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LICITACION PÚBLICA 024 DE 2015

ENTIDAD

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBJETO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE VÍAS URBANAS
EN EL
MUNICIPIO
DE
DUITAMA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
LICITACION PUBLICA
Gobernación de Boyacá
Calle 20 No. 9-90 Tunja
Oficina de Dirección de Contratación
Mail:direccion.contratacion@boyaca.gov.co
Teléfono: (098) 7420150 Ext. 2112
Página web: www.boyaca.gov.co
El plazo de ejecución de la obra a contratar
es de tres (03) meses, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio.
Lugar: Gobernación de Boyacá
Calle 20 No. 9-90 Tunja
Oficina Dirección de Contratación
Fecha Límite: 31 de Agosto de 2015.
Hasta las 03:00 p.m

MODALIDAD DE SELECCIÓN
LUGAR DE CONSULTA DEL
PROYECTO DE CONDICIONES Y
PRESENTACIÓN
DE
DOCUMENTOS

PLAZO
ESTIMADO
CONTRATO

DEL

LUGAR Y FECHA LÍMITE PARA
PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Forma de presentación de la oferta: El
Proponente deberá elaborar la propuesta de
acuerdo con lo establecido en este Pliego de
Condiciones y anexar la documentación
exigida.
La Propuesta se presentara en dos sobres
cerrados, original y copia, de los requisitos
habilitantes y oferta económica. Todas las
páginas de la Propuesta que tengan
modificaciones o enmiendas, deberán ser
validadas con la firma al pie de las mismas
de quien suscribe la carta de presentación,
de lo contrario se tendrán por no escritas.
Serán de cargo del proponente todos los
costos asociados a la preparación y
presentación de su propuesta, y EL
DEPARTAMENTO, en ningún caso, será
responsable de los mismos.
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Ambos sobres deben ir rubricados,
foliados y rotulados con el número del
proceso y el nombre del proponente, se
debe identificar claramente cuál es el
original y cual la copia. Solo se recibirán
sobres cerrados.
NOTA: Si se presenta alguna discrepancia
entre el original de la propuesta y la copia,
prevalecerá el texto del original. Las
enmiendas de la propuesta deberán ser
convalidadas con la firma al pie de la misma
de quien suscribe la Carta de Presentación
de la Propuesta. Sin este requisito, las
enmiendas no se consideraran válidas y se
procederá al rechazo de la propuesta.
Sera causal de rechazo de la oferta, el que
un mismo proponente o que un integrante de
un proponente plural presente más de una
propuesta.
El Proponente o su delegado entregara su
propuesta en la oficina destinada para el
efecto, identificada con el número de esta
Licitación Pública, en la dirección de
contratación de la Gobernación de Boyacá,
dentro del plazo fijado para la Licitación
Pública, entendido este como el término
entre su apertura y su cierre. No se admitirán
propuestas enviadas por correo, por fax o
correo electrónico.
1.1.

RETIRO DE PROPUESTAS

Los Proponentes podrán solicitar a la
Dirección de contratación de la Gobernación
de Boyacá, el retiro de sus propuestas,
mediante escrito presentado y radicado,
antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la Licitación Pública y apertura de
las propuestas. La propuesta será devuelta
sin abrir, al momento del acto de apertura de
las propuestas, al Proponente o a la persona
autorizada al efecto por el Proponente.
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VALOR
ESTIMADO
DEL Valor:
DOS
MIL
TRESCIENTOS
CONTRATO Y DISPONIBILIDAD TREINTA Y CUATRO MILLONES
PRESUPUESTAL
DOSCIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE PESOS
($2.334.200.137,00)
M/CTE
CDP N° 4749 de Julio de 2015
CONTRATACIÓN
COBIJADA SI
POR ACUERDO COMERCIAL
CONVOCATORIA LIMITADA A NO
MIPYME
CONDICIONES
PARA Los proponentes podrán presentarse bajo
PARTICIPAR EN EL PROCESO alguna de las siguientes modalidades,
siempre y cuando cumplan las condiciones
DE CONTRATACIÓN
exigidas en el Pliego de Condiciones:
Individualmente, como:
Personas naturales: el oferente deberá
acreditar título de ingeniero civil o en
Transportes y Vías con experiencia
profesional mínima de cinco (5) años
contados a partir de la expedición de la
matricula profesional.
Personas jurídicas: deben estar legalmente
constituidas, previo al inicio del presente
proceso de selección; el representante legal
deberá acreditar los mismos requisitos para
las personas naturales, si el representante
legal no acredita el perfil requerido, la
propuesta podrá ser avalada por un
profesional que cumpla estos requisitos y
que haga parte de la planta de personal de la
empresa, para lo cual deberá anexar copia
del respectivo contrato donde se pueda
verificar que en la actualidad este profesional
está laborando con la persona jurídica y/o
empresa.
Conjuntamente, en cualquiera de las formas
de asociación previstas en el artículo 7 de la
ley 80 de 1.993, esto es Consorcio o Unión
Temporal, legalmente constituidos, previo al
inicio del proceso.
Se puede presentar en esta forma de
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asociación los siguientes casos:
a.
Si el Consorcio o unión temporal está
conformado únicamente por personas
naturales, al menos uno de sus integrantes
deberá acreditar los requisitos establecidos
para las personas naturales en el presente
estudio.
b.
Si el consorcio y/o unión temporal,
está conformado únicamente por personas
jurídicas, al menos uno de sus integrantes
deberá acreditar los requisitos establecidos
para las personas jurídicas en el presente
estudio.

c.
Si el consorcio y/o unión temporal,
está conformado por personas jurídicas y
personas naturales, el representante legal de
la persona jurídica o al menos una de las
personas naturales, deberá acreditar los
requisitos establecidos para las personas
naturales.
PRECALIFICACIÓN
NO
FORMA PARA CONSULTAR LOS Los documentos se pueden consultar en
DOCUMENTOS DEL PROCESO
www.colombiacompra.gov.co
Módulo: Proveedores
Número de Proceso: LP 024/2015
CRONOGRAMA
A continuación se puede consultar el
cronograma establecido para el proceso de
contratación.
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CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR

Aviso Convocatoria

Portal único de Contratación
03 de Agosto de
Estatal;
2015
www.colombiacompra.gov.co

Aviso 1 – Decreto 19 de 2012

Portal único de Contratación
03 de Agosto de
Estatal;
2015
www.colombiacompra.gov.co

Publicación
Proyecto
Pliegos de Condiciones

Portal único de Contratación
de 03 de Agosto de
Estatal;
2015
www.colombiacompra.gov.co

Desde el 03 de Portal único de Contratación
Observaciones al Proyecto de
Agosto al 18 de Estatal;
Pliegos de Condiciones
Agosto de 2015
www.colombiacompra.gov.co
Portal único de Contratación
10 de Agosto de
Estatal;
2015
www.colombiacompra.gov.co
Portal único de Contratación
13 de Agosto de
Estatal;
2015
www.colombiacompra.gov.co

Aviso 2 – Decreto 19 de 2012

Aviso 3 – Decreto 19 de 2012

Publicación
Respuesta
Observaciones

a 19 de Agosto de
2015

Portal único de Contratación
Estatal;
www.colombiacompra.gov.co

Publicación Pliegos Definitivos
Portal único de Contratación
20 de Agosto de
y Acto de Apertura del Proceso
Estatal;
2015
de Selección
www.colombiacompra.gov.co

Apertura Recepción de
Ofertas

Gobernación de Boyacá. Calle
21 de Agosto de
20 No. 9 – 90 Tunja. Dirección
2015
de Contratación

Visita de Obra

24 de Agosto de Secretaria de Infraestructura
2015. Hora: 2:00 Gobernación de Boyacá - Calle
p.m.
20 n 9-90

Audiencia
Riesgos

de

Fijación

de

24 de Agosto de Gobernación de Boyacá. Calle
2015. Hora: 5:00 20 No. 9 – 90 Tunja. Dirección
p.m.
de Contratación
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LUGAR

Cierre del Proceso y Plazo 31 de Agosto de Dirección de Contratación de la
Máximo para Entrega de 2015. Hora: 3:00 Gobernación de Boyacá. Calle
Ofertas
p.m.
20 No. 9 – 90 Tunja.

Período de Evaluación

Del 01 de al 04 de Dirección de Contratación de la
Septiembre
de Gobernación de Boyacá. Calle
2015
20 No. 9 – 90 Tunja.

Publicación Primer Informe de 07 de Septiembre
Evaluación
de 2015

Portal Único de Contratación
Estatal;
www.colombiacompra.gov.co

Traslado del Informe de Del 8 al 14 de Dirección de Contratación de la
Evaluación y Presentación de Septiembre
de Gobernación de Boyacá. Calle
Observaciones al Mismo
2015
20 No. 9 –90 Tunja.

Publicación
Informe
Evaluación Final

Portal Único de Contratación
de 15 de Septiembre
Estatal;
de 2015
www.colombiacompra.gov.co

24 de Septiembre Portal Único de Contratación
Audiencia de Adjudicación y/o
de
2015
Hora: Estatal;
Declaratoria de Desierta
10:00 a.m.
www.colombiacompra.gov.co

Suscripción del Contrato

Dirección de Contratación –
Dentro de los 5 Gobernación de Boyacá y
días siguientes a la publicación en portal único de
adjudicación
contratación
www.colombiacompra.gov.co

Publicación del Contrato

Dentro de los 3
días siguientes a la SECOP y Página Web de la
suscripción
del Gobernación de Boyacá
contrato

Registro presupuestal

Dentro de los 5
días siguientes a la Tesorería Departamental
suscripción
del Gobernación de Boyacá
contrato

-
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LUGAR

Dentro de los 15
Presentación y aprobación de días siguientes a la Dirección de Contratación póliza
suscripción
del Gobernación de Boyacá
contrato
Dentro de los 5
Secretaria de Infraestructura
Designación de Supervisor y días siguientes a la
Pública - Gobernación de
Acta de Inicio
suscripción
del
Boyacá
contrato

