
 

LICITACION PÚBLICA No 05 de 2015 
 

De conformidad  con el artículo 224 del Decreto 019 de 2012 se hace el presente  
 

AVISO 2 
 

OBJETO:  “ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE INFREAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES E  IMPLEMENTACION DE 

DIRECTORIO ACTIVO, SEGURIDAD PERIMETRAL, SOLUCION DE ANTIVIRUS, SOLUCION DE 

VIRTUALIZACION Y CORREO ELECTRONICO” 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar en este proceso licitatorio las  personas naturales,  
jurídicas, consorcio o uniones temporales (conformados por personas jurídicas) que se 
encuentren facultadas para celebrar contratos y que cumplan con las condiciones que se 
exigirán en los pliegos de condiciones. 
 
FECHA DE APERTURA:   El  2 de diciembre de 2015 
 
CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Portal Único de 
Contratación, cuyo sitio Web es la página del SECOP,  desde  el 3 de noviembre   de 2015  
hasta el 17   de   noviembre de  2015 o en la Cámara de Representantes   
 
FECHA DE CIERRE: 2 de diciembre   de 2015  a las 11:00 am    
 
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será por seis (6) meses, término 

que se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 

En aquel evento en que se agoten los recursos del contrato, antes del vencimiento del plazo de 
ejecución, se podrá adicionar el contrato de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, 

toda adición se realizará cumpliendo lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993. 

 

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 
 

VALOR: El presupuesto oficial estimado para la ejecución del objeto del contrato asciende a un 

total de   $ 7.941.547.936 MCTE INCLUIDO IVA.y todos los demás costos que se generen con 

ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, valor obtenido con base en la 
información contenida en el estudio de mercado. 

 

 

CONVOCATORIA: Se invita públicamente  a todas las veedurías ciudadanas a que 
mediante este aviso  
 



 

PLAZO DE LA LICITACION: Las entrega y depósito de las propuestas se efectuara 
UNICA  Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA en la Dirección Administrativa de 
la Cámara de Representantes, ubicada en la carrera 8 No 12b-42 piso 5 de Bogotá D.C. No 
se aceptaran ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar 
diferente al señalado en el presente pliego de condiciones, ni las presentadas 
extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre del plazo para presentar 
ofertas dentro del proceso de selección).        
  
                      
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LUZ AMPARO VALLEJO QUINTERO 
Jefe División de Servicios 


