AVISO DE CONVOCATORIA
LICITACION PUBLICA
N° 231.02.06.01-020-2016

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en observancia de lo
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015, convoca
públicamente a todos los interesados a participar en el proceso de selección
abreviada de menor cuantía, conforme a la siguiente información:
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
OBJETO: Compra de una Biblioteca Móvil (Bibliobús) diseñada, acondicionada,
equipada y dotada, para fortalecer los procesos formativos, con el fin de promover
la lectura, escritura, el comportamiento lector y la comprensión de lectura en la
comunidad educativa del Valle del Cauca; enmarcado dentro del Programa
“IMPLEMENTACIÓN ALEGRÍA DE LEER, POR UN VALLE LECTOR.
2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Teniendo en cuenta el objeto a contratar la
modalidad de selección será de LICITACION PUBLICA, la cual se regirá por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y
demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.
El contrato a celebrar estará regulado conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Código de Comercio y demás normas que regulan
la Contratación Estatal, así como en las condiciones consignadas en el pliego de
condiciones.
3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Presupuesto Vigencia 2016
El presupuesto de la Entidad para la ejecución del contrato que resulte del
presente proceso de selección es de Quinientos Setenta y Un Millón de Pesos
($571.000.000) IVA incluido, Respaldado con Certificado Disponibilidad
Presupuestal N° N°2016-00253 de mayo 03 de 2016, expedido por la Entidad, con
cargo al rubro presupuestal 20162034220140106340010000000 código- 01122 del
presupuesto para la vigencia fiscal del 2016.
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PARTICIPANTES: Podrán participar en este proceso de selección abreviada toda
persona jurídica, nacional o extranjera, ya sea en forma individual o en consorcio
o unión temporal, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades
que La biblioteca Departamental requiere contratar.
4. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS:
De conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley
850 de 2003, artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015, se CONVOCA a las
veedurías ciudadanas, para que realicen control social al presente proceso de
contratación y de considerarlo procedente, formulen las recomendaciones escritas
que estimen necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles que
pueden intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de
selección.
5. CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD
Publicación del 1er aviso

FECHA Y HORA
10/06/2016

e 2016
Publicación
de
los
Estudios Previos y el
Proyecto de Pliegos y
Recibo de observaciones
al Proyecto de Pliego de
Condiciones

De 10/06/2016

Publicación del 2do aviso

14/06/2016

Publicación del 3er aviso

20/06/2016

Hasta el
21/06/2016

LUGAR
Página Web y Portal de contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co Y página web
bibliovalle.gov.co
Los interesados en formular
observaciones deberán enviarlas a
los correos electrónicos
lmlagarejo@bibliovalle.gov.co
lagiraldo@bibliovalle.gov.co
con la identificación y el número del
proceso de selección.
Página Web y Portal de contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co y pagina web
bibliovalle.gov.co
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Respuesta
a
observaciones y ajuste del
proyecto de pliego de
condiciones.
Expedición y publicación
del acto que ordena
la apertura
Publicación del Pliego
definitivo
Presentación de
Observaciones al pliego de
condiciones definitivo.
Respuesta a
observaciones.
Audiencia de Aclaración
de Pliegos y Asignación de
Riesgos

Modificación del pliego de
condiciones definitivo: A
través de Adendas (Art.
2.2.1.1.2.2.1. Decreto 1082
de 2015).
Cierre de la Licitación y
plazo límite para la entrega
de propuestas.
Evaluación: Verificación
de requisitos habilitantes y
demás. requerimientos para
subsanar y calificación de
propuestas

24/06/2016

28/06/2016
28/06/2016

A partir 28/06/2016
hasta el 30/06/2016
07/07/2016

01/07/2016
Hora 9:00 a.m.

Página Web y Portal de contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co
Página Web y Portal de contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co
Página Web y Portal de contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co
Los interesados en formular
observaciones deberán enviarlas a los
correos electrónicos
lmlagarejo@bibliovalle.gov.co
lagiraldo@bibliovalle.gov.co con la
identificación y el número del proceso
de selección.
El Acta de la Audiencia, se llevara a
cabo en el auditorio 2 de la Biblioteca
Departamental ubicado en la calle 5 #
24 A – 91, la cual será publicada en la
página Web del SECOP

08/07/2016

11/07/2016
Hora 3:00 p.m.

14/07/2016

Las propuestas solo podrán ser
entregadas en la oficina jurídica cuarto
piso Biblioteca Departamental Jorge
Garcés Borrero hasta las 3:pm

Trámite Interno de la Entidad
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19/07/2016

Publicación de informe de
Evaluación

19/07/2016 hasta
26/07/2016

Observaciones al
informe de evaluación y
calificación

Hora 5:00 p.m.

Respuesta a las
observaciones y
consolidación del informe
final con recomendación al
ordenador del gasto
Audiencia pública de
adjudicación
Suscripción y legalización
del contrato

02/08/2016

05/08/2016
Hora: 11: 00 a.m.
05/08/2016

Portal de contratación SECOP:
www.contratos.gov.co
Los interesados en formular
observaciones deberán enviarlas a los
correos electrónicos
lmlagarejo@bibliovalle.gov.co
lagiraldo@bibliovalle.gov.co
con la identificación y el número del
proceso de selección.
la cual será publicada en la página
Web del SECOP

Dirección general Biblioteca
Departamental
Oficina Jurídica Biblioteca
Departamental

LUGAR ELECTRONICO DE CONSULTA: Los estudios previos y análisis de
justificación, el presupuesto oficial, el proyecto de pliego de condiciones, los
pliegos definitivos, y los demás actos relacionados con la contratación, se podrán
consultar en la dirección de Internet Portal Único de Contratación SECOP
www.contratos.gov.co.
Santiago de Cali, junio 10 de 2016
ORIGINAL FIRMADO
MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
Directora General
Biblioteca Departamental
Proyecto/LUZ AMPARO GIRALDO G.
Auxiliar Administrativo Grado 2
Reviso: Dra. LUZ MARIAN LAGAREJO H.
Asesora Dirección-jurídico
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