En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.21.2 del Decreto 1082 de 2015 se
publica el siguiente
AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO LICITACION PUBLICA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL- CONVOCATORIA

PÚBLICA Nº DADEP-LP-SIP-110-02-2016
NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL
ESPACIO PUBLICO-DADEP. Se encuentra ubicada en la carrera 30 No 25-90 Piso 15 de la ciudad de
Bogotá
TELEFONO Y CORREO ELECTÓNICO: Los interesados en el presente proceso, podrán solicitar
información en el teléfono 3822510 extensión 1065 y en el correo electrónico
menriquez@dadep.gov.co.
De la misma manera, las respuestas a los requerimientos que haga la Entidad, deberán remitirse
a la Carrera 30 No 25-90, piso 1 Módulos 151/152, o a los correos antes enunciados.
OBJETO Contratar el alquiler de maquinaria pesada para el cumplimiento de los objetivos misionales
del DADEP
MODALIDAD DE SELECCIÓN: La escogencia del contratista se efectuará a través de la modalidad
de:Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial, de acuerdo a lo contenido en la ley 1150 de
2007, reglamentadas por el decreto 1082 de 2015.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31
de diciembre de 2016, o hasta agotar los recursos a partir de la suscripción del acta de iniciación,
previa legalización del contrato.
PRESENTACION DE OFERTAS: El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo
establecido en el capítulo III “CONTENIDO DE LA PROPUESTA” y Anexo Técnico y demás
requisitos establecidos por EL DADEP, con el fin de facilitar su estudio con base en las
especificaciones establecidas.
La propuesta deberá ser presentada de la siguiente manera:
1. Un (01) original y dos (2) copias, debidamente FOLIADOS que contenga los requisitos
habilitantes del proponente, contenidas en sobres así:
 Un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la propuesta original completa,
con todos los documentos, formularios, apéndices, y anexos relacionados.
 Dos (2) sobres cerrados y marcados respectivamente como COPIA, que contendrán cada
uno copia exacta de la propuesta original, a que se refieren el punto anterior.

2. Un (1) sobre cerrado y marcado respectivamente como “OFERTA INICIAL DE PRECIO” el
cual contendrá la oferta económica inicial, en el FORMATO No. 3 debidamente
diligenciado.
El proponente deberá presentar en medio magnético, dentro del sobre que contiene la
propuesta económica impresa, copia de la oferta económica en formato Excel. Esto no
sustituye la información suministrada mediante documento escrito.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El recurso estimado para el presente proceso de selección, es
de SETECIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUATRO PESOS ($730.000.000.oo), MONEDA LEGAL, respaldado con el certificado de
disponibilidad presupuestal N° 250 del 13 de mayo de 2016.
ACUERDO COMERCIAL: El proceso de selección que se pretende adelantar, no se encuentra
cobijado por los Acuerdos Comerciales o tratados internacionales suscritos y aprobados por el
Estado Colombiano.
LIMITACION A MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto
1082 de 2015, el proceso de selección no se limitarse a MIPYMES.
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
Podrán participar personas jurídicas, individualmente o asociadas en consorcios o uniones
temporales, conformadas en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y que cumplan los
requisitos señalados en el presente pliego de condiciones, siempre y cuando su objeto social les
permita contratar en relación con el objeto del presente proceso y que no estén incursos en las
prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y
la Ley, manifestación la cual se entiende hecha bajo la gravedad de juramento con la sola
radicación de la propuesta.
CRONOGRAMA:
PUBLICACIÓN DEL
AVISO DE
CONVOCATORIA

19 de mayo de 2016.

PUBLICACIÓN DEL
PROYECTO DE PLIEGO
DE CONDICIONES

Podrán consultarlo en forma gratuita del 19 de mayo AL 3 de junio
de de 2016, en la página www.colombiacompraeficiente.gov.co y en
la Oficina Jurídica del DADEP ubicada en la Carrera 30 No. 25-90 piso
15 , en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

RECEPCIÓN
DE
OBSERVACIONES
Y/O
SUGERENCIAS
AL
PROYECTO DEL PLIEGO

Se reciben observaciones y/o sugerencias al proyecto de pliego del 19
de mayo AL 3 de junio de de 2016
remitiéndolas al correo
menriquez@dadep.gov.co, o radicarlas en la carrera 30 No 25-90 Piso
1.

DE CONDICIONES
RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES Y/O
SUGERENCIAS AL
PROYECTO DE PLIEGO
DE CONDICIONES

El consolidado de respuestas a las observaciones y/o sugerencias
presentadas al proyecto de pliego de condiciones se publicará hasta el
día de la apertura del proceso a través de la página
www.colombiacompraeficiente.gov.co

ACTO DE APERTURA
DEL PROCESO Y
PUBLICACIÓN PLIEGO
DE CONDICIONES
DEFINITIVOS Y
ESTUDIOS PREVIOS

La presente convocatoria se abrirá en Bogotá D. C, en la Oficina
Jurídica del DADEP (Carrera 30 No. 25-90 piso 15), el 10 de junio de
2016 a las 10:00 a.m. Por lo que el texto definitivo será publicado en
la página www.colombiacompraeficiente.gov.co
en la fecha
anteriormente anotada.

AUDIENCIA DE
ACLARACION DE PLIEGO
Y ASIGNACION DE
RIESGOS

15 DE JUNIO DE 2010, a las 10:00 a.m en la carrera 30 No 25-90 Piso 15

PRESENTACIÓN DE
OBSERVACIONES
PLIEGOS DEFINITIVOS

En el correo menriquez@dadep.gov.co, o radicarlas en la carrera 30
No 25-90 Piso 1. a partir de la apertura hasta el 16 de junio DE
2016.

RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES AL
PLIEGO DEFINITIVO Y
EXPEDICION DE
ADENDAS
CIERRE DEL PROCESO,
PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y
OFERTAS INICIALES DE
PRECIO
VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS
HABILITANTES.
TRASLADO DE INFORME
DE VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS
HABILITANTES.

Hasta el 20 de junio DE 2016.

Hasta las 10:00 a.m. del 24 de junio de 2016, debiéndose radicar las
propuestas en la ventanilla de correspondencia del DADEP ubicada en
la carrera 30 No. 25-90 piso 1, Módulo D. Una vez recibidas las
propuestas se levantará un Acta la cual será publicada en el portal de
Contratación a la vista y en la página del Secop.
Del 27 de junio AL 1 de julio de 2016.

El informe de verificación de los requisitos habilitantes se consultará
en la página www.colombiacompraeficiente.gov.co y en la Oficina
Jurídica, ubicada en la Carrera 30 N° 25 - 90, en horario de 7:00 a.m.
a 4:30 p.m., desde del 5 AL 7 de julio de 2016.

AUDIENCIA PÚBLICA DE
SUBASTA INVERSA
PRESENCIAL, PARA LA
ADJUDICACION O
DECLARATORIA
DESIERTA

Tendrá lugar el día 13 de julio 2016 a las 10:00 am., en la Carrera
30 No. 25-90 piso 15.

SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

13 de julio de 2016.

SOLICITUD REGISTRO
PRESUPUESTAL

13 de julio de 2016.

PUBLICACION

18 de julio de 2016.

OTORGAMIENTO DE
GARANTIA

18 de julio de 2016.

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados en el proceso, podrán consultar
los documentos del mismo, en el portal único de contratación SECOP, en la página Web
www.colombiacompraeficiente.gov.co, y en la Oficina Asesora Jurídica del DADEP, ubicada en la
Carrera 30 No. 25-90. Piso 15, en horario de 7:00 a 4: 30 p.m.

