Llamado a Licitación
Colombia
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA
2575/OC-CO-1 Y 2576/OC-CO-1
LPN No: 001 DE 2016
1. Este llamado a Licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No.
IDB1860-12/13 del 23 de diciembre de 2013.
2. El Gobierno de Colombia ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo, para financiar parcialmente el costo del programa Sistemas Estratégico de
Transporte Público de Pasajeros, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato 2575/OC-CO-1 Y 2576/OC-CO-1
3. AMABLE E.I.C.E., invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la
“CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES
EN LA CALLE 21 DESDE LA CARRERA 19 HASTA LA CARRERA 29 EN
DESARROLLO DEL
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO - SETP - ARMENIA”. El plazo de la construcción es de ocho (08) meses.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional
(LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID; y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
AMABLE
E.I.C.E.;
MAURICIO
PEDROZA
CANIZALES
–
licitaciones@armeniaamable.gov.co o gerencia@armeniaamable.gov.co y revisar los
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado, de 8:00
a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
6. Los requisitos de calificación incluyen:
-

Facturación promedio anual: 22.660 SMMLV
Experiencia específica:



El número de obras son: Maximo cuatro (4).
El período es: los últimos diez (10) años.

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de hasta cuatro (4)
contratos, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las obras licitadas,
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adquirida desde el primero (1) de marzo de 2006 y hasta la fecha de presentación de la
oferta, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán tener el acta de inicio
suscrita con posterioridad al 1 de marzo de 2006 y el acta de terminación o liquidación
suscrita antes de la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación.
Las obras de similar naturaleza y complejidad son aquellas que tienen que ver con:
CONSTRUCCIÓN
Y/O
ADECUACIÓN
Y/O
REHABILITACIÓN
Y/O
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y RENOVACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y/O PARQUES Y/O PLAZOLETAS y como mínimo
se deberán acreditar las siguientes cantidades:



-

Equipo esencial:
•
•
•
•
•
•
•

-

32.968 m2 de losas de pavimento rígido con espesor mínimo de placa de 23
cm, o 7.583 m3 de losa de pavimento rígido con espesor mínimo de 20 cm.
Y
16.220 m2 de piso prefabricado articulado.

Motoniveladora con motor de capacidad 120HP como mínimo o su
equivalente.
Retroexcavadora sobre llantas u oruga de capacidad 85 HP como mínimo o
su equivalente.
Retroexcavadora cargadora (pajarita)
Vibro Compactador de 7 toneladas de peso operativo como mínimo.
Diez (10) Volquetas con una capacidad mínima de 14 M3 cada una.
Un (01) Minicargador con capacidad mínima de operación de 2.150 lb / 975
kg
Un (01) carrotanque irrigador con capacidad mínima de 4.000 l.

Experiencia requerida al Director de obra:

Formación académica: Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte – con título
académico de especialización o posgrado en vías o vías y transporte o pavimentos o en
ramas de la ingeniería o en ramas de la gerencia o gestión de proyectos.
Número de años de experiencia: Diez (10) años de experiencia general
Experiencia específica:
Naturaleza de la obra: CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN
Y/O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS Y RENOVACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y/O PARQUES Y/O PLAZOLETAS.
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Número de obras: máximo cinco (5) contratos en los últimos diez (10) años como director
de obra en las actividades indicadas en el presente numeral y en los cuales se haya
ejecutado un mínimo de:
1. 16.484 m2 de losas de pavimento rígido con espesor mínimo de placa de 23 cm, o
3.792 m3 de losa de pavimento rígido con espesor mínimo de 20 cm.
2. 8.110 m2 de piso prefabricado articulado.
-

Activos líquidos:
Serán iguales o superiores a:
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
M/CTE ($ 2.889.858.639,oo)

-

Índice de endeudamiento sin valorizaciones:
El índice de endeudamiento no podrá ser igual o superior al ochenta por ciento
(80%).

-

Capacidad de pago:
Deberá ser igual o mayor a 1.50.
Nota: Se aclara a los interesados en participar en el proceso que los formatos para
la presentación de la oferta dispuestos en el documento de licitación, son de
obligatoria presentación para efectos de la comparación objetiva de las ofertas, los
cuales serán objeto de evaluación.

7. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
8. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante ingreso y posterior descarga de la página web
www.colombiacompra.gov.co y www.armeniaamable.gov.co.
9. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 4:00
PM del día 10 de Junio de 2016. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la
dirección indicada al final de este Llamado, a las 4:00 PM del día 10 de Junio de
2016. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de
mantenimiento de la Oferta.
10. La dirección referida arriba es: AMABLE E.I.C.E., Cra. 17 No. 16-00 Centro
Administrativo Municipal C.A.M. – Piso 5 – oficina Amable, Armenia, Quindío,
Colombia

