AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA EN LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA
N° 006 DE 2016
En la fecha 6 de mayo de 2016, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del Decreto
1082 de 2015, convoca a todos los interesados en participar dentro del proceso de la
Selección Abreviada en la modalidad de Subasta Inversa N° 006 de 2016, dándose a
conocer la siguiente información:
Dirección: Defensoría del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Bloque A Oficina
Atención a los
103 primer Piso. Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
interesados
en el proceso
Correo electrónico: ccontrataciondo_5@defensoria.gov.co
de
contratación
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, DE ACUERDO
Objeto
A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO.
Modalidad de
selección del SELECCIÓN ABREVIADA EN LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA
contratista
El plazo para la entrega de los elementos objeto del presente
proceso será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a
Plazo
De
partir de la expedición del registro presupuestal correspondiente y
Entrega
aprobación de la garantía única por parte del Responsable del Grupo
de Contratación de la Defensoría del Pueblo.
Los elementos objeto de contratación, deberán ser entregadas en el
Almacén General de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la Calle 55
Lugar Entrega
# 10-32 en la ciudad de Bogotá D.C., previa verificación de los
elementos por parte del supervisor del contrato.
Fecha y lugar Fecha: 26 de mayo de 2016
para
Hora: 11:00 am
presentación
Ofertas: Defensoría del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Bloque A Primer
de ofertas
Piso Oficina 103. Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
Sobre N° 1: Las propuestas relacionadas con los documentos legales,
técnicos, financieros y jurídicos, se presentarán en original y dos (2)
copias, debidamente foliadas, se recibirán a partir de la fecha y hora
de apertura y hasta la fecha y hora de cierre determinadas en el
cronograma, en la oficina del Grupo de Contratación de la Defensoría
Forma
de del Pueblo, ubicada en la Calle 55 # 10-32 Bloque A primer piso en
la ciudad de Bogotá, D.C.
presentación
de ofertas
Deberán entregarse en sobres individuales cerrados, marcados con
el siguiente rótulo:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
OFICINA GRUPO DE CONTRATACIÓN
Calle 55 # 10-32 Oficina 103Primer Piso Bogotá D.C.
____________________________________________________________________________________________
Defensoría del Pueblo
Calle 55 # 10-32 – Bogotá D.C. Colombia – 314 73 00

Propuesta Selección Abreviada N°. 006 de 2016

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, DE ACUERDO
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Original_____Copia 1________Copia 2________Propuesta Económica _______
Nombre del proponente: ___________________
Dirección del proponente:___________________

Las propuestas deben contener un índice o tabla de contenido de
información sobre los capítulos y documentos que la integran y el
número de la página donde comienza el tema.
Sobre N°2: Un único sobre en el que contenga la propuesta
económica (original) impresa y en medio magnético, señalando el
valor ofertado claramente en números y letras.
La propuesta económica se debe elaborar diligenciando el Anexo
respectivo.

Valor
estimado
contrato
Aplica
acuerdo
comercial

Este sobre será guardado en la Subdirección Financiera de la
Defensoría del Pueblo bajo caja fuerte, para ser abierto el día de la
audiencia pública de la subasta.
El presupuesto oficial para la presente Contratación, incluido
impuestos legales vigentes al momento de la apertura del presente
proceso y demás costos directos o indirectos que la ejecución del
del contrato conlleve, está proyectado por la suma de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000.oo), incluido el IVA y
demás impuestos a que haya lugar, de acuerdo con el certificados de
disponibilidad presupuestal N° 21216 del 4 de abril de 2016.
Si (X) No ( )

Este proceso de selección abreviada a través del procedimiento de
subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización - subasta
inversa modalidad presencial, ha sido elaborado siguiendo los
postulados consagrados en las leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la complementan,
adicionan y reglamentan. Así mismo, se siguieron los lineamientos
Condiciones
de Colombia Compra Eficiente, y los modelos de pliegos establecidos
para
por la misma. De la misma forma, la selección abreviada, y el
participar en contrato que posteriormente se suscriba, en caso de ser adjudicado,
el proceso de están sometidos a la legislación y jurisdicción Colombiana, y se rige
contratación
por las normas civiles y comerciales que regulan su objeto, en
concordancia con el régimen jurídico de la contratación
administrativa anteriormente descrito.
Solo serán evaluadas las ofertas que se presenten dentro del término
de la selección abreviada y cumplan las estipulaciones contenidas en
la misma y en el Estatuto General de la Contratación Estatal.
____________________________________________________________________________________________
Defensoría del Pueblo
Calle 55 # 10-32 – Bogotá D.C. Colombia – 314 73 00

Revise con atención los pliegos de esta Selección Abreviada para
evitar incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos de los
requisitos exigidos.
DILIGENCIA
Publicación
Aviso de convocatoria,
Estudios
Previos
y
Proyecto de Pliego de
Condiciones.

6 de mayo
de 2016

Presentación
observaciones
al
proyecto de Pliego de
Condiciones.

Hasta el 16
de mayo
de 2016

Respuesta
a
observaciones
al
proyecto de Pliego de
Condiciones
Publicación
Acto Administrativo de
apertura y Pliego de
Condiciones definitivo.

Cronograma

FECHA

18 de mayo
de 2016

18 de mayo
de 2016

LUGAR
Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.
ccontrataciondp_5@defensoría.gov.c
o o contrataciondp@gmail.com o en
el Grupo de Contratación, Calle 55
No. 10 - 32, Bloque A Primer piso
Oficina 103 en la ciudad de Bogotá.
Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.
Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.

A los siguientes correos electrónicos:
ccontrataciondp_5@defensoría.gov.c
Presentación
Hasta el 20 de o o contrataciondp@gmail.com o en
observaciones al Pliego mayo de 2016 el Grupo de Contratación, Calle 55
de Condiciones.
Hora: 4:00 p.m. No. 10 - 32, Bloque A Primer piso en
la ciudad de Bogotá.

Respuesta
a
observaciones al Pliego
de Condiciones.

Adendas

24 de mayo
de 2016

Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.

Hasta el 24 de
mayo
de 2016

Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co.

Cierre del proceso y
recepción de ofertas y
entrega de muestras.

26 de mayo
de 2016
Hora: 11:00
a.m.

Verificación
de
requisitos habilitantes.

Hasta el 31 de
mayo de
2016

Publicación del informe
de
verificación
de
requisitos habilitantes.

1 de junio
de 2016

Ofertas: Grupo de Contratación,
Calle 55 No. 10 - 32, Bloque A Primer
piso Oficina 103 en la ciudad de
Bogotá

Defensoría del Pueblo, Grupo de
Contratación, Calle 55 No. 10 - 32,
Bloque A Primer piso Oficina 103 en
la ciudad de Bogotá
Portal Único de Contratación Estatal
www.contratos.gov.co y en la página
web
de
la
Entidad
www.defensoria.gov.co

____________________________________________________________________________________________
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Calle 55 # 10-32 – Bogotá D.C. Colombia – 314 73 00

Observaciones
al Hasta el 3 de
informe de verificación junio de 2016 a
de
requisitos las 3:00 p.m.
habilitantes.

A los siguientes correos electrónicos:
contrataciondp_5@defensoría.gov.co
o contrataciondp@gmail.com o en el
Grupo de Contratación, Calle 55 No.
10 - 32, Bloque A Primer piso en la
ciudad de Bogotá.

Inicio
de
Audiencia
Pública Subasta Inversa
Presencial.
Respuesta
observaciones
al
informe de verificación
de
requisitos
habilitantes.
Apertura
de
las
propuestas económicas.
Adjudicación
o
declaratoria
de
desierto.

Auditorio principal Calle 55 No. 10 –
32 Bloque A segundo piso en la ciudad
de Bogotá.

Suscripción del
Contrato.

8 de junio de
2016
Hora: 10:00
a.m.

9 de junio
de 2016

Grupo de Contratación, Calle 55 No.
10 – 32 Bloque A Primer piso Oficina
103 en la ciudad de Bogotá.

Registro
presupuestal
del contrato

10 de junio de
2016

Subdirección Financiera, Calle 55 No.
10 – 32 Bloque A Segundo Piso en la
ciudad de Bogotá.

Entrega Póliza

11 de junio de
2016

Grupo de Contratación, Calle 55 No.
10 – 32 Bloque A Primer piso Oficina
103 en la ciudad de Bogotá.

Aprobación Póliza

11 de junio de
2016

Grupo de Contratación, Calle 55 No.
10 – 32 Bloque A Primer piso Oficina
103 en la ciudad de Bogotá.

Defensoría del Pueblo, Calle 55 # 10-32 Bloque A Primer Piso Oficina
Consulta
de
103. Grupo de Contratación en la ciudad de Bogotá D.C.
documentos
del proceso
Teléfono: 314 73 00 Ext. 2432

____________________________________________________________________________________________
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