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LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 LIC 2018
Nombre y Dirección
de la Entidad
Información de
Contacto

Objeto a Contratar
Modalidad de
Selección
Plazo del Contrato
Fecha Límite de
Presentación de la
Propuesta

Lugar y forma de
presentación

Valor estimado del
contrato
Disponibilidad
Presupuestal
Acuerdo Comercial

Limitación a Mipyme

Descripción para
participar en el
proceso

Precalificación

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCION UNIVERSITARIA
Calle 78 B No. 72 A 220, Teléfono: 4547000
Página Web: www.tdea.edu.co
Correo Electrónico: juridica@tdea.edu.co
Teléfono: 5600006
El contratista prestará el servicio de vigilancia armada y manejo de
medios tecnológicos para la seguridad tanto de las instalaciones del
Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, como en el
complejo Educativo de Copacabana y en la casa de convenios
ubicada en el barrio la floresta o donde se requiera, de acuerdo con
las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones
y propuesta del contratista.
Licitación Pública

Para la ejecución del contrato se deberá conceder un plazo
comprendido entre el 15 Abril de 2018 a las 6:00 p.m hasta el 14 de
Abril de 2019 a las 6:00 pm.
5 de Marzo de 2018 - Hora: 10:00 am
LUGAR: Calle 78 B Nro. 72 A 220, Bloque 2, primer piso

FORMA: La propuesta se presentará en original y una (1) copia, en
sobre sellado que se integrará como se estipula a continuación:
Propuesta Técnica y Propuesta Económica (Original y Copia).
El proponente deberá incluir los documentos que se exigen para la
comparación de las propuestas de lo contrario será eliminada.

Los folios de las propuestas deben estar todos numerados.
El valor presupuestado tiene dos valores, uno si se trata de empresas
de vigilancia, cuyo valor máximo asciende a la suma de $990.054.138
y otro para cooperativas, que asciende a la suma máxima de
$891.132.935 toda vez que la ley reglamenta el valor del servicio en
distinta forma, vale decir estableciendo mínimos diferentes.
El Tecnológico de Antioquia cuenta con el certificado expedido por la
profesional de la oficina de presupuesto, donde consta que el valor
determinado para la presente contratación, está incluido en el
presupuesto para la vigencia fiscal 2018.
No Aplica

No Aplica
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, así como
aquellas que conforman consorcios o uniones temporales, que no se
encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas
en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen o adicionen,
que no se encuentren reportadas en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República.
Estas personas deben cumplir íntegramente con lo previsto en el
estudio previo y en el pliego de condiciones, especialmente en lo
contenido en acápite referente a las condiciones técnicas y requisitos
habilitantes. Las personas jurídicas y los consorcios o uniones
temporales deberán acreditar una permanencia igual al plazo del
contrato y un año más, acorde con el artículo 6 de la Ley 80 de 1993.
No Aplica
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CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Aviso convocatoria
Publicación proyecto pliego de
condiciones, estudio previo y
documentos previos
Observaciones proyecto pliego
de condiciones
Evaluación de observaciones a
proyecto de PLIEGO DE
CONDICIONES – Ajuste pliego
de condiciones.
Aviso de contratación
Aviso de contratación

Publicación Resolución de
apertura del proceso y pliego de
condiciones definitivo
Apertura del plazo para
presentar propuestas
Audiencia de aclaración de
pliego de condiciones y de
discusión de riesgos previsibles
Modificaciones, aclaraciones y
adendas.
Cierre del proceso de selección
y presentación de propuestas
Calificación de propuestas
Término para subsanar
propuestas
Traslado de la Evaluación y
período para presentar
observaciones
Respuesta a las observaciones,
audiencia de adjudicación o
declaratoria de desierta.
Notificación y comunicaciones

Elaboración y firma de contrato.

Ejecución del Contrato

FECHA

19 de enero de 2018 y se
mantendrá fijado durante todo
el proceso de selección.
Del 19 de enero de 2018 al 1
de febrero de 2018

HORA Y LUGAR

Publicación en el Secop
y página web del
Tecnológico de
Antioquia
Publicación en el Secop

Del 19 de enero de 2018 al 1
de febrero de 2018
Hasta el 7 de febrero de 2018
12 de febrero de 2018

Publicación en el Secop

19 de febrero de 2018

Publicación en el Secop

20 de febrero de 2018

Publicación en el Secop

22 de febrero de 2018

11:00 a.m.
Bloque 01 – Aula 301

15 de febrero de 2018

27 de febrero de 2018
5 de marzo de 2018

12 de marzo de 2018

El determinado por el comité
asesor y evaluador de las
propuestas y antes de la
audiencia de adjudicación

Publicación en el Secop

Publicación en el Secop
.
Hora: 10:00 a.m.
Secretaría General

Publicación en el Secop

16 al 21 de marzo de 2018.
3 de abril de 2018
3 de abril de 2018

Dentro de los dos (2) días
hábiles siguiente a la
adjudicación
Para la ejecución del contrato
se deberá conceder un plazo
comprendido entre el 15 de
Abril de 2018 a las 6:00 p.m
hasta el 14 de Abril de 2019 a
las 6:00 pm

11:00 a.m.
Bloque 01 – Aula 301

Oficina Jurídica
Sedes Tecnológico de
Antioquia

Nota: Por motivo de Semana Santa, se suspenden los términos entre los días 26 y 28 de marzo de 2018,
ambas fechas inclusive.

