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DE SUBASTA

PÚBLICA SASIP No. 002 DE 2017

En virtud de lo estable<;ido en el articulo 2.2,1.1,2.1,2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se
elaoora el presente aviso de convocatoria
1.

NOMBRE Y DIRECCION DE lA ENTIDAD:
Alealdla Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACION, Calle 10 No. 11.35 Piso 2" locales
223-224 e.c La Libertad, horario de atención de 800 am 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.
11.35 Piso 2' locales 223.224 CC La Libertad, horario de atención de 800 a,m, a 500 pm.
Teléfono 8844444 exl 1701.1703, E-mail contratacion@chiagovCO .. contratac.onchia@gmail.com

3.

OBJETO
DEL CONTRATO
A CELEBRAR:
'ADQUISICION
DE PREFABRICADOS
EN
CONCRETO Y ARCILLA PARA CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO
DE VIAS, ANDENES y
ESPACIO PUBliCO
EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA:
BIENES A SUMINISTRAR:
Las especifIcaciones técnicas se detallan en el Anexo NO.1 Apéndice técnico, especificaciones
técnicas mlnimas exIgidas en los pliegos de condiciones que se publican en el Sistema Electrónico
para la Contrataci6n Pública SECOP

4.

MODALIDAD DE SELECCIÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantla, la modalfdad de selecci6n será SELECCiÓN
ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual se regira por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de
2015, y demas normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.

5.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de eje<:ución del contrato sera de
Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar re<:ursos, lo
que pnmero ocurra

6.

FECHA LiMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán 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 CC, La libertad.
Alcaldla Municipal de Chia, Dirección de Contratación

7. FORMA DE PRESENTAC10N DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente UNA OFERTA Y todos los documentos
anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar
mediante escrito elaborado en computador, en papelerla del olerente o en su defecto en papel
blanco
b)
Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompa~ados de traducci6n oficial
e)
Los documentos habihtante. deben ser presentados en un (1) original y una (1) copia del mismo
tenor debidamente fOliados, y se depositaran en sobres independientes, Se solicita que tanto el
original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente,
incluyendo un Indice de la misma (Tabla de Contenido),
d}
La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a los requisitos
habilitantes. en el que se identificará de la siguiente forma: PROPUESTA ECONOMICA,
el
El original y la copia de 105documentos habilitantes, deberán ser entregados en sobres cerrados y
separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados o
rotulados en su parte exterior asi:
Se~ores
Nombre de EL MUNICIPIO
Dirección
Contiene: Documentos Habilitantes del proceso SASIP No, 002 DE 2017
Original
Objeto
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Nombre del oferente y/o razón social
Nit

Direccion y teléfono
f) Todos kls formalos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se
presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso
g) Las ofertas tendrén una validez mlnima de tres (3) meses. los cuales se contarán a partir del

momento del cierre del presente proceso
h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo ele<:tr6nico o certif,cado y frente al evento
en el que alguien actiJe de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la
dirección reportada
i) Todas los documentos exig'dos dentro de este pliego de condiciones, deber~n 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 trente a la copia, primar~ la información contenida en el original de la
oferta
No se aceptar~n documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a
diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda. El MUNICIPIO procederá a
solicit ••r al oferente, la aclaración respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente
k) la fa~a de veracidad en la informa6ón suministrada en los documentos que integran la oferta, podrá
generar el rechazo inmed,ato de la misma. sIn pe~uicio de poner en conocimiento el hecho a las
autoridades competentes
1) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la techa de entrega de
propuestas del presente proceso de selección, en toda caso se dará aplicación de las reglas de
subsanabilidad conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones y las dem~s normas
vigentes aplicables a la presente convocatoria pública,
mi En caso de presentarse difelencias en los valores expresadoS en letras y en números, se tomar~ el
yalor expresado en letras

j)

8.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el
presente proceso de selección es la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MillONES
CIENTO
NOVENTA Mil
NOVECIENTOS
PESOS MICTE ($232.190.000) INCLUIDO IVA y dem~s
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 conlleye, Este yalor
constrtuye el presupuesto oficial del proceso de selección y las propuestas no podr~n excederlo
NOTA: El presente proceso será adjudicado por la totalidad del presupuesto oficial, es decir,
por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OOS MillONES
CIENTO NOVENTA Mil
NOVECIENTOS PESOS MICTE ($232.190.000) INCLUIDO IVA: razón por la cual la subasta se
realu:ará sobre el total de los valores unitarios.

El presupuesto está certificado de la siguiente manera,

Rubro 2301072101 - 21604 Mantenimiento rutinario de Ylas
FUENTE: SGP Otros seClOres

201()212017

$ 2~2,190,OOO
$2~2,190,OOO

9.

ACUERDOS COMERCIALES
El presente Proceso de Contrataci6n está cobijado por el Acuerdo Comercial suscrito vigente para el
Estado Colombiano, con la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia las Ofertas de bienes
y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdas Comerciales vigentes que cubren este
Proceso de Contrataci6n, serán tratados como Otertas de bienes y servicios colombianos y tendr~n
derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la Sección E'

10.

liMITACiÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los articulas 22.12422
y 2,2,1.2423
del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es
interiol a ciento veintIcinco mil d61ares de los Estados unidos de América (USD125,OOO.oo),
liqu;dados con la tasa de cambio que para el etecto determina el Mmisterio de Comercio, Industria y
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Tunsmo, es decir, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MillONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS MICTE($ 272541,000) ¡¡odra limitarse a M,pymes,
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS MIPYMES

Para lograr la limitación a Mipymes se verif,caran los siguientes requisitos
•

Las Mipyrnes interesadas deberán acreditar su domicilio principal con el registro mercantil o el

•

certJ~cado de eXIstencia y representación legal de la empresa
La manifestaciOn de interés de participar como Mipymes, deberá allegarse por escrito dentro de

•

la oportunidad se~alada en el cronograma del mi5mo,
fin de lograr su limitación.
La Mipyme nacional debe acreditar su condición
representante legal y el revisor f'scal, si esta obligado
que la Mipyme tiene el tama~o empresarial establecido

de por lo menos tres (3) M'pymes

con el

con una certifiC<lción expedida por el
a tenerlo, o el contador, en la cual conste
de conformidad con la ley

En las convocatorias lim,tadas a Mipymes podran participar uniones temporales o consocios, los cuales
deberan estar integrados solamente por Mipymes, según el caso. En tal caso. para efectos de limitación,
cada consorcio o unión temporal o promesa de soc>edad futura se contara por 51 mismo, y no por el
número de Mipymes que los integren; los cuales deberan cumplir de manera individual con los requiSItos
se~alados en el presente numeral
En caso de no lograrse la manifestación de IX'r lo menos tres (03) Mipymes la presente convocatoria no
se I'mitara,
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del articuto 2.2,11.212
del Decreto Único
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta
convocatoria. las personas naturales o jurldicas, Consorcio o Unión TemlX'ral, sIempre y cuando su
objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que eSlén incursas en
las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades se~aladas IX'r la Constitución, la Ley, yen especial
los artlcuios 8' a 10. de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes
complemenlarias y aplicables.
La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de ta
presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULOS
11,111Y en el ANEXO No, 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendra en cuenta
1 CAPACIDAD DE CONTRATACiÓN OEL OFERENTE: La C<lpacidad jurldica de las personas
naturales o jurídicas, Consorcio o Unión TemlX'ral, para celebrar contratos con una entidad del
Estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o
incompatibihdades que impidan la celebración del contrato
2 CAPACIDAO FINANCIERA
Son minimas condiciones que 'eflejan los aspectos financieras de ios proponentes a través 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 certificaran con el
Registro Único de ProponenleS
3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad organizacional es la aplltud de un proponenle 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 certlfocaran con el RegIstro Único de
Proponentes
4, EXPERIENCIA DEL OfERENTE
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado los
cuales permiten verif,car la competencia y desempe~o para cumplir con el objeto del contrato
12. CRONOGRAMA
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El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso s; a ello
hubiere lugar, la cual se reali2ar:i mediante adenda_

13, CONSULTA DE LOS DOCUMENTOSDEL PROCESO
El pliego de condiciones, los estudios previos y dem:is documentación del presenle proceso podran ser
0
consultados en la Oirección de Contratación, ubicada en la Calle 10 No. 11-36 Piso 2 locales 223-224
CC La Libertad Ventanilla Oirección de Contratación, del Municipio de Chla en el horario de 800 am a
5:00 p_m, y/o
en el Sistema
Electrónico
para
la Contratación
Pública
SECOP.
VfflW .colomb-acompra.gov.co
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