PRIMER AVISO DE CONVOCATORIA
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-104-2018
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
DE DIAGNOSTICO VETERINARIO – LNDV, BOGOTÁ”

CONSULTA Y OBSERVACIONES A ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES:
Los Estudios Previos y el Proyecto de Pliego de Condiciones estarán a disposición para consulta, acceso y
observaciones en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, y directamente en las instalaciones de
la Grupo de Gestión Contractual, ubicado en la Av. Calle 26 No. 85b-09 piso 9° en la ciudad de Bogotá D.C., o
al correo procesos.contractual@ica.gov.co
PRESUPUESTO OFICIAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($957.000.000)
M/CTE Incluido AIU e IVA y todos los impuestos, gastos, tasas, contribuciones y en general todos los costos
directos e indirectos que se generen en desarrollo del contrato resultante del proceso de selección.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

CDP
No
23318

RUBRO

OBJETO

VR. CDP

C-1707-1100-2026-2

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
DE DIAGNOSTICO VETERINARIO-LNDV.

$1.002.000.000

TOTAL

$1.002.000.000

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal expedido(s) por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato, será de TRES (3) MESES,
término contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y cumplimiento de los
requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato. (Documento que elaborará el supervisor
designado para el contrato con el contratista). La vigencia será por el término de ejecución del contrato y cuatro
(4) meses más.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Las diferentes etapas del proceso de selección, se llevaran a cabo en las
siguientes fechas:
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicación aviso de convocatoria,
estudios y documentos previos, proyecto
de pliego de condiciones en la página Web
del Portal Único de Contratación.
Término para presentar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.

9 de agosto de 2018

9 de agosto al 24 de agosto
de 2018 hasta las 6:00 p.m.

LUGAR
Portal
Único
de
www.colombiacompra.gov.co

contratación:

Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Centro de Gestión
Documental Oficina de correspondencia piso 2.
Bogotá. Hora: de 7:30 am a 4:30 pm. y/o al
Correo
Electrónico:

Publicación de hasta 3 avisos Dentro de
los diez (10) a veinte (20) días calendario
anteriores a la apertura de la licitación
Publicación de las respuestas a las
observaciones presentadas al proyecto de
pliego de condiciones.
APERTURA:
Resolución de Apertura y publicación del
Pliego de Condiciones Definitivo.

Desde el 10 al 28 de agosto
de 2018
28 de agosto de 2018

29 de agosto de 2018

Audiencia para establecer la tipificación,
estimación y asignación definitiva de
riesgos dentro del proceso licitatorio

3 de septiembre de 2018
11.00 a.m.

Fecha límite para observaciones y
aclaraciones al pliego de condiciones
definitivo.

3 de septiembre de 2018
hasta las 4:30 p.m.

Publicación de las respuestas a las
observaciones presentadas al pliego de
condiciones definitivo.

5 de septiembre de 2018

Plazo máximo de Publicación de Adendas
CIERRE:
Cierre de la Selección y plazo máximo para
presentación de las propuestas.
Verificación y Evaluación de las ofertas.

Publicación, traslado y recepción de
observaciones al informe de verificación y
de evaluación.

Plazo
para
presentar
documentos
subsanables y aclaraciones solicitadas por
el comité evaluador.
Análisis de las observaciones al informe de
evaluación y de los documentos y/o
aclaraciones solicitadas, Recomendación
de adjudicación y/o declaratoria de
desierta por parte del comité evaluador del
proceso.
Audiencia
de
adjudicación
o
de
declaratoria de desierta de la licitación
pública.

procesos.contractual@ica.gov.co hasta las 4:30
p.m.
Portal
Único
de
contratación:
www.colombiacompra.gov.co
Portal
Único
de
www.colombiacompra.gov.co
Portal
Colombia
Compra
(www.colombiacompra.gov.co.).

contratación:

Eficiente

Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Sala de Juntas
Grupo de Gestión Contractual Piso 9.
Hora: 11.00 a.m.
Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Grupo de Gestión
Documental - Oficina de correspondencia piso 2.
Bogotá. De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y/o Correo
Electrónico: procesos.contractual@ica.gov.co
hasta las 4:30 p.m.
Portal
Único
de
www.colombiacompra.gov.co

contratación:

Portal
Colombia
Compra
Eficiente
(www.colombiacompra.gov.co.).
Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
10 de septiembre de 2018
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Grupo de Gestión
hasta las 10:00 a.m.
Documental Oficina de correspondencia piso 2.
Bogotá.
10 de septiembre al 12 de
Comité Evaluador del Instituto Colombiano
septiembre de 2018
Agropecuario ICA.
Portal
Colombia
Compra
Eficiente
(www.colombiacompra.gov.co.). y/o Instituto
Colombiano Agropecuario ICA Ubicado en la Av.
13 de septiembre a 20 de
Calle 26 No. 85b-09, Grupo de Gestión
septiembre de 2018 hasta las
Documental Oficina de correspondencia piso 2.
4:30 p.m.
Bogotá.
Correo
Electrónico:
procesos.contractual@ica.gov.co hasta las 4:30
p.m.
Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Grupo de Gestión
Hasta el 20 de septiembre de Documental – Oficina de correspondencia piso
2018 hasta las 4:30 p.m.
2,
Bogotá
D.C.
Correo
Electrónico www.procesos.contractual@ica.go
v.co
5 de septiembre de 2018

24 de septiembre de 2018

Comité Evaluador del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA

25 de septiembre de 2018 a
las 10:00 a.m.

Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
en la Av. Calle 26 No. 85b-09, Sala de Juntas
Grupo de Gestión Contractual Piso 9.

Publicación Resolución adjudicación o Dentro de los 3 días hábiles
declaración de desierta.
siguientes a la adjudicación
Dentro de los 5 días hábiles
Elaboración, y suscripción del contrato
siguientes a la publicación de
(perfeccionamiento del contrato)
la resolución de adjudicación
Dentro de los 3 días hábiles
Publicación del contrato y oferta ganadora siguientes
al
registro
presupuestal.
Dentro de los 3 días hábiles
Registro presupuestal (legalización del
siguientes a la suscripción del
contrato)
contrato

ICA, Portal Colombia Compra
(www.colombiacompra.gov.co.).

Eficiente

ICA, Portal Colombia Compra
(www.colombiacompra.gov.co.).

Eficiente

ICA, Portal Colombia Compra
(www.colombiacompra.gov.co.).

Eficiente

Instituto colombiano agropecuario ICA. Grupo
de gestión Financiera

Instituto Colombiano Agropecuario ICA Ubicado
Dentro de los 3 días hábiles
Presentación de la garantía por parte del
en la carrera Av. Calle 26 No. 85b-09, Grupo de
siguientes a la suscripción del
contratista
Gestión
Documental
–
Oficina
de
contrato
correspondencia piso 2, Bogotá D.C.
Dentro de los 3 días hábiles Instituto colombiano agropecuario ICA. Grupo
Aprobación de garantías (requisito de
siguientes a la recepción de de gestión contractual, en la Av. Calle 26 No.
ejecución)
las mismas
85b-09, piso 9.
Dentro de los 3 días hábiles Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Av.
Suscripción de acta de inicio (si hay lugar
siguientes a la aprobación de Calle 26 No. 85b-09.
a ello)
garantías
En el tiempo y forma
En la Cuenta Bancaria a nombre del contratista,
Pago del valor del contrato
establecidos en el pliego de
que señale para el efecto.
condiciones

El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80
de 1993, el día 16 de agosto de 2018.

