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PRIMER Y UNICO AVISO DE PUBLlCACIDN DE CONVOCATORIA
UCITACION PÚBLICA LP No. 017 DE 2016

En ~irtud de lo establecido en el numerEl 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 Alc~ldia Municipal de Chía. Dirección de Contratación,
ubicada en el Centro Comerdalla Libertad, calle 10 No. 11.36 segundo (2) piso, Locales 223 y
224, horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm

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 el Centro Comercial la Libertad. calle 10 No
11-36 segundo (2) piso, Locales 223 y 224. Chla (Cund), horario de atención de 800 a.m a 500
pm Teléfono 8844444 Ext 1703 E.maile contratacionchia@gmail.com o
contrata cion@chia.goy.co

2 OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL JARDIN SOCIAL FAGUA

Las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo Técnico No, 1 del pliego de condiciones que
se publicará dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública-
SECOP - W'WIIII.colombiacompra,gOYca,

3, MODAliDAD DE SELECCiÓN: licitación Pública

4 PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será
de seis (6) Meses a partir del cumplimiento de los requisitos legales y la firma del acta de inicio

5 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 el Centro
Comercial la Libertad, calle 10 No. 11- 36 segundo (2) piso. Locales 223 y 224, Alcaldla Municipal
de Chia, Dirección de Contratación

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado es por la
suma de MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS MICTE (51.208.990,763,00) incluido AlU. impuestos, retenciones,
tasas y contribuciones.

7 El presupuesto está certif,cado de la siguiente manera'

CDP: 2016001026

2610912016

,Rubro 2301031102 - 1301 Infraestructura nueva - ampliaciones
! FUENTE RB, SUPERAVIT LIBRE ASIGNACiÓN

8 REQUISITOS PARA PARTICIPAR Podrán parbcipar en esta licitación las personas naturales o :\
jur;dicas. consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contratar en
relación directa con el objeto de la presente licitación, y na estén incursas en las prohibiciones, r
inhabilidades o incompatibilidades se~aladas por la Constitución, la Ley, y en especial los articulas
8' a 100 de la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes
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complementarias y aplicables la acti~idad 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 deber~n acreditar que su
duración no será interior a la del plazo de eJecuci6n del contrato y dos (2) a~os más

El representante legal de la persona jurídica debe estar facultado expresamente para presentar la
propuesta y suscribir el contrato que resultare. bien por los respeeuvos estatutos o por el órgano
societaria competente. Para todos los efectos se entiende que el término proponenfe utilizado en
estos pliegos. se refiere a la persona interesada en participar en la licitaci/m. que firma la
propuesta
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El presente cronograma puede ser objeto de mod,f'caci6n desde la fecha de apertura del proceso
si a ello hubiere lugar, la cual se realiZara en el acto administrativo de apertura o mediante adenda
con posterioridad al mismo

10. INVITACiÓN A VEEOORES CIUDADANOS: Se convoca a las veedurías ciudadanas para realilar
el control social al presente proceso l;citatorio conforme lo pre~isto en el articulo 66 de la ley 80 de
1993 y los principios rectores que rigen la Contratación Estatal; para lo cual podr.'ln consultar la
página del SECOP. V!WW.colombiacompra.90v.co y acudir a la OIRECCION DE CONTRATACION
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de la Alcaldla Municipal de Chla, ubIcada en Centro Comercial la Libertad, calle 10 No, 11-36
segundO(2) piso, locales 223 y 224, del Municipio de Chla ~

Se expide a los veintrtrés(23) dlas del mes /
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