AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA N° 03
PROCESO DE LICITACION PUBLICA N° 002-2015
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:
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
Adquirir tres (3) arcos de seguridad, Sistema de detección Arcos de seguridad R3501,
Cincuenta (50) Cajas de tiras magnéticas para entre página Ref.: DS-B2 y Cinco (5)
Cajas de tiras magnéticas para lomo, Ref.: DS-B1, Tres (3) Cajas de bandas para CD y un
(1) Sensibilizador, desensibilizador de libros y revistas Modelo 942 para aumentar la
seguridad de material documental de las colecciones.

CANTIDAD
3 Unidades
50 cajas X 1000 Unidades

5 Cajas x 1000 Unidades
3 Cajas x 200 unidades
1 Unidad

I.

OBJETO
Sistema de detección Arcos
de seguridad R3501
Cajas de tiras magnéticas
para entre página Ref.: DSB2
Cajas de tiras magnéticas
para lomo, Ref.: DS-B1
Cajas de bandas para CD
Sensibilizador,
desensibilizador de libros y
revistas Modelo 942

TOTAL
3
50.000

5.000
600
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DE LOS EQUIPOS A
CONTRATAR:
2.1 NOMBRE DEL ELEMENTO: SISTEMA DE DETECCIÓN (1 PASILLOS – 2
PEDESTALES)

CARACTERÍSTICAS:
Diseñado para ser usado con Tiras de Seguridad TattleTape. Este sistema estilizado, versátil y compacto ofrece
excelente cobertura para proteger artículos de bibliotecas.
Junto con una señal de baja frecuencia que minimiza la
interferencia con equipos electrónicos cercanos y una
zona de detección de altura ajustable el sistema puede
personalizarse para entradas y salidas. La unidad puede
instalarse con uno o dos corredores y cuenta con una
variedad de opciones de montaje: montaje directo, placa
base o cable enterrado.
Además de una alarma de luz roja cuenta con una alarma
auditiva e identifica con exactitud los artículos que activan
la alarma. El contador de pasadas de usuarios registra el
número de visitas efectuadas en la biblioteca








CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS














Sistema de Detección electromagnético.
El Sistema interroga o buscar materiales de la biblioteca
solo cuando sea activado por la salida de un usuario
vale decir, con fotocélula.
El Sistema se auto-ajusta al ambiente para virtualmente
eliminar falsas alarmas.
Con contador de usuarios que registra y visualiza
automáticamente el tránsito de la biblioteca
El Sistema cuenta con un contador de usuarios /
pasadas.
El Sistema tiene alarma audible y visible cuando active
una cinta no-desensibilizada en el pasillo.
Detecta todo tipo de bandas de seguridad que protegen
la colección de la biblioteca (Libros, CASETTES, VHS y
CD).
El Sistema opcionalmente podrá activar alarmas de
Audio y activar sistemas de CCTV.
El Sistema cumple con las normas ADA, UL,
Pasillo de 92 cm de ancho
Cuenta con 3 antenas dos pasillos
Utiliza baja frecuencia para minimizar la interferencia de
equipos electrónicos y no perjudica la salud de las
personas
Se debe presentar un certificado médico donde diga que
los equipos no perjudican la salud de los funcionarios
que utilizan los equipos ni de los usuarios.
No puede funcionar con una potencia mayor a 600
vatios para evitar perjudicar personas con marcapasos,
estimuladores cerebrales e incluso mujeres embrazadas.

DIMENSIONES

70" Alt. 2x5 .5" fondo x 43" ancho
(178 cm x 65 cm x 109 cm)

PESO

253 lbs (115 Kg)

ALIMENTACIÓN (CORRIENTE)

110/120 or 220/240 VCA
50–60 Hz
2.0/1.0 A

OTROS

-Capacitación acerca del manejo del equipo

GARANTIA

Garantía : Un año
Dos (2 ) Mantenimientos Preventivos anuales gratuitos

NOMBRE DEL EQUIPO SENSIBILIZADOR / DESENSIBILIZADOR DE LIBROS Y
REVISTAS (EQUIPO DE ACTIVACIÓN /INACTIVACIÓN DE LAS BANDAS MAGNÉTICAS
DE LIBROS

CARACTERÍSTICAS:



CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAS











Equipo que active y desactive las tiras magnéticas de los libros
Con luz testigo de verificación del estado de activación o desactivación de
la banda de seguridad y señal audible de correcta operación, con garantía
del fabricante de un año.}
Tiene un botón que permite seleccionar si la acción sobre las
tiras magnéticas va a ser de sensibilizar (activar) o desensibilizar
(desactivar)
Que tenga la opción de instalar dentro o sobre el mesón de
préstamo
Que active o desactive la tira de cualquier material bibliográfico
de la biblioteca que cuente con tira de seguridad.
Cuente con certificación UL
Indicador para verificar que el sistema esté apagado
Se debe presentar un certificado médico donde diga que los
equipos no perjudican la salud de los funcionarios que los utilizan.
Certificado UL
Cumple con normas de restricción sobre el uso de sustancias
peligrosas ( RoHs).

DIMENSIONES

327.4 mm x 226.8 mm x 416.1 mm

PESO

24 lb (10.9 kg)

ALIMENTACIÓN (CORRIENTE)

110/120 or 220/240 VCA

50–60 Hz
2.0/1.0 Monofase
OTROS

-Capacitación acerca del manejo del equipo

Anexo tiras

LAS TIRAS DE SEGURIDAD TATTLE-TAPE DE 3M:







No pueden ser aisladas con mochilas, el cuerpo humano ni otros objetos comunes.
El adhesivo de 3M de alta calidad no degrada los materiales de la biblioteca.
Los materiales estarán protegidos por el tiempo que los posea
Las tiras magnéticas Tattle de 3M pueden desactivarse y activarse las veces que
se quiera, sin perder su eficacia original.
Virtualmente imposibles de encontrar y quitar

BANDAS MAGNETICAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LIBROS DS-B2







Banda Magnética de seguridad para protección de libros, que se oculta en el
mismo para no detección de parte de los usuarios
Banda activa de fábrica cuya señal no se afectada por maletines, maletas,
mochilas o similares, el cuerpo humano u objetos comunes.
Banda con adhesivo doble faz para entre páginas que no degrada los materiales
Banda de Seguridad de dual status, vale decir puede ser sensibilizadas o desensibilizadas.
Bandas de seguridad no oxidan, degradan o descoloran, materiales de la
biblioteca.
3M cuenta con una opción de aplicación automática de cintas para medios
impresos. Estas cintas se suplen en rollos

TIRAS DE DETECCIÓN DVM-1 PARA VIDEOS:





 Banda magnética de seguridad de un
adhesivo para Seguridad de cintas de video, que se oculta para no detección de
parte de los usuarios
Banda activa de fábrica cuya señal no es afectada por maletines, maletas,
mochilas o similares, el cuerpo humano u objetos comunes.
Banda de Seguridad de dual status, lo que permite ser sensibilizada o desensibilizada.
La banda de seguridad no oxida, degrada o decolora los materiales bibliográficos,
video cassettes, sobre los cuales sea colocada.

TIRAS DE DETECCIÓN DCD-2 PARA CDS O DVDS






Banda magnética de seguridad de un adhesivo para Seguridad de CDs.
Banda activa de fábrica cuya señal no sea afectada por maletines, maletas,
mochilas o similares, el cuerpo humano u objetos comunes.
Banda de Seguridad de dual status, lo que permite ser sensibilizada o desensibilizada.
Tipo label para CD
La banda de seguridad no debe oxidar, degradar o decolorar los materiales
bibliográficos, CDs, sobre los cuales sea colocada.

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.
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Presupuesto Vigencia 2015
El presupuesto de la Entidad para la ejecución del contrato que resulte del presente
proceso de selección es de Doscientos Veinticuatro Millones Doscientos Sesenta y
Dos Mil Doscientos Setena y Dos Pesos MCTE ($224262272) incluido el IVA,
Amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2015-000632 de
septiembre 29 de 2015, expedido por la Entidad.
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.

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.
CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicación del 1er aviso

Noviembre 4 de 2015

LUGAR
Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co
Y
página web bibliovalle.gov.co

Desde 4 de Noviembre al 17 de Los interesados en formular
observaciones
deberán
noviembre 2015.
Publicación de Borradores de
enviarlas a los correos
Pliegos
y
Recibo
de
electrónicos
observaciones al Proyecto de
gabarona@cecce.edu.co,
Pliego de Condiciones
y
Formulación 4 observaciones lagiraldo@cecce.edu.co
con
la
identificación
y
el
hasta el 13 de noviembre del de
número del proceso de
2015.
selección.
Publicación del 2do aviso

Noviembre 6 de 2015

Publicación del 3er aviso

Noviembre 11 de 2015

Respuesta a observaciones y
ajuste del proyecto de pliego
de condiciones.

Noviembre 17 de 2015

Expedición y publicación del
acto que ordena la apertura Noviembre 19 de 2015

Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co
Y
página web bibliovalle.gov.co
Página Web y Portal
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

de

Página Web y Portal
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co

de

Página Web y Portal de
contratación SECOP:
www.contratos.gov.co
Presentación
de A partir el 19 de noviembre de Los interesados en formular
deberán
Observaciones al pliego de 2015, hasta el 20 de noviembre observaciones
enviarlas
a
los
correos
condiciones definitivo.
de 2015 6:oo Pm
electrónicos
gabarona@cecce.edu.co,
lagiraldo@cecce.edu.co con
Respuesta a observaciones.
la identificación y el número
23 de noviembre de 2015.
del proceso de selección.
Publicación
definitivo

del

Pliego

Noviembre 19 de 2015

Audiencia de Aclaración de
Pliegos y Asignación de Noviembre 20 de 2015,
Riesgos

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

Modificación del pliego de
condiciones definitivo: A través 23 de noviembre de 2015.
de Adendas (Art. 2.2.1.1.2.2.1.
Decreto 1082 de 2015).

Cierre de la Licitación y 26 de noviembre de 2015.
plazo límite para la entrega
(por eso debe correrlo hasta el
de propuestas.
26 para que den los días)
Evaluación: Verificación de 27 de noviembre 2015
requisitos
habilitantes
y
demás. requerimientos para
subsanar y calificación de
propuestas
30 de noviembre de 2015
Publicación de informe de
Evaluación

Las propuestas solo podrán
ser entregadas en la oficina
jurídica cuarto piso hasta las
3:pm

Trámite Interno de la Entidad

Portal
de
contratación
SECOP:
www.contratos.gov.co

Los interesados en formular
observaciones
deberán
Del 30 de noviembre al 4 de enviarlas a los correos
Observaciones al informe de
electrónicos
diciembre de 2015
evaluación y calificación
gabarona@cecce.edu.co
lagiraldo@cecce.edu.co con
la identificación y el número
del proceso de selección.
6:00PM
Respuesta
a
las 7 de diciembre de 2015.
observaciones y consolidación
del
informe
final
con
recomendación al ordenador
del gasto
9 de diciembre de 2015.
Audiencia
pública
de
adjudicación

Suscripción y legalización del
contrato
9 de diciembre de 2015.

la cual será publicada en la
página Web del SECOP

Dirección general Biblioteca
Departamental
Oficina Jurídica
Departamental

Biblioteca

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, Noviembre 11 de 2015.

BEATRIZ OTERO CASTRO
Directora General
Biblioteca Departamental

Proyecto/LUZ AMPARO GIRALDO G.
Auxiliar Administrativo Grado 2
Reviso: Gustavo Barona G.
Asesor Dirección-jurídico

