AVISO SOBRE CONTRATACIÓN
El Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, está interesado en celebrar
contrato de obra pública mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO
REAJUSTABLES, para la construcción, repotenciación, adecuación y remodelación del
bloque 9, de la sede central del Tecnológico de Antioquia, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, diseños y planos anexos al pliego de condiciones.
El Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria está interesado en realizar contrato
de obra consistente en:














Movimiento de tierras
Concretos
Estructura metálica
Aceros
Carpintería metálica
Instalaciones Hidrosanitarias
Instalaciones Eléctricas
Mampostería
Pisos
Enchapes y pintura
Cubierta
Urbanismo
Licencia de tránsito.

Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y
condiciones mínimas establecidas en el presente estudio.
Para la selección del contratista, se tramitará el proceso de Licitación Pública, acorde con
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 1, la Ley 1150 de 2007, artículo 2
numeral 1 y Decreto 734 de 2012, Título 3, capítulo 1 y los demás decretos
reglamentarios, normas orgánicas del presupuesto, estatuto tributario y las demás normas
concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso
de selección y en todo lo demás no regulado expresamente, se aplicarán las normas
comerciales, civiles y lo establecido en el pliego de condiciones.
Esta contratación no se encuentra cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de
libre comercio vigente para el Estado Colombiano.
El presupuesto oficial para la presente licitación es por la suma de dos mil tres millones
setecientos cuarenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($2.003.740.834), incluido
todos los costos directos e indirectos, respaldado en el certificado de disponibilidad
presupuestal 370 del 24 de abril de 2013, expedido por la oficina de prepuesto de la
Entidad.
Los documentos previos, así como el proyecto pliego de condiciones se podrán consultar
en la página www.contratos.gov.co a partir del 2 de mayo de 2013 e igualmente se
podrán consultar en físico en la oficina de la Secretaría General de la Institución, ubicada
en la Calle 78B N° 72ª-220 Bloque 2, primer piso de la ciudad de Medellín.

