LICITACIÓN PUBLICA No. LP-ITCMB-001-2020.

AVISO DE LICITACIÓN
(Artículo 224 del Decreto 019 de 2012, Modificatorio del numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

OBJETO: La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar está interesado en contratar el “MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE
BOLIVAR”

PARTICIPANTES: Podrán participar las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, entidades
estatales individualmente, en consorcio o en uniones temporales, sujetas a los requisitos previstos en el pliego de
condiciones y que sean hábiles para contratar.
PRESUPUESTO OFICIAL: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($5.782’732.463,oo) MCTE.
FECHA Y LUGAR DE APERTURA: Octubre 8 de 2020. Despacho del Rector.
FECHA Y LUGAR DE CIERRE: Octubre 19 de 2020 a las 8:15 a.m. en las instalaciones de la oficina de
correspondencia, Centro Histórico, calle de la factoría No 35-95, Cartagena – Departamento de Bolívar.
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:
El proponente suministrará como parte de su Oferta, una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del
contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, la cual contendrá:
Característica
Clase
Asegurado/
beneficiario
Amparos
Vigencia
Valor Asegurado

Tomador

Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza,
(ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria.
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Identificada con NIT 890.480.054-5
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección
•
Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
•
Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de
la misma.
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CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos de condiciones podrán ser consultados en el SECOP, en la dirección
electrónica www.colombiacompra.gov.co
CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN: La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, adjudicará la licitación
pública al ofrecimiento más favorable de acuerdo a lo previsto en la Ley y el Pliego de Condiciones.
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS: Convóquese a las Veedurías ciudadanas en cumplimiento de
lo ordenado por la Ley para que realicen el control social al presente proceso de contratación.
(Original Firmado)
___________________________________________

JAIRO MENDOZA ALVAREZ.
RECTOR.
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