
AVISO DE CONVOCATORIA PÚSLlCAA.CAlOiA
MUN"'",', OEC"IA

PROCESO GESTiÓN EN CONTRATACiÓN

COOIGO
PAGINAS

PRIMERY ÚNICOAVISO DE PUBLICACiÓN DECONVOCATORIA
LICITACiÓN PÚBLICA lP011 DE 2D17

Pá ina1de3

E" virtud de lo estableddo e~ el numeral 3 del articulo 30 de la Ley8D de 1993, modificado por el artiCIJIo32 de la Ley
1150 de 2007 y modificado por el artiCIJIo224 del Decreto 019 de 2012, se elabora el presenteavi¡o de convocatoria'

1, NOMBRE Y DIRECCiÓN DE lA ENTIDAD:
Alcaldía Municipal de Chia, DIRECCION DE CONTRATACiÓN, carrera 11 No, 11-29, segundO{2) piw, horario
de atención de S:OOa,ma 5:00pm

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS y PRESENTACiÓN DEDOCUMENTOS:
El lugar donde k>.sproponentes presentaran los dOClJmentosy se prestarÉ atenci6~ a los interesadoo en el
proceso es en la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN, ubicado en la c¡mera 11 No. 11-29, segu~do (2) pisa,
horario de atendón de 6:00a,m a 500 p,m, Teléfono 8844444 ext 1703, E-mail: cantratacloncl1ia'Wgmailoom
Q.. contrataclon@cIlja,90',

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:

"ADQUISICiÓN E INSTALACiÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ILUMINADORES INFRIIRROJOS PARA
lAS CÁMARAS DEVIDEO VIGilANCIA DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIODECHIA"

Las especificaciones téCllica¡ se detallan e~ el Anexo Técnico No, 1del proyecto de pliego de condicio"es que
se publ;cará deo~o de la oportlJnidad•••g<llen el Sistema Electró"ico para la Contrata<;iÓ/lPública _ SECOP-
WIIW,colombi~comp'a,gov.co,

4, MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Licitación Ptiblic~

5, PLAZO ESTIMADO DEL CONTRIITO:
Veinte (20) dios contados a pait"r del cumplimiento de los requisitos de ejeClldón y la suscripción del aeta de
inicio del contrato

6, FECHA lÍMITE DE RECEPCiÓN DE OFERTAS: los proponente¡ deberim presentar su oferta antes de la
fecha y hO<ae¡tableclda en el cronograma de la presMle cO/lI'ocatoria, en la carrero 11 No, 11-29, W9Undo
12)piso, Aicaldia Municipal de Chl~, AJcaldlaMunicipat de Chia, Dlreoo6n de Ccn~ataci6n

1, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MillONES DE PESOS MICTE {$J96.000.000), INCLUIDO IVA, y demás descuentos de caracte, Nocional,
Departamental y Municipal vigenles al momento de lo apel1lJra del presente proceso y coslos directos o
indirecto¡ que la ejeCllcióndel contrato conlle'e

Este "ator consUtuye el preSUpueSIOolidal del proceso de idtaciOn pojbHcay las propuestas no podran
excedeno,

El presupuestoesta certificado de la ,iguiente manera,

,
8, REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Podran participar e~ esta .icit~cí6n las personas naturales o jurldicas.

coniOrdo o Unión Temporal, siempre y C\Jandosu objelO social les permit~ o;:ontrataren relación directa con el
objeto de la presente licitación, y no e¡té~ inc'mas en las prohibiciones. inhabiidades o incompa~bilidades
seMadas por I~ Constiludó". lo ley, y en eSpOOallosartlCIJlos8' a lO' de lo ley ao de 1993, artiCIJIo18 de
la Ley 1150de 2007 y demá, normas vigentes complementaria, y aplicables.

la actividad u objeto social de los partfdpantes debe relacionarse dire<;lamen\eco" el objeto de la pre¡ente ~
lidtación y la propuesla debe cumplir co~ lodos Io¡ requisitos eXlgido¡ e~ el Plle-;o de Ccnd'Clones, ,

Carrero 11 N, 11-29PBX, (1) 884 4444 _ PágiM web: WIIW,chia-cu~dlnamarca.govco
E-mal, coolactenos@cIlia,gov,co
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Los personas jurídicas deberán acreditar q\le s~ duración no será inferior a la del plazo de ejecuci6n del
oon~ato y un (11o~o más

El represe~tante legal de lo persona jurktica debe estar facultado expresamente para presentar la propuesta y
susClibir el oon~ato que resultare, bie~ por kJs respetti\f01l estaMos o por el6rgano melorlo competente

Para todos los eFectos se entiende que el térrnoo proponente utilizado en estos pliego¡;, se refiere a la persona
interesada en participar en la licitación, que frma ta propuesla,

9

Publicadón A~so <:occ<wocaIClia,Prrner ,
"niGoA,iso de la l~iloci6n pública

Pu~~aoioo EstuoftOOY Dooxnen:os Pre,k<$y
Frojeclo 6e PieQo de C",,"~~

PI"", para presen:", oose",<>::ior>esal
Proyeclo de P¡;elP de Condicio<1es

Respuesla a observaciones 1$ugerer.oias al
proleoIDde Pliegode Condiciooes

E>:pOO;ó6nacto ad:ninistr.lvo de apertl.<adet
"oceso de sele:ri6n

"do Ce F'larode la lk~acion y pre$""t3Ción
de propu<lltatécn~a j «OOOOO1~aj audiencia
dede:re

Plaro maxmo para la ex~ de aderJdas

Audienciade A!ig,~ de Ri""JO' y
Preci~ón o ~ca"", de Pliegode Cooo;ciorle,

Ven~tOCi6nde req~s'.to, hab.i:anles ,
",aluadón de of,rta,

Re","'" del ccmité evaluaOCirj Pub~bci6n
<leíil'ltCfmede e,alU8ci6n

14 <le¡epliembre de 2G,7

l~ de ,e~:iembre <le20t7

Del '4 ~ 2Bde sept>embrede

""Desde las B:00 A,MHa,la lal
5:00 P.M

29 de 1~liembre de 2017

29 de ,eplembre de 20\1

29 de sept'embr~ de 2017

Desdoei 2 al 9 de ~uore d,
20'7 alas 10:30 a,m

04 de oclubre ce 20:7

G3<lecdubre de 2017 a 131
11:OOa.m

Dei '0 ~ 12 de cdubre de 2017

'2 de octubre de 2017

SECOP - www ,cek",~ !lCQmpra.90'. ce
PIrgir,alOeoEnlOjad.lO''''',C~B-

cur~i namarca .I/QV,ce
SECOP - ".wco!ombi!lCQm[J[jlOO)'.Q:)

PilQina..w Entidad • ~.•wch'&=
CIJ",'",marca .gov.ce

En tilice en la inll~"""'" de 13AIcaId:a
Municipal<leCJ1;a,Carrera 1\ No, 11 .29,
Segundo Pi,o, Dirección de Coo:ra:aci6n, •

o ¡j COfreoelectrón"",
oorj'alacion@chaOO'.co
onlrataciO'lCh;~8 ~I.ccm

SECOP-
""" .co!omb' mm :¡r;¡.90'.CQ

AJcatdiaMunicipalde Chia, Direcciónde
Coota~ocil:<1IVenlani!a)

carrera 11No. 1:.29 , seQ",do 12)piso
Chí~IC\tI(j)
SECOP-

\WIW d moia m ra ov,
Aicatdia~",~ip~ de Chia, Direcciónde

Conlratación IVentall'la)
",",rer, 11 No, 11.z¡ • SegJndo (2) pi,o

Chí, ClXl{j,

Alcaldí, Mun>oipalde C~ía

SECOP-
""w.OOom!liawnvª.oo' ,ce

A~aldia M",,,ipaI de Chía, Di'eo;;oo oe
Coova:oción

CIDera 11 No, 11-29. legJndo (2) piso
ehfa C!Jld,

Carrera 11 N. 11-29 PBX (1) !l84 4444 - Pagina web: \\I\\IW.chia-cundinamarca,gov,co
E-mail: oontactenos@cIlia,gov,co

mailto:oorj'alacion@chaOO'.co
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T,,,,,lirdodel mismo p.lra p",senla::iOOde 0.113 al 20 de oct\Jbred. 2017 SECOP_
ww\o.co'trob';¡g¡mPfa.00'. 'ºobsef'lacione¡ al ~torrne ~e evalu,d", y desdel"" $:00 A.MHa¡la las car",ra 11~.::;Z9,s"9undo (2) ~su, CIlia-termino 1"'" subsanar '"'1U"'O:O;Ha~lilanles 5;ooP,M A~alóia Munic .OÜeO;:ié<1de Con~altr;ÓIl

Respuesta a la, Obsef'laciones Plesentadas I SECOP - www,co!ombiocC!!J[;!agovoodell"lorme de Evalu~", d. Olen"" 23 de OClut:<ede 2017
Audiencia PitbIicade Adjud;cocióno 24 de OClut:<ede 2017 AlcJldiaMuniOpaIde Chi, Despoctlo del
Decrara:oM.oe o.sieltO del Proceso a 1'1 tQ;30AM Alcalde - Sa;:,"; "":;~: ,canela 111(0, 11-29,

Lidtal<:<io s ',"do 2 'so, Chla
P\Jbiicacil:01del ActoAdrr,nisf,,!ivode Dentro dolos 3 di,¡ M~:e¡
adiudicaclón Odeclar.lforia <ledesie~o siguienle¡ a la audiencia SECOP • wwwO:l!Qmbiayompra,!JQ'I,oo

~,

Firma, Pe~eccionamienlodel Con~a:o Dentro de los 5 ~ias Mbi'es AlcaldiaMunic;paIeleCIlia _ Direcd6n de
tig~enle¡ a la Adjodicocil;<1 Conlraloci6n

oda '2" IsoCa:r"" 11No. 11.29, se
CumplimienlOde '" R"'l"isilo, de Ejecución den:ro de los J di.s siguienles AlealdlaMunicipalde Chia Düeoción de

al perfeccionamiento tleI ConiralD'Jo, Carrera 11No, 11.29, segundo (2)
,on~alO Iso

El presente crooograma pueda se, objeto de modificadón desda la fech~ de ~pe~~ra oel proceso ~I ~ etlo
hubiere I~g~r, I~ cual se ,ealizar~ e~ el acto "dminist,,,livo oe apertura o medi~nte "dend" con posleriOlid~d al
mi'lTI!).

10, INVITACIÓN A VEEOORES CIUDADANOS: Se co~\lQCa a las veeduri"s ciudadanas p~ra re~lizar el control
sociel al presente proceso licitatooo conto,me lo previsto en el a~lculo 66 de lo Ley 80 de lif93 y los prirlCiptos
rectores que rtgen I~ CQn~etaci6~ Estat"J: p~r~ lo cual podrán consultar I~ pagina det SECOP •
www.colombi~~ompra,gov,ro y acud;r a la DIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN de la AlcJldla Municipal de Chl~,
Ubicada en cerre,a 11 No 11.29 , seg~ndo (2) piso del Municipio de Chi~

se expide ~ los cetorce (14) dias del mes de sep~embre de dos iOiedsiete 2017

L ARDO DONOSO RUI
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHiA

O"'. San~ YosrnlnG«1.!11"P",ón (Dire::torod. C"'i"'t>:i6nI~ •••.••~ ,.
Oiego F,mondo Guzml<l QlPino (AL'q¡t<lo Con"".") ! J

CalTer~ 11 N. 11.29 PBX, (1) 81344444 - Página web: wwwchia.cu~dinamerca,gov,co
E.ma~: contacle"os@chla,gov.co
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