SElECCiON:
Tenie1<lo en cuentl el obieto a cowatar y su cuanlia, la modalidad de selección sera ue;taei6n Publica, la cuel se
regira por 10dispuesto en la Ley ao de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reg'amentario 1082 de 2015, y
demas normas que las modifiquen sust,tuyan y adi<;ionen

Carrera 11 NO, 11-29 PBX: (1) 81)4 4444 - Pagine web: www.d1ia-<:undinamarca.go"Co
E-mail: contactenos@d1ia.goy.co

mailto:contactenos@d1ia.goy.co


PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACiÓN

FORMATO DE AVISO UNICO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA

CODIGO
PAGINAS

GEC-FT-24-V4
Pá ina 15 de 18

6, ~lAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: Será de t:lJalro {41 MESES, ~tadOS a partir de la iegalizad6n, cumpl<miento
de kls requisitos de ejecución ~eI oonlralo y firma del A<::tade Inicio

7, FECHA liMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponente, delle,,!n presenlar IU oferta antel de la leclla y hora estable6da en el cronograma de la presenle
o:l~vocaloria. en la carrera tINo. t 1.29, segundo (21 piso, Alcaldia Municipal de Chia, Oirero6" de Contratación

S, FORMA DE PRESENTACION DE lA OFERTA:
A Cada oferenle ~ebef¡\ prelentar unoca y exclusivamente una ofMa. y MS los docume"IOS a"eXOI a la misma

debe" diligenciarse y ser redactados en idooma caslellano y se deben presefitar mooi,,'te e¡crilo elaborado en
compulador, en papel.'i" del oferen:e o en su defe.cto en papel bla"co

B lol documeotos en idioma exUanjero, deberán lfenir aoompa~adol de traduoci6n simple, salvo los
relacionados con aspectos téalicos de la oferta

e Toda oferta debe estar firmada por la persona natural o el repre,entante leoal del oferenle o por apoderado
que se hay" constiluido para eSle efecto. En c",o de consoroos o ur.iones lemporales, la oFa~a deberá ser
firmada por el representante des'gnado y en caso de ,er ne<:esario abonada por el profesional requerido en el
plieso de condiciones,

D, La ofena debe ser presentada en U" (1) originol y una (1) copia del mismo tenao-debidomeole foIiodo, y se
all","o con la propoesta. Se ",kita qw tanlO el origi"al como la copia de la oferto, sean numerada! en estricto
ordeo conset:tJtivo as",mdenle, incluye"do un índice de la misma (Tabla de Contemdo)

~ARA lOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR LICITACiÓN,

El original y tooos la' CQOios,"'presas ylo magnélicas, de las ofertas (tecnicas y econOrnicasl deben all"!Jorse
en sobre, separados, debidamente marcados, cerrados de forma inviolable, y marcados claramente como
'OFERTA"

E Los sobres en su eflerior deberan venir marcados de la siguiente manera'
al Se~ores'
bl NOO\brede EL MUNICIPIO
el Oirecci6n
di Contiene Oferta al prOOOlolio;italorio No 008 de 2017 /'
el Original
n Objeto
gl Nombre del oferenle ,lo raz<if1social
h) Nit
iJ Dirección Y teléfono

F, Todos los formatos que el pJi"!JO¡ndoque, deberan es~aI diligenciados denuo de la oferta que se presenle a EL
MUNICIPIO para porticlpar en el presente proceso

G, Las otertas lendran una validez minima de no,enla (00) d,as calendario, los cua'es se CO/1tarana partlr del
momento del cierre del presenle proceso,

H No se oceptor~ oferta alguna que sea enviada por correo eie<;trónio:¡ O certlicado y fren:e al evento efl el que
alguien oclúe de eslo manera. se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresano a la direccion reportada

l. Todo, los documentos e~gidos dentro de este pJi"!JOde condiClOnel, deber.in ser incl~idos lanto en el orig:nol
como en la copia de la oferta En el caso de Que se presente "Iguna discrepanc;a dentro del contenido del
original ~ente a la copia, prima'a la información cootenida en el origina! de la oferta,

J EL MUNICIPIO procedera a solicitar al oferenle, la adaraci6n respectiva respecto de 3::¡uellos documentos que
conlengan lachadural, borrones o enmendadora, que den lugar a dlferen:es interprelaciones o "dulCo" a
error, dentro del plazo que ésta estime conlfenoente

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS tJiTE ($628.702.252), S52,23 SMLMV
opro>;im<>:!amenle

El pre,upuesto esta certificado de la Slguienle manera

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA[

CDP I RUBRO
COPo 2017001:l43

/servicios de alumbrado úbliro - FueOle 1101

FECHA
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10, ACUERDOS COMERCIALES

Proceso de ConltataOOn astil 5(Jjeto a los sigu>entes Acuerdos ComefCia'es,

,,- !'I!ESlJO\I,sro ~ ~ • •[)[ '(}N''''' lCÓ~ 8lJP£IOOR m.CAIll.E.ll CON''''''''''''''."CU,ROO COIIEIICW- mAl,"- PROC'SOOE __
INClLN'"

ALVALOR"",AeV,ROO - CUBlEIlTOPO."~"~ COII' ••••'ACll. N;tlEltOOCOllE.CIo'.I.
ALtA" CHlE " .0 " "" MéXiCO " " " "PAclF
m "" " " " "c_ " " " "eHlE " " " "C~ " " " "COST~ RICA " " " "ESTADOS .<ElC " " " ",ST/.DOS UNIDOS " " " "MEXlCO " " " "'"' El SAlVADOR " " " ".~~,~ " " " "W.~~OIOlJR.oIS " " " "•

U~,ON EUROPEA " " " "COWNIOAV~D"" DE

" "~kCiONES " "
El ¡l<eSeflte Proce$O de Contratación está cobijado ¡lO( los Acuerdos Comerdales suscrito con la Comunidad Arldioa
de Nociones vigente para el Estado Coiombiano, En OO/1seclJer>cialas OfeIt¡s de bien"s, servicios de paises con
los (;>JalesCoklmbi~ tiene Acuerdos Comerciales ,;gen les que ClJbren éste Proceso de Contratación, seran tratados
como Ofertas de bienes y servicios colombianos y ter>dran derecho al puntaie para e$timular la ifldustria nacioolal de
que trala el numeral 1 00 l. Sección E',

11. CO~VOCATORIA LIMITADA A MIPVMES
De acuerdo con lo previslo pot los articulos 2,2,1.2,42,2 Y 2 2,1.2.4.2,3 del Docreto Único Reglamentario 1082 de
2015. , leniendo en cuenta que el presupuesto of¡QaI en el presente Proceso de Cootrat"Cl6n el SUPerior a ciento
veinticinco mil dó!¡¡¡es de los ESlMoS unidos de América {USD125,OOO,oo), liquidados con la lasa de cambio que
para el efecto determina el Minislerio de Comefcio, Industria y Turismo, la presente con'acalolia no 58 limita a
MipYme$

12, CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De confo¡midad con lo establecido en el numer.1 10 del art;culo 22,1. 12, 1,2 ded Docreto Único R~lamentario 1082
de 2015, se hace un. descripción de I.s condiciones para partitipar en esta corl\locatOfia, las personas natura:"s o
jurídkas, Consorcio O Un;oo Tempotal, siempre y cuando su objeto soc;alles permita contratar con el objelo oe la
presente con'acalaria, y no que estén h'lCUrso5en las prohibiciones, inhabilidades o h'lcompatibilidades senaladas
pot la Cons~tl>Ción, la ley, Y en espec;a1los art;culos 6. a 10. de la Ley 60 de 1993, articulo 1B de la Ley 1150 de
2007 y demas narmos \ligentes complementarias, apllcables

La ochidad u ob¡elo social de los partitipantes oebe relaciooarse dir&Clamenle con el objeto de la presenle
Con\lOC<ltario y lo propuesta debe cumpljr con todos los requi~tos e,;gidos en el CAPITULO 111,IV Y en el ANEXO
No, 1 y 2 del Pliego 00 CondICiones dentro oe los cua:"s se tendra en cuenla

A) CAPACIDAD DE COtlTRATACION DEL OFERENTE: La capatSdad juridica de las personas naturales o
juridicas, consorcio o Unión Tempotal, poro celebr¡¡r controtos con un. enlodad del eslMo, al obligarse a cumplir
el objeto del contrato, b) 00 estar 0naJrs9 en inhobilidwes o incompatibilidades que impidan la celebración del
contrato,

B) CAPACIDAD FINANCIERA
Son mínimas condiciones que refiejan los aspectos finanoeras de los propoolentes a tra,és de su liquidez,
",,""udamienlo y ra<6n de oobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptilud del ¡JrOponenle para
cumplir cabalmente el OOjetodel contrato las OJales se certificaran con el R~islro ú~ioo de proponentes

, •••••••••"". ~ m""iO" "" _ C<mo-<;.~,..,.....,..,,, •• c«<,.t.,,,on,_, .c,~ •• "'" ,•• 00'••••••..••do" '~iO'" .~~~
don' •••• do ;o, """""" Como«>'~", •••••••••, .,_ """"'"

Carrera 11 NO, 11-29 PBX (1) 884 4444 ~ Pa.;;ina web WM'Ichia-rundinamarca g9VCO
E-mail contaete1los@chia.g9v.co
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C) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
L~ C<lpacidad orga"i~~1 es la aptitud de un proptJl1ente para CU'llpi<rop<>rt1Jn~y C<lbalmente con el objeto del
contr~:o en lun,;,," de su organización i"tern~

DI EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Es la acred,t~ció~ que puede prese~t~r el proponente frente kJs contratos que ha ejecutado kJs ClJales permiten
"e"ficar I~ competen,;a y des.emperlo para ClJmplircon el objeto del contrato

El FACTORES DE PONDERACiÓN
Los factores de ptJI1deraci6n e¡tablecen reglas ¡jaras fij<ldas en los pliegos de condiciones permitiendo un~
selecd6n oojetiv~ del contratist~

13. CRONOGRAMA

El presente cronogr~ma puede ser objeto de modifICación desde I~ fecha de "perRJr~ del proceso si a ello hubiere
lugar, la CIJa!se realiza'a mediante adenda,

- ."" "[? e,,",ACTIVID¡'D FECHA

PutJI~oc;:.nI.,iso "" con'ocatolia, Prrne'Y SECOP "lIfflcoiombi,>;;;:;pv. 00' ,90
uniooA"", de la licitocié<1pJt:Iica Z3""A~s:ode2011 Página ~eb Enlidoo- W<iWehia-

cundir,"'ar ro
PublicociónE,tudios , t:liXumenlosF'evio, , S:COP '•••.••CQ!ornb'iOXII'I'¡:fa (lQ\I,90
ProyBctode Plieg:Jde Coodi"""", 23 !leAgosto de 2017 Página "el> Entida,j . W<iW,chi-

'ndir3f'"arGa
En fi,k\l en fa inst~ao~ de la ¡'kaloia

DI' 24 de Agosto al 6 de Muoiopal00 COla
F>azopara pre>eol¥ obser<~ al ~ien"b"e de 2017 wrera 11No, 1t -29 , ,""undo 12)~¡.o
P-~eclO de Pliego de CC<ld"tCiooes DesdeI"a,OOA,M H.Jst,S,OO o al =00 eec1r6nk\l;

" WJtrOlJ<;ion(;lliaifugm••l.00mo
oort,,,,,.,,,,,e~,. :;<)'1 co

Ros",,",:a a obs""'ao:ior'-esj 'ugerencas .J' 7 de sep:iemnr. ce 2017 SECCP . ~~'N,ooIomtJIacol1p'a,gQ'¡:o~~'ecto d~ Pliego de ~

E,pediciM OdOad",n"t,:i"" de ape<turadel 7 d. sePtiembr~ d~ 2J~7 SECOP- .',,", colombi;pgrr¡:fHQ'I'COproceso de selocción

F'Jblicao6n F'<iegoroeCondioon•• Mnil"" 7 de "'Ptiembre d. 201r SECOP-
'If"" cc!<;Jrc~acompra.Q9'.OO

Ir.ioode Plazo de la Liotadón j pr"""taei6n Desdeel8~'5de Alcald:aM"nicipalde Chía, o,reo:;i6nde
de ~P!J"':a lécnica ,económICa Yi>Jd"encia ~iemt;e de 2017 .Ias C<w1t,:oci6n(V""~amll.)
de c>e're 1030 am <arre" 11No, '':;~' ~U'ldo 12}l'i•.•

Ch" CUnrl
PI",o ma.:irM para la e';>ediC>:'rlde ader>:Jas 12 de Se:J:iemN~ roe2017 s:ECOP_.~mbl"""," " "

AkalClaMu'liopal d~ Chia. Direcoón 00
Audienda de Asi90oci6n00 RJ.,9'" Y 11 de ~iembre 00 2017 • ''''' Cootrataoón (Vent..,illa)
Precisión o aleo"", de Pli"JOde Coo~ciones 10:30am, eorrera 11 No,11_29, 'eg,.JI'lOO(2) p.¡.o

Cnl, CunO
Alca!d'a \lurticJpalde Cni.J,Direcd6n de

Verilica';i6nele"'Qu~llos ~OOiI1anle,y Del 18 ~ 20 de 5ept ••mbre de C:lI"traloci6n(YenlarHllal0I'al,,,,,,i6nde olerlas "" ca'rera 11 ~o, 1,~~;::¡ndo(2) Iriso
Chla Cund
SECOP-

'N'hW,coiom'JiacC"'Cfa,goy.enRer.n!xl del comO"e,~uOOor y F>Jblicación
ZO!leSepliemOrerle 2017 A~ia Munic-paIde Chia, Di'ecciM de001in'orme de e,"luoci6n Cootratoci6n(Vent3"lilJal

carrera 11 No, t,í~~ ' ~"""" (21pJ¡.o
Ct1ía Cuor:l

Carrel3 11 NO 11.29 PBX (1) 884 4444 _ F>agioaweb: WI'ffld1ia,cun<1ioamarca,go,oo
E.mait; conloclenos@chiago"oo
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TraslOOodel R'ismo ~a pre>en\ilci6ode Del 21 3127 $eplembre de SECOP-

ob!;.erv""""""" al ~forrr>e:le ""Iuación , 2017 de>;jo las 8 00 A,M," 1•• www W:>m~aco:n[!a.goHQ
S:OO P,M """"" 11 ~~~.29. Mgur«> (2) piso, COi.-termino par. scb$a1ar re<¡uis.tasflabilil3n~e1 A1CaIdi.Mun' al _Dirección ile Contil:aciOO

~od;er>ciaP,;bI~a de R•• ~eSI" al"
CJb!.e<v"""""""Presentooas dellnlorme de 28 tIe 5eptieml:<ede 2017 Alea.f. Munil>paide ehi. _ De,pacno del

Evaluaci6n de Ofert•• ,Adi<iOicaci6no A~ _ Sala de J"", •• carrera 11 No. 11-29,
Declar>tona!le Desierto del P!= ,,¡,,2;3OPM segiJllOO121piso, ehi.

l.i<:italcrio

PublicaOón del AClOMmn stali,o de Dentro de kls 3 d"•• Mbile5

oo.LKlicacióno 00::;""10<1000 ••• i."o siguientes a la "'JÓoerJCia SECDP - ••.•.•.oo!ombimrC!J W'Q,)
blica,

Alcaldia I.'uoidpal 00 ehl, D;recd6nde

Firma, Petie<6onamiento del Coota:o Dewo de 10$5 di•• hObIH Com,allOón
,jgu""'les .Ia Adfudicaci6n el Centro Com"':':u~~~'",c:"r. 11 No,

11-29 undo 2 so'

dentro de loo 1 di" sq-ien:es AJcaIdiaMunidpajde C~:a - DirOCClÓ<100
Cooua:ociOOc..~""iell\o de los Req>.Ji~IO$da E~ al ~eo:;JOl1¡,mjenIO del el Centro cemeroa'aa L>OO~¡,:j,ca<rera 11 Nooont,:o 11-29 "~, ro

14, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
El pliego de condICiones, kli el'tudlOS p'e-.ios y demai dOCume<1tilCióndoelpresente proceso podrán ser consultados
en ~ Di,ecciórl doeContlatod6l1, ubicada en la Carrera 11 No 11.29 d~ Muni<;;piode Chia en ~ ho<ario de 800 AM
a 5:00 P ,M ylo en el PorIal Único de Conlralaciófl W'I/'!I,QOio!nbia::ompra,govco

se e>t>ide a KlSveintitres (23) dias del mes de Agosto doedos mi diecisiele 2017.

~OCD
ALCAlDE DEL MUNICIPIO DE CHIA

Carrera 11 NO, 11.29 PBX: {1) U4 4444 - Pagioa "00: WW'/II,cl1ia.c:uodinamarca,gov,co
E-mail: COIllactenos@chia,g<J'.co
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