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AQUI VIVE LA DEMOCRAClA

DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARA DE REPRESENTANTES
Carrera 8 No 12B - 42 piso

AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
L1CITACION PUBLICA No 010.2018

La camara de representantes informa que dara curso a la licitacion publica No. 010-2018 con el
si9uiente objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, MULTIFUNCIONALES, BOLSA DE
INSUMOS, CON MESA DE AYUDA Y SOPORTE EN SITIO PARA LA CAMARA DE
REPRESENTANTES.

PARTICIPANTES: Baja los parametros establecidos en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 podran
participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales 0 juridicas en forma
individual 0 conjunta (consorcio 0 union temporal), en cuya actividad camerdal u objeto social se
encuentre relacionado con el objeto de la presente licitacion publica y ademas cumplan con todos los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

CRONOGRAMA
ETAPA DEL PROCESO FECHA Y LUGAR

19 de abrll de 2018
Publicacion del Aviso de Convacatoria Pagina web del Sistema Electr6nico de
Publica Contrataci6n Publica - SECOP I.

WNIN.colombiacompra.gov.co.
19 de abrll de 2018

Publicacion de estudios previos Pagina web del Sistema Electronico de
Contrataci6n Publica - SECOP I,
www.colombiacompra.gov.co.
19 de abril de 2018

Publica cion proyecto pliego de Pag;na web del Sistema Electr6nico de
condiciones Contrataci6n Publica - SECOP I,

WNW. colombiacompra .gov. co.
04 de mayo de 2018
En la direcci6n electr6nica

Plazo para presentar observaciones al contratacion.camara@camara.gov.co 0

proyecto pliego de condiciones directamente en la Carrera 8 No. 128 - 42
piso 5to. Area de Contrataci6n, en el horario
comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30
horas de Lunes a Viernes.

http://www.colombiacompra.gov.co.
mailto:contratacion.camara@camara.gov.co
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ETAPJ\ DEL PROCESO FECHA Y LUGAR

Respuesta observaciones
07 de mayo de 2018

a las al Pagina web del Sistema Electr6nico de
proyecto pliego de condiciones Contrataci6n Publica - SECOP I,

www.colombiacompra.gov.co

Expedici6n del acto administrativo de
07 de mayo de 2018
Pagina web del Sistema Electr6nico de

apertura del proceso de selecci6n C"") Contrataci6n Publica - SECOP I,
www.colombiacompra.gov.co.

publicaci6n
07 de mayo de 2018

Fecha prevista pliego de Pagina web del Sistema Electr6nico de
condiciones definitivo Contrataci6n Publica - SECOP I,

www.colombiacompra,gov.co.
09 de mayo de 2018. a las 10:00 am en la

Audiencia de Asignaci6n de Riesgos
Carrera 8 No. 128 - 42 piso 5to. Area de
Contrataci6n

y/o de aclaraci6n al pliego de
Pagina web del Sistema Electr6nico de

condiciones Definitivo Contrataci6n Publica - SECOP I,
www,colombiacompra,gov_co

09 de mayo de 2018 En la direcci6n
electr6nica

Presentaci6n de observaciones al contratacion .camara@camara.gov.co a
pliego de condiciones definitivo directamente en la Carrera 8 No. 128 - 42

piso 5to. Area de Contrataci6n, en el horario
comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30
horas de Lunes a Viernes.

Respuesta a las observaciones al
10 de mayo de 2018 Pagina web del Sistema
Electr6nico de Contrataci6n Publica - SECOP

pliego de condiciones definitivo I, www.colombiacompra.gov.co

Plazo maximo expedici6n de
10 de mayo de 2018 Pagina web del

para Sistema Electr6nico de Contrataci6n Publica -
adendas SECOP I, www.colombiacompra.gov.co

17 de mayo de 2018 hasta las 2:00pm en la
Carrera 8 No. 128 - 42 piso 5to. Area de

Presentaci6n de ofertas (Tecnica y Contrataci6n
Econ6mica) Pagina web del Sistema Electr6nico de

Contrataci6n Publica -,
www.colombiacompra.gov.co
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Informe de verificacion y calificaci6n
Del 18 al 23 de mayo de 2018 al Pagina web
del Sistema Electr6nico de Contrataci6n

tecnica Publica -, WWIN,colombiacompra.gov.co

Publicacion del informe de evaluacion 24 de mayo de 2018 Pagina web del Sistema

de las oferta tecnica Electronico de Contratacion Publica -
SEeO? I, 'NWW,colombiacompra.gov.co
Del 25 de mayo al 31 de mayo de 2018 al
En la direccion electronica

Presentacion de observaciones a los contratacion, camara@camara.gov.co 0

informes de verificacion yevaluacion directamente en la Carrera 8 No. 128 - 42
piso 5to. Area de Contratacion, en el horario
comprendido entre las 8:30 horas y las 17:30
horas de Lunes a Viernes.

Audiencia publica en la que 5e dara 06 de junio de 2018 a las 3:00 pm en la
lectura a las respuestas de las Carrera B No. 128 • 42 piso 5to. Area de
observaciones y al ultimo informe de

Contratacion
evaluation, si a ello hubiere lugar, se

Pagina web del Sistema Electronico de
procedera a la Adjudicacion del

Contratacion Publica SECOP I,-
contrato 0 declaratoria de desierta si a WNW.colombiacompra .gov .co
elio hubiere lugar. n
Publicacion acto administrativo de Pagina web del Sistema Electronico de
adjudicacion 0 de Declaratoria de Contratacion Publica - SEeD? I,
Desierto (") WNW.colombiacompra.gov.co

03 dias siguientes a la adjudicaci6n Pagina

Plazo maximo para la suscripci6n del web del Sistema Electronico de Contrataci6n
Contrato (0) Publica - SECOP I,

WNW,colombiacompra.gov, co

Entrega de la garantia unica de Dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
cumplimiento fecha de suscripci6n del contato.

Cumplimiento de los requisitos para el
EI pago de contrato se efectuara de

pago del contrato
conformidad con las reg las previstas en el
pliego de condiciones.
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•

Nota: Las modificaciones al cronograma se reftejaran directamente en el pliego de condiciones y
adendas respectivas.

mailto:camara@camara.gov.co
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PRESUPUESTO OFICIAL: para dar cumplimiento al objeto del presente praceso de seleccion, se
liene como presupuesto eslimado la suma de OCHOCIENTOSNOVENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOSD1ECIOCHOMIL QUINIENTOSOCHENTAY DOS PESOSMlCTE ($897.918.582)IVA
INCLUIOO,amparado en certlficado de disponibilidad presupuestal expedida por el jefe de Division
financiera y presupuesto. La Camara de Representantes adjudicara la presente Licitacion Publica,
hasta el monto eslimado en el presupuesto oficial

PLAZO DE EJECUCION: Doce (12) meses contados a partir de la suscripeion del acta de inicio

NO L1MITACION MIPYME: el presente praceso de seleccion NO estara limitado a mipyme

ACUERDOS COMERCIALES: al presente praceso de seleceion aplican los acuerdos comereiales
con Chile, Peru, Canada, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Estados AELC y
comunidad andina . Por 10tanto en cumplimiento con 10dispuesto en las Leyes 816 de 2003 en el
numeral 1 del articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, en 10relacionado a pracesos de
bienes y servicios, la Entidad Estatal otorgara el mismo trato y Ie concedera el puntaje adicional en
caso de empales.

CRITERIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION: Para verificar y evaluar el praceso se tendran
en cuenta los factores sei'ialados en el respectivo phego de condiciones.

•

CONSULTA DE PROYECTO DE PLiEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS DE LA CONTRATACION: EI proyecto de pliego de condiciones, asi como los estudios y
documentos previos de la contratacion se dejan a dispcsicion en las paginas Web del portal unico de
contratacion, www.contratos.gov.co igualmente se podra consultar en la carrera 8 No 128 - 42 piso
5 Direceion administraliva. Telefono de la enlidad 01800122512 •

VIGILACIA Y CONTROL CIUDADANO De conformidad con 10dispuesto en el articulo 66 de la ley
80 de 1993 y en la ley 850 de 2003, la presente Licitacion Publica, asi como el contrato que en
consecuencia se suscriba, podran ser objeto de la vigilancia y control ciudadano.

La informacion contenida en el presente aviso se encuentra incluida en ellink respectivo del portal
unico de contratacion y de la pagina Web de la en' ad, asi como los e lOS previos yel proyecto
de pliego de condiciones.
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