REPÚBLICA DE COLOMBIA
LIBERTAD Y ORDEN

LICITACION PÚBLICA
EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CONVOCA:
A las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a participar en el
proceso de Selección Abreviada No. SA-SIP-SGA-SA-PRE-002-2013, que tiene por
objeto: “LA PRESTACÌON DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO

SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y OTROS INMUEBLES DE SU
PROPIEDAD”, así:
Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO

“PRESTACÌON
DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA
EN EL EDIFICIO SEDE
DEL
INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS Y
OTROS INMUEBLES DE
SU PROPIEDAD”

PLAZO DEL
CONTRATO
Catorce (14)
meses,
contados a
partir de la
fecha en que se
imparta orden
de inicio o
hasta el
agotamiento
del
presupuesto
oficial, lo que
ocurra primero.

VALOR PRESPUESTO
OFICIAL

($4.523.768.711,00)

La modalidad de selección que se utilizará está establecida en el inciso 2 del literal a) del numeral 2 del artículo 2 de
la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 3.2.1.1 al 3.2.1.1.11, del Decreto 734 de 2012 correspondiente a SELECCIÓN
ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL; toda vez que el objeto del contrato cuya celebración
se pretende celebrar es la Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización y que el presupuesto oficial estimado supera el 10% de la menor cuantía de la Entidad.
Las personas interesadas podrán participar como proponentes individuales o plurales (consorcios y uniones
temporales), con observancia de los requisitos indicados en el proyecto de Pliego de Condiciones para el proceso.
Los interesados deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la
actividad, especialidad y grupos que se indican en el Pliego de Condiciones y cumplir con los requisitos allí
previstos.
La información relativa al proceso, podrá ser consultada a través del Portal Único de Contratación PUC.
PRESUPUESTO OFICIAL Del PROCESO: El INVIAS tiene previsto que el Presupuesto Oficial para la Selección
Abreviada es de $4.523.768.711,00
Los interesados podrán consultar los pliegos de condiciones en medio magnético en el Portal Único de Contratación
y en medio físico en el Instituto Nacional de Vías quinto piso Grupo de Licitaciones y Concursos ubicado en la
Carrera 59 No. 26-60, CAN Bogotá, D.C.
Los estudios y documentos previos se publican como documento anexo en el SECOP-PUC.
Dado en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de Abril de dos mil trece (2013).

