INVITACION PÚBLICA A OFERTAR
1.- OBJETO:
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario EICVIRO
ESP., está interesada en contratar la construcción de tres (3) cámaras de forma
cúbica, en concreto para colocar tres (3) macromedidores con el objeto de
medir el caudal producido en la planta de tratamiento PTAP de la Gran
Colombia. Las tres (3) cajas se localizarán en las tres tuberías de salida de la
planta de 8, 10 y 14 pulgadas.
2.- FINANCIACION E IMPUTACION PRESUPUESTAL:
La Empresa EICVIRO ESP, financiará con recursos del presupuesto
correspondientes a la ejecución al siguiente rubro 2.5.2.01 y el Certificado de
Disponibilidad No. 09-025 PLAN DE MEJORAMIENTO
3.- CRONOGRAMA
Convocatoria
Plazo para aclaraciones
Inicio de la Convocatoria
Fecha de Entrega
Apertura de propuestas
Adjudicación de la oferta

Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

7 de 2013
7 y 8 de 2013
8 de 2013
11 de 2013 ( hasta las 6:00 p.m.)
15 de 2013
17 de 2013

4.- PRESUPUESTO:
El costo de la obra será el resultado de la sumatoria de los costos de los precios
unitarios de cada uno de los ítems de los materiales a utilizar, multiplicados por
la cantidad del material que se va a utilizar. A éstos costos directos se deberá
sumar el porcentaje de la administración, honorarios e imprevistos. La
propuesta deberá incluir todos los impuestos del régimen legal colombiano, y
deberá ser presentada en el formato adjunto en el anexo No. 1.
5.- PLAZO:
El plazo para la construcción será de setenta y cinco (75) días, contados a partir
de firma del Acta de Inicio
6.- ENTREGA DE PROPUESTAS:
Deberán entregarse en sobre cerrado, debidamente membreteado en las
oficinas de la Empresa Eicviro ESP, situado en la Calle 23 No. 12-20 Barrio
Gran Colombia – PTAP- Gran Colombia, Tercer Piso. Gerencia. Tel. 5705436
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7.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:
La propuesta deberá ser entregada con los siguientes documentos, la omisión
de cualquiera de ellos, impedirá el ser tenido en cuenta para la adjudicación
como propuesta hábil.
1.- Carta de presentación de la propuesta firmada por el proponente indicando
su nombre, cargo en el caso de que sea una empresa o persona jurídica. En
éste último evento deberá anexar certificado de constitución y gerencia
expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor a treinta (30) días
anteriores a la fecha de cierre.
En el caso de empresa y/o persona jurídica cuando el Representante Legal de la
firma tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, en
razón de la cuantía, deberá adjuntar el documento de autorización expresa,
expedida por la autoridad competente, según los Estatutos de la misma, para
participar, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir
favorecido.
2.- Copia del RUT de la empresa o de la persona natural
3.- Fotocopia de la cédula de ciudadanía en el caso de persona natural o del
Gerente en el caso de persona jurídica.
4.- Cuadro con la relación completa de las cantidades de obra y precios
unitarios de cada uno de los ítems.
El cuadro deberá estar totalizado con la sumatorio del sub-total de los costos
directos más los gastos de administración, imprevistos y honorarios.
5.- Referencia Bancaria o de Compañía de Seguros.
6.- Constancia por parte del proponente de haber ejecutado en el último año un
contrato (s) por más de diez (10) veces el valor de la propuesta.
7.- El Ingeniero residente deberá ser Ingeniero Sanitario y/o Ambiental,
graduado con más de diez (10) años de experiencia.
8.- SUPERVISION – INTERVENTORIA
Será ejercida por la Dirección Técnica de la Empresa Industrial y Comercial de
Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario EICVIRO ESP.

CALLE 23 No. 12-20 BARRIO GRAN COLOMBIA
TEL. 5706673 – 5705418
VILLA DEL ROSARIO, N. DE S.-COLOMBIA
EICVIRO@HOTMAIL.COM

9.- GARANTIAS:
Para garantizar la seriedad de la oferta, el cumplimiento del contrato, el buen
manejo del anticipo, pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones
laborales y la estabilidad de la obra construida. El proponente deberá adjuntar
a la oferta:
 Garantía de seriedad de la oferta por el diez por ciento (10%) del valor
de la misma y un tiempo que comprende de la fecha del cierre de la
convocatorio y treinta (30) días más.
 Garantía única de cumplimiento de la oferta que consta:
1.- Cumplimiento del contrato por el tiempo igual al del plazo de
construcción y sesenta (60) días más y por un valor del diez por ciento
(10%) de la oferta. Regirá a partir de la fecha de adjudicación del
contrato
2.- Buen manejo y correcta inversión del anticipo por un valor del cien
por ciento (100%) del valor de la oferta y un plazo igual al de la
construcción y sesenta (60) días más. Regirá a partir de la fecha de
adjudicación del contrato.
3.- Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales,
por un valor del cinco (5%) de la oferta presentada y un plazo igual al
de la construcción más tres (3) años más. Regirá a partir de la firma del
acta de liquidación.
4.- Estabilidad y calidad de la oferta por una valor del diez por ciento
(10%) de la oferta y un plazo de tres (3) años más del tiempo de la
construcción. Regirá a partir de la firma del acta de liquidación.
10.- ANTICIPO:
La empresa EICVIRO ESP, adelantará al ganador de la convocatoria un anticipo
equivalente al cincuenta (50%) de la oferta que deberá ser invertido en compra
de materiales, como alquiler de materiales y equipos, pago de personal. El
oferente adjudicado deberá presentar relación detallada de la inversión del
mismo, que será aprobada por la Supervisión y/o Interventoría designada.
El manejo del anticipo regirá a partir de la firma del Contrato
11.- EVALUACION Y ADJUDICACION
Una vez analizada la documentación se procederá a verificar aritméticamente
las propuestas.
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En caso de error se corregirá y el obtenido será el valor de la propuesta. Si el
valor total de la propuesta corregido tiene una diferencia mayor del cinco por
ciento (5%) respecto al valor original o si el valor total de uno de los capítulos
más representativos corregidos tiene una diferencia mayor del quince por
ciento (15%) al valor original, dicha propuesta será descartada.
La
adjudicación se hará previos los estudios del caso y efectuando el análisis
comparativo, al ofrecimiento y propuestas hábiles que se exige para no declarar
desierta esta invitación será de uno (1) Se entiende por propuestas hábiles
aquellas que cumplan con la totalidad de requisitos y permitan realizar una
escogencia objetiva
El Comité evaluador estará conformado por la Asesora Jurídica y el Jefe de la
División Técnica.
12.- Los planos de construcción (1) pueden consultarse en las oficinas de la
empresa EICVIRO ESP, en horas laborales, oficina de Gerencia.
Anexo No. 1

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE DOS CAMARAS EN CONCRETO REFORZADO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES
Y ACCESORIOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
NORTE DE SANTANDER

ITEM

DESCRIPCCION

UND

CANT

1 LOCALIZACON Y REPLANTEO

m2

20

2 EXCAVACION 2m<H3.5m COMGLOMERADO

m3

45

3 CONCRETO DE 3000 PSI

m3

30

4 ACERO DE FERUERSO

KG

1050

5 INSTALACION DE PASAMURO 10" HD EB incluye empaque

und

2

6 INSTALACION DE REDUCCION DE 10" a 8" HD EB incluye empaque

und

2

7 INSTALACION DE FILTRO HD EB 8" incluye empaque

und

1

8 INSTALACION DE MACRO MEDIDOR EB 8" incluye empaque

und

1

9 INSTALACION DE VALVULA 8" incluye empaque

und

1

10 INSTALACION DE UNION UNIVERSAL HD EB incluye empaque

und

2

11 INSTALACION DE PASAMURO 14" HD EB incluye empaque

und

2

12 INSTALACION DE REDUCCION DE 14" a 10" HD EB incluye empaque

und

2

13 INSTALACION DE FILTRO HD EB 10" incluye empaque

und

1

14 INSTALACION DE MACRO MEDIDOR EB 10" incluye empaque

und

1

15 INSTALACION DE MACRO VALVULA incluye empaque

und

1

16 INSTALACION DE UNION UNIVERSAL HD EB 14"incluye empaque

und

1
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Vr UNITARIO

VR PARCIAL

INSTALACION DE MACRO MEDIDOR TELEMETRICO 10" INCLUYE
17 ACOMETIDA ELECTRICA

UND

COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
VALOR TOTAL

PLANO DE CONSTRUCCION
EICVIRO ESP
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