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PRIMER Y UNICO AVJSO DE PUBLlCACION DE CONVOCATORIA
CONVOCATORIA PÚBLICA LP No. 013 de 2017

En virtud de lo establecido en el numeral 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 articuto 224 del Decreto 019 de 2012, se
etabora et presente aviso de convocatoria:

1. NOMBRE Y DtRECCtON DE LA ENTtDAD;
Atcaldia Munfcipal de Chta, DtRECCION DE CONTRATACiÓN, Carrera 11 No. 11,29, horario
de atención de 8:00 a,m a 5:00 p.m y al correo electrónico contratacionchia@gmaítcom o
contratación@chia,govco

2. ATENCiÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTOS:
El IU9ar 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 Carrera 11
No. 11-29, horario de alención de 800 a,m a 5:00 p.m, Teléfono 8844444 exl. 1704. E-mai!:
contratacion@chia,gov.co. o contratacionchia@gmail.com

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA

las especificaciones técnicas se detallan en el ane>o Técnico No, 1 del Proyecto de Pliego de
condiCiones que se publicara dentro de la oportunidad legal en el Sistema Electrónico para la
Contratación Publica - SECOP - www,colombiacompra.gov.co

4. MODALIDAD DE SELECCiÓN:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuan tia, la modalidad de selección sera Licitación
Pública. la cual se regirá por lo dispuesto 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: Dos (02) meses, contados a partir del
perfec<::ionamiento. el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato y la suscripción del
Acta de Inicio O hasta agotar el valor tOlal del contrato lo que primero ocurra,

6, FECHA LíMITE, 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 Carrera 11 No 11.29 segundo piso, Alealdla
Municipal de Chia, Dirección de Contratación

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado es por la
SUma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MICTE (52.152,671,943) INCLUIDO IVA, y
demás descuentos de carácter Nacional, Departamental y Municipal vigenles al momento de la
apertura del presente proceso y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato
conlleve, distribuido de la siguiente manera

GRUPO 1: SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS lEO DEL MUNICIPIO DE
CHIA 51.737,708.319

GRUPO 11:SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE MOBILlARtO DE PUESTOS DE TRABAJO Y
OIVIStONES EN VIDRIO PARA DOCENTES EN LAS lEO DEL MUNICIPIO DE CHIA
$414.963.624
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Este valor consl~LJlle el presupuesto oficial del proceso de Ncitaci6n pública y las propuestas no
podrán excederlo.

8. El presupuesto está cert~icsdo de la siguiente manera

__ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA[_
CCP/RUBRO

CDP: 2017000768
Rubro 2301 0111 05 Dotación institucional de infraestructura educativa,

material y medios pedagógicos para el aprendizaje y
conectividad,

Fuente: 1101 LIBRE ASIGNACION

Rubro 2301011105 Dolación Institucional de infraestructura educativa,
material y medios pedagógicos para el aprendizaje y
conectividad.

Fuente: 1301 RB SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION

Rubro 2301011105 Dotación institucional de infraestn;ctura educativa,
material y medios pedagógicos para el aprendizaje y
conectividad,

Fuente: 1321 R.S REC PUBLICIDAD VISUAL

Rubro 2301011105 Dotación institucional de infraestructura educativa,
material y medios pedagógicos para el aprendizaje y
coneclividad,

Fuente: 21203 S,G.P EDUCACION CALIDAD MATRICULA

24/04/2017

Rubro 2301011105 Dotación institucional de infraestn;ctura educativa,
malerial y medios pedagógicos para el aprendizaje y
conectividad.

Fuente 21604 SGP OTROS SECTORES

Rubro 2301011105 Dotación institucional de infraestructura educativa,
malerial y medios pedagógicos para el aprendizaje y
conectividad,

Fuente: 3203 RB" SGP EDUCACION CALIDAD

9. REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o juridicas, consorcio o unión temporal,
siempre y cuando su objeto social les permita contratar en relación directa con el objeto de la
presente licitación, y no eslén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades
se~aladas 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 207 y demás normas vigentes complementarias y aplicables

La act;vijad 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 exigKJos en el Pliego de
Condiciones

Las personas juridicas deberán acreditar que su duración o no será inferior a la del plazo de
ejecución del contrato y un (1) a~o más,
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El representante legal de la persona jurldica debe estar facultado e>cpresamente para presentar la
propuesta y suscribir el contrato que resultare, bien por los respectivos estatutos o pOI el órgano
societario competente,

Para todos los efectos se entiende que el término proponente utilizado en estos pliegos, se refiere
a la persona interesada en participar en la licitación, que firma la propuesta.

10.CRONOGRAMA

SECOP • lVWW.colwbiacompra,gov.CQ

SECOP _WIIffl.colgmbiacompra,gov.CQ

SECOP_
WIIffl.CQ!ombiacompra gov,CQ

Aleaklla Municipal de Chla, Direccl6n de
Contrataci6n (Ventanilla)

carrera 11 No. 11-29 , segundo (2) piso
Chla Cundo

SECOP_
WIIffl.colombiacom ro. oV.eo

Alcaldia Municipal da Chla. Dlrecci6n de
Contrataci6n (Venlanilla)

carrara 11 No, 11-29, segundo (2) piso
Chl. Cund,

Alealdla Municipal de Chla,

SECOP_
IVWWCQlombiacompra.gov.co

Alcaldia Municipal de Chla, DirecciOn de
ConlfataeiOn

Ca"era 11 No, 11-29, segundo (2) piso
Chla Cund

~ _-'LUGAR<=:,-
SECOP - WIIffl,eolombiacompra.ggv.co

pagina web Entidad -www.ehia-
cundinamarca. oV.eo

SECOP - WIIffl.coIQmbiacompra.gov.eo
pagina web Entidad - YWW,c/Jia.

cundinamarea. oV.eo
En flsico en la instalaciones dela

A1caklla Munidpal de Chla. Carrera 11
No, 11 _29, Segundo Piso, Diraeción

de Contrataci6n ••
Oal correo electr6nico:

contrata cion@c/J' a.oov.co
contratacionchia mail.com

20 de octubre de 2017

Desde el18 al 26 de
octubre de 2017 a las

9:00 a.m

17 de octubre de 2017

17 de octubre de 2017

29 de septiembre de
2017

17 de octubre de 2017

Del 27 de Oclubre al 01
de noviembre de 2017

Del2g de septiembre al
13 de octubre de 2017
Desde las 8, 00 A,M
Hasta las 5:00 P.M

19 de oclubre de 2017.
las 9:00 a.m

1 de noviembre de 2017

29 de sepliembre de 2017

Reuni6n del com~é evaluador y
PublicadOn del informe de evaluación

Publicad6n Aviso de convocatoria,
Primar y único Aviso de la licilaci6n
¡jblica

PublicadOn Estudios y Documentos
Previos y Proyecto de Pliego de
Condiciones

Respuesta a obseNadones y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condiciones
Expedición acto adminislfativo de
ape~uro del proceso de selección

Publicación Pliego de Condiciones
Definitivo

Plazo para pr••• ola, observadones
al Proyecto de Pliego de Condiciones

Inicio de Plazo dela licitación y
presen1adón de propuesta técnica y
económoca y audiencia de cierre

Plazo mil.lmo para la expedición de
adendas

Audiencia de Asignación de Riesgos y
Precisión O alcance de Pliego de
Condiciones

VerifICación de requisitos hab"~ante.
evaluación de ofertas
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Traslado del mi.mo para presentación SECOP-

de observacionesal informede Del2 al 9 de noviembre www, co10mbiacompra.gOv.C9
evaluación y fermino para subsanar de 2017 desde las 8'00 carrera 11No. 11-29. segundo (2) piso,

requisilos Habilitanfes AM Hasfa la. 5:00 P.M Chla - A1caldlaMunicipal_Direcci6n
de Contratación

Respuesfaa la. Observaolones
Presentadasdel Informede 10 de noviembrede 2017 SECOP. www.colgmb!acompragov co
Evaluaciónde Ofertas

Audiencia Pub,ea deAdjudicacióno 14 de noviembrede 2017 A1caldiaMur'licipalde Chia - Despacho
Declaratoriade Desiertodel Proceso alas11:00AM del Alcalde - Sala de~u,~;a~ carrera 11

licilaforto No. 11_29.se undo 2 iso, Chia
Publicacióndel AcfoAdministrativode Denfro de los 3 dlas

adjudicacióno declaraloria de hábiles siguientesa la SECOP- www.cQIQmbiacompra.99V.CO
desierto aud'encia ública.

Denfro de los 5 dias A1caldlaMunicipald&Chla - Dirección
Firma. Perfeccionamienlodel hábiles siguianfesa la "'Contrafo ContralaciónAdjudicación Carrera 11 No. 11.29 .~~undo (2' niso

denfro de los 3 dlas Alcaldia Municipalde Chla - DirecciónCumplimienlo de los Requi'ilOs de siguientesal de COnlralación,Carrera 11 No, 11.29,Ejecución perfeccionamienlodel
se9undo (2) pi,oconfrato

El presenfe cronograma puede ser objelo de modificación desde la fecha de aperfura del
proceso si a etto hubiere lugar, la cual se realizará medianle adenda,

11.1NVlTAClON A VEEDORES CIUDADANOS;

Se convoca a las veedurias ciudadanas para realizar el control social al presente proceso licitalorio
conforme lo previsto en el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y los principios recfores qoo rigen la
Contra~ación Estatal; para lo cual podrán consullélr la página del Sistema Elecfrónico para la
Contrafación Pública SECOP www.colombiacomp@.9OV.CO y acudir a la DIRECCION DE
CONTRATACION de la Alcaldía Municipal de Chia, ubicada en la carrera 11 No 11-29, Segundo
(2) piso del Municipio de Chía,

Se expide a los veintinueve (29) días del mes de Sep1iembre de 2017.

-~EOWU"
Alcalde Municipal de Chia
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