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AViSO DE CONVOCATORiA PUBLiCA
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La Corporac16n Au(6noma Regronal de- CanaI del D-que - CARDIQUE en observancla COn 10 eStablecldo

e= el a的ulo 21 del Decreto 1510 de 2013, COnVOCa P。bllCamente a todos Ios而eresados a

Parfie'Par en el p「oceso de se′ecc16n abreviada de menor cuantia′ COnforme a 'a s-gu'ente

OBJETO: CONSTRUCCiON DE GAVIONES EN EL ARROYOしARGO - SECTOR TEJADILLO "

MUNiCiPIO DE VILLANUEVA " DEPARTAMENTO DE BOLiVAR.

DiRECCiON, CORREO ELECTRONICO Y EL TELEFONO ATENCiON INTERESADOS EN EL PROCESO:

La direcci6n es CARDraUE′ Secretaria Genera一) ubicada en e服r「io Bosque’SeCtO「 Manzan帖「ansversa1

52No 16-190,

Co「reo elect「6nico‥哩幽

DIRECCION Y CORREO ELECTRONICO EN DONDE LOS PROPONENETES DEBEN PRESENTAR LOS

DOCJM削TOS EN DESARROLしO DEL PROCESO‥ Las comunicacjones en e' marco del P「oceso de

Cont「atac16n deben hacerse po「 esc両O PO「 medio fisjco o elect「6njco.

La co「「espondenc-a fisica debe se「 ent「egada dlreCtamente en la Recepc'6n de la Co「po「aci6[

Aut6noma Regional del Cana闇Dique - CARDIQUE, ubicada en la Transv・ 52 NO 16鵜190, Ba「「10

Bosque, Secto「 Manzan。lo) de ′a cludad de Carfagena de 'ndias, D T. y C en e=ora「io

COmPrendldo entre las O7;00 Am a 12.00 m y de l.00 pm a O4‥00 Pm La co「respondencia

electfonica debe se「 enviada a la dl「eCClch electr6而ca馳

MODALiDAD DE SELECCiON: La presente contratac16n se rlge POr las normas de- proceso de

Selecci6n Abrevjada Me=Or Cuantia en v剛de lo estab'ecido en el a剛o 59 del Decreto 1510 de

2013 “Co[trataCton de Menor Cuantfa”

PLAZO EST剛ADO DEL CONTRATO‥ CUARENTA Y CINCO (45) DiAS CONSECJTIVOS,

FECHA L冊E PRESENTAC-ON DE LAS OFERTAS’LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION: La

fecha limite de p「esentaci6n de ofertas se「a hasta el dia 24 de ju剛e 2014 (Ve「 Cronograma)
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Las propuestas deben ser ent「egadas d-reCtamente en la Recepc16n de 'a Co「poracien Aut6noma

Regronal deI Cana聞D'que - CARDIQUE) ublCada en ′a T「ansv 52 NO 16 - 190南mo Bosque,

Sector Manzanlllo壷Ia c'udad de Cahagena de l=dfas, DT y C,

Los P「oponentes deben presentar sus ofertas po「 escrltO’en los forrnatos contenldos en los A=eXOS,

y aCOmPahadas de Ios documentos so'jcitados′ aSi como de両arantia de se「iedad de la ofcha,

La p「ese=taC16n de ′a oferta 'mP'lCa 'a aceptacton por parte del P「opo=ente de la d'St「ibucien de

rjesgos previstoles efectuada po「 ′a entjdad en e′ pl'egO de condic′OneS y SuS adendas.

VALOR ESTIMADO D軋CONTRATO‥ E同or es{lmado deI contrato es de C-ENTO SESENTA Y NUEVE

MILLONES QJ州IENTOS TRE-NTA Y C州CO MIL NOVEC-ENTOS TREINTA Y S-ETE PESOS MCTE.

($169・535.937,00) lnctrye lVA EI cua- es e廟「 estlma。o prev'amente en Ios estudios de mercado,

C珊ICADO DE DiSPON脚DAD La CorporacIOn ade‘anta「a este p「oceso con base en el cerfrflCado de

d‘SPO剛ad presupuesta間229 expedido por -a oflCina de presupuesto de的rporaci6n Autchoma

Regional Del Canal Del Dlque CARDiQJE.

ACUERDO INTERNACiONAL O TRATADO DE L-BRE COMERCIO川a vez verlficado e。jstado de

entldades p輔as一nCiuldas en los cap仙os de Contratac16n publlCa de Acuerdos Come「cla-es y de

COnfo「mided co= lo estab'ecIdo en los arffoulos 148 y ss de' Dec「eto 1510 de 2013′ eSta COntratacI6n no se

e[Cuent「a cobijada por Acuerdo ‘nternacional o Tra-ado de L-bre ComercIO Vlgente para ei estado

肌PYME: EI p「oceso contractuafro se「a susceptible de se「 llmltado a M'PYMES hasta tanto no se

CUmP「an con los pa「緬otros estab'ecldos en el articu10 152 del dec「eto 1510 de 2013,

DESCRIPCION DE LAS CONDiCIONES PARA PART-C-PAR EN EL PROCESO‥ La Corpo「aci6n

Aut6noma FieglOnal del CanaI De' D-que CARDIQUE- POne a dISPOSIC臨de los inte「esados e申ego de

COndICiones pa「a la seleccien deI contra(ista encargado de eleCUtar el contrato de ob「a p航a de

CONSTRUCCION DE GAV'ONES EN EL ARROYOしARGO. SECTOR TEJAD-LLO - MUNICiPIO DE

VILしANJEVA - DEPARTAMENTO DE BOしiVAR.

La Selecci6n dei Contratista se realizara a traves de la Moda′idad de Seleccien Abreviada de Meno「

Cuantia, de confor面dad con lo establecldo en e。jteral b del a博u10 2 de 'a Ley l150 de 2007,

Codificaci6n de Ia obra en eI sistema UNSPSC

Cla8餅icact弧∴uNSPSC �恥寧融¥’強請¥ 

95000000 �TerrenosE �dificiosestruct 

95120000 95121500 �Est「uct �　　uraSVIaS SEdificiosermanentes ascome’ld 

Edifjcios　est「uctur 

95121516 �Murode �　rCiaeS　eentretenimlentO drasiedrasa「据iciales 
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CORPORAC′ON AUTONOMA RECJlONAL

DEL CANAL DE」DIOUE

La en(一dad ve而ICara los 「equIS-tOS minrmos habIIItantes tales como -a ca函ad ‘uridroa, 'as condrones de

eXPe「ienCia’fmancle「a′ de o「ganlZaC叫operac10na' Es{os 「equlSitos no一一enen pun{ale, PerO son

Ve刷es por los evaluado「es) qu‘enes constataran eI cumpllmIento de los m-SmOS te…endo en cuenta la

而ormac16n summrstrada en eI ReglSt「O U=一CO de Proponentes expedldo po「 la Cchara de Comerc′O y/o

documentos sollchados y aportados por los proponenles

U=a VeZ qUe Se haya deterrmado que ‘as propues{as se alUStan aI PllegO de Co=dlCIOneS y por conslgulentes

SOn decfaradas圃es′ Se PrOCedera a su callf‘cac10n′ bajo e廟ente proced刑ento

●
Las propuestas seran函eradas conlU={amente′ {e川endo en cuenta 10S Slgulentes facto「es de ca凪cac16n,

SObre una aslgnacwh 「naxIma to{al de lOO p=ntOS de acl‘erdo con ‘a slgulente dISt「ibucwh

CRITERIO DE EVAし]ACi6N

Factor Econ6miCO

Factor de TecnlCO. C捕dad

lncentlVO industrIa nacIOnal

SISTEMA PARA DET酬NAR VALOR DE LA PROPUESTA. E' sIStema para dete「m-na「 eI vaIor de la

PrOPueSta eS de Prec'OS unitariosI Los prec'OS Unlta「IOS deben cub「ir el costo de materralesJrans函mano

de obra en traba」OS dlurnOS y nOCturnOS O en dias fer-ados’PreStaC10neS SOCla′es’lmPueStOS) he「「amlentas,

maqul[arias’enSayOS de cont「oI de ca闇y todos Ios demas gastos inherentes a- cumpIImle〔tO SatlSfacto「IO

de届くrato) aSi como Io estjpulado en el a=eXO (Especlficaciones tec川CaS Pa剛a「es〉, eSOS PreC10S nO

estaran su」etOS a 「ea」uSteS, 「eVisIOneS, ni camblOS

En caso de discre函as entre ‘os prec'os unitarios conslgnados en e' cuadro l′llSta de ca=trdades de obra,

PreC「OS unitar○○S y Valo「 de la propues{a′'一P「eValeceran 10S PreCIOS u廟os conslgnados en el analrsis de

EVALUACION ECONOMiCA: EI precjo de申opuesta tendr台una as-gnaC-6n m緬a de Cincuenta puntos

La Co「po「acwh para efectos de dete「minar 'a media geomctrica solo tendra en cue=ta e- presupuesIo

Ofertado por cada uno de los proponentes hab肱dos y el presupuesto ofic‘aI, de confo「mldad con Ia

VerlflCaC16n de 「equisfros formales que se 「ea。ce El va'or de cada uno de los presupuestos sera obletO de

COr「eCC-6n of'Ciosa por parfe de la entldad′ Sln qUe Sea necesario so剛d de a-gl’n PrOPOnen(e

La p「opuesta econ6mlCa Se eValuaraleniendo en cuenta eI precio de ‘a ofeha segin las slguie[teS fo「mulas

Bosql'e' lsia cle Manza刷o Tr∂nS 52No ↑6-190 Tels 6695278-6694666-6694394
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」璽三選迷造山

●

Cr軸o de caIificaci6n’Oto「ga「a u= Puntaje maximo de 50 puntos

De los vaIores de las p「opuestas habi-es y el p「esupuesto oficia- se estabIecerfuna media geom6t「ica,

Se calcular鉦a difere=C-a (Dn) entre cada propuesta (Yn) y ‘a media geomctrica 〈S).

Dn=lYn-S]

La p「opuesta cuyo Dn en vator absoluto sea menor/ 「eC‘bIra 50 puntos工as demas p「opuestas rectoiran cada

una 5 puntos menos que la anterier a medldaque su Dn en valorabsoluto se vaya haciendo mayo「.

/ Factort6cnjco - Calidad : EQU旧O PROFESIONAL MiNIMO PROPJESTO

Se entiende po「 expe「iencja p「obable′ e川empo transcurrido en que ha podido eJe「Ce「 la act「Vjdad, la

Cual se ce輔ca a part'「 de la fecha de ExpedlCi6= de la Ta喧O MatrlCufa P「ofesIOnal.

Toda la expe「iencia especifica, debe se「 ac「ed伽a con las ce略ac10neS, en CaSO de no apoharse

los documentos que la acredltan fa p「opuesta no tendra puntuac面alguna en este crjterio.

El di「ector de obra deber台ser lngen'erO Civil y debera acredita…a eXPe「iencla prObable de 2 ahos,

la cual se tomara a pa而de la fecha de expedici6n de la matrlcula o tarieta profes-OnaL para lo cual

Se aneXaralas coplaS COr「eSPOndientes. Se debe p「esentar en la propuesta fotocopia de la cedula

de cludadania朝Oma O aCta de grado′ tarieta profesjonaL vigencia de matricu'a p「ofesional y hoja

La experiencla espec「fica tendra una po=de「aci6n acredjtada mediante ce輔cacIo[eS de las

actividades realjzadas que tenga co「respondencla COn e=坤eto de la presente jnvltaC16n.

Examinando el n。me「o de Metros C航os (M3) de Co=S血ccwh de Mu「os en Gaviones, Se debe

PreSenta「 en la p「opuesta, Ob「as eJeCutadas asl:

RESiDENTE DE OBRA
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CORPORAcION AUTONOMA R比IONAL

○○」「_旦上土上空辿坐_旦乱D I OU E

El resjdente de ob「a debera se「 ′=genje「o Civ時debe「台

(1l〇月へi〔(‥(i__.臆

‾ ‾二‾ - u〉’“ltxp’’′。iUしIVll y 。eDe「a acreditar una experiencja ce輔cada de u[

(1) a両cuaI se toma「a a pa岬a fdeha de exped-C'6n de ′a ma剛a o ta。etap「ofesrorlaL pa「a

Io cuaI debe「a anexa「 'as cop′aS COrreSPOndlentes Se debe presenta「 e両opuesta fotocopra de

la ceduIa de c川dadania′ d′PIoma o acta de g「ado言apefa profesrone' y hQja de v-da actuaIiZada

La experlenC'a eSPeCfroa tendra una ponderac16n acred′tada med′ante ce「tlf-CaC'OneS en actiVldades

reaIiZadas que tenga co「respondenc′a COn el otyeto de ‘a presente selecc16n Exammando el ndme「o

de metros cfrolcoS (M3) de Construccton de Mu「os en GavIO=eS′ Se debe p「esentar en 'a p「opuesta,

Ob「as e」eCutadas asi:

●

/ Puntaje para estimular Ia industrja nacIOnal

Para apoyar la一ndustrra nacIOnal a traves deI sIStema de compras y co=tratac‘On PdbllCa, en ‘a evainacien se

aSlgna「an clnCO (5) puntos a los Propone=teS que ofrezcan Brenes o servicIOS NacIO[ales,

CRONOGRAMA

i丁EM ��ACTIViDAD �FECHAY/OPERiODO 

州iCiO 

1 ��AvjsodeiaConvocatorja PdbIica �Pagi[aWEBdelPorfalde ��　　FiN 8de」ul.de 
Contrataci6ndelGobjernoNacional 

SECOP ��2.014 

VW.COIombiacomra　ovco 

2　Publicaci6ndeEstudiosy ���PagjnaWEBdelPorfalde ��8de」u上de　14de」u上 
Contrataci6ndeIGobiemoNac10nal 

DocumentosPrevIOS ��SECOP ��2.014 �de2.014 

3 �PaginaWEBde ���Portalde �8de」u上de 
P「oyectodePl′egOde　　Cont「atac16[delGoblernONacional �����14de」ul. 

CondlC10neS　　　　　　SECOP ����2.014 �de2.014 

WWW.COIombiacomra.0V,CO 
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登藩　CORPOR舘諜丁諾器昔G′ONAL.# �����○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇回し’’ィ 漢繚終§鶴 　川種「「i鵜 
○○賀喜S11- Observac10neSy　PaglnaWEBdelPorfalde 4#蒜。盤蕊ife薯tondalGob'ernONac'Ona18deJuld。14d.川 　　　　　之0 

glnaEBdeIPo巾alde 5Reso血ctondeApe「tu「a策謀CめndelGob-e「nONacIOna′15de川de 　　　　　　　2014 

g　deiPortaIde 6:隷書CondlCIOneSCo唖ac16nde′GoblemONa。,。na'1。。。」u,d。 　　　SECOP　　　2014 

7　Manifestacj6nde而e「es ���Un′Camente-as「adicadase[la reCePCi6ndeCARDIQUEhastalas17deJul.de18de」ui. 16‥00horas　　　2.014　de2.014 

8　Reuni6ni∩formativa. ���　　　　　uniCIPIOd V川anuevaDepahame〔tOdeBoliva �e r21de川・de 

alaslO:00am　　　　　　　　　　2.O14 

9deOferentes(encasode#嵩asCARD′QUEa'as　22de」u-de realjza「se) 

10 ��Plazopararecepcto[de　Unicamentelasradicadasen′a 

Ofehasycle「re, �recepcjchdeCARDIQUEhastalas �23de」u上de　24de」uL �� 

15:00horas　　　　　　　　　　　　2.014　　de2.O14 

11 ��蕊ParaeValua吊諾盤器NacIOnal ��25de」u上de 2.014 �28deJul. de2.014 � 

WWW.COlombjacomp「a　ovco 

PaginaWEBdelPorfalde ����29de」ul.de �31de」ui. 

12 ��Pub=caci6ninfo「mede Evaluaci6n �Cont「atac16ndelGobie「noNacional 

SECOP �2.014 �de2.014 

WWW.COIombiacomp「agovco 

13 �Respuestade Obse「vacionesa=nforme ��PaginaWEBdelPohalde �29de」u上de �31de」ui. 
Contrataci6ndelGobie「noNacional 

deevaluaci6n. ��SECOP �2.014 �de2.014 
WWW.COIombiacomp「a・gOV.CO 

14 �ResoIuci6nde ��OficinadeCo[trataCi6n �1deAgo.de � 

CARDIQJE.PagjnaWEBdel PortaldeCtt 

Ad」udjcacj6n ��　　On「aaC10ndelGoble「nO NacjonalSECOP �2.014 

WWW.COlombiacompragovco 

Bosque言Slade Manzan用o T「a=S 52No 16-190 Teis 6695278葛6694666- 6694394
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〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇七′′、ィ 是主義達観　coRPORAC'ONAUTON。MAREc"。NA.陛圏懸 C/馳爛塘　　DELCANALDELDIQUE　　HH醐椅漢 

○○喜鵜易 15FjrmadeContrato　oficjnadeCont「atacj6nCARDIQUE4deAgo.de6deAo 

g. 16#鵠器蕊。,,。,nad。P晦Su。u。St。。AR。,。UE5d蒜d詰 　　　　　2.O14Ago.de 　　P気jW　　　2・014 

gInaEBdelPohaide 17PIazoparapub栂ac'6nde'Co=tratac軌olelGoble「nONac'Ona15deAgode12de COnt「ato　:器I　　2014Agode 

plazopa「ael.COOmblaCOmPra.ov・CO　　2・014 18籍Onam′entOde′　　　　与d盈deA器 

2.014 Dentrodelossejs(06) 

19智ae′pagode′　　　　　豊嵩盤 

recibidaslas　ob「as　a 

Satisfaccj6n　po「ei 血eNentO「 

FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL

La documentaclch tec…Ca SOPOrfes de los estud10S, dlSefros, P「eSuPUeStOS′ P′anos etc , base deI

P「eSente proceso de contratacj6n podran consL‘Ita「se en forma f「sjca en fa Secreta「ia General de

CARDiQUE両cada en el ba「「-O Bosque′ SeC{o「 Manzan川o (ransversa1 52 No. 16-190.

Todos Ios demas documentos relac′Onados con este proceso, eStarch publlCados e両a paglna Web

del SECOPI WWW.COIombiacomp「a′gOV′CO a Pa掴e' dia O8 de Jul'O de 2014 y′o podrch se「

COnSultados en la Sec「etarfa Gene「al de CARDIQUE′ l‘bieeda en el bar「io Bosque. sector Manza剛0

(ransve「sai 52 No. 16-190.
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