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CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION No 358 DE 2014.

CONVOCATORIA PRIVADA No 08 de 2015

SENORES:

DAMPERMOTORS.A.S

Direccion: Calle 16 No 7-42,
Telefono: 3115188063
Correo Electronico: pablodonkin@gmail.com

TALLERES MECANIZADOS INDUSTRIALES "GOER" E.U

Direccion: Carrera 36 No 5-42
Telefono: 3134981680
Correo Electronico: pedroh461@hotmail.com

TALLERES LOS COMPAS
Direccion: Carrera 33 No 13-45
Telefono: 3202512785
Correo Electronico:liseht.jaz@gmail.com

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES
A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29 RESOLUCION NO 358 DE 2014

Zipaquira, 11 de Marzo de 2015
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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONVOCATORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA ARTICULO 29
RESOLUCION No 358 DE 2014. CONVOCATORIA No 08 de 2015.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 29 de la Resolucion No 358 de 2014, "Por la cual se
adopta el Manual e instructive de contratacion de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y se derogan las Resoluciones Nos. 165
de 2004, 156 de 2007, 170 de 2008 y 299 de 2010" se encuentra interesada en
recibir propuesta para celebrar un contrato de PRESTACION DE SERVICIOS,
conforme a los siguientes requisitos, no sin antes advertir que la propuesta que se
presente a la Empresa debe senalar que la vigencia de la misma es igual o
superior a treinta (30) dias calendario.

JUSTIFICACION:
En el municipio de Zipaquira la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Zipaquira ESP es la encargada de la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de conformidad con la ley 142 de 1994, y en tal sentido en el
municipio presta los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y demas servicios
complementarios y para tal fin cuenta con un parque automotor compuesto por
volquetas, vehiculos compactadores, retroexcavadora, equipo de succion,
camionetas doble cabina y un campero que son un medio para cumplir con la
mision de la empresa en el municipio de Zipaquira en cuanto que debe prestar los
servicios publicos de una forma eficiente y oportuna.
La Empresa como responsable de la prestacion de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo tiene que adelantar actividades de recoleccion, transporte y
disposicion de residues solidos, mantenimiento, adecuacion y reposicion de redes
de acueducto y alcantarillado, actividades que se ejecutan y facilitan con vehiculos
de trabajo.
En tal sentido y ante e! desgaste por el uso de los vehiculos y maquinaria con los
que cuenta la Empresa, puesto que existen algunos que trabajan las 24 horas del
dia, como es el caso de los compactadores y la corrosion generada por los
lixiviados hace que se tenga que realizar reparaciones a los mismos; por lo tanto
se requiere contratar la prestacion del servicio del mantenimiento preventive y
correctivo (mecanico y electrico) incluido mano de obra y suministro de repuestos
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para su correcto funcionamiento, esto con el fin de que los trabajadores de la
Empresa puedan cumplir con las tareas asignadas en cada uno de los servicios
que deben ejecutar.
De conformidad con lo anterior se requiere contratar la prestacion del servicio para
el mantenimiento preventive y corrective (mecanico, electrico, latoneria y pintura)
incluido mano de obra y suministro de repuestos originales que cumplan con las
especificaciones tecnicas y caracteristicas de calidad que requiere la Empresa
para el parque automotor y de esta forma garantizar el normal desempeno de las
actividades propias del servicio y que por tratarse de servicios publicos basicos
esenciales estos deben ser prestados con continuidad, por los graves efectos que
su interrupcion total podria tener en los derechos de los ciudadanos del municipio
de Zipaquira, lo anterior de conformidad con el articulo 4 de la ley 142 de 1994
que senala: "Articulo 4. Servicios Publicos Esenciales. Para los efectos de la
correcta aplicacion del inciso primero del articulo 56 de la Constitucion Polltica de
Colombia, todos los servicios publicos, de que trata la presente Ley, se
consideraran servicios publicos esenciales".
Por ultimo y por ser el objeto de nuestra Empresa la prestacion de servicios
publicos y no la reparacion y mantenimiento del parque automotor con el que
cuenta la Entidad se hace necesario realizar un proceso de contratacion toda vez
que dentro de la estructura organica de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP, no se cuenta con funcionarios competentes ni
herramientas y equipos necesarios para cumplir con las labores de mantenimiento
preventive y corrective (mecanico y electrico) de los vehiculos y maquinaria.
1. OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.
2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: Mantenimiento preventive y/o
correctivo (mecanico, electrico, latoneria y pintura) incluido mano de obra y
suministro de repuestos originales para los vehiculos y retroexcavadora
pertenecientes a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira
ESP.

A continuacion se relaciona el parque automotor con el que cuenta la Empresa, al
cual se debe realizar el mantenimiento preventive y/o correctivo:

C
SOWO!
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Compactadores sencillos: Marca Chevrolet Kodiak

ZIV-570, ZIV-571 yZIV-592.
Compactadores Doble troque: Marca Chevrolet Kodiak y Brigadier
ZIV-572, ZIV-593 y OJG-434.
Volqueta sencilla: Marca Ford
OJG-064.
Volquetas Doble troque: Marca Chevrolet Brigadier
OJG-433y OJG-562.
Volquetas pequenas: Marca Chevrolet NKR
OJG-061 yOJG-536.
Vehiculo sencillo incluido el Equipo de succion: Marca Chevrolet Kodiak.
SKL-142.
Camionetas doble cabina: Marca Chevrolet Dimax y Toyota
CXK-443 y OJG-739.
Campero: Chevrolet Vitara
OJG-667
Y Equipo retroexcavadora.
Nota 1: De igual forma se debe garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo
(mecanico, electrico, latoneria y pintura), incluido mano de obra y suministro de
repuestos originates a los demas vehiculos y maquinaria que adquiera la Empresa
a titulo de propiedad o comodato.
Nota 2: La Empresa pagara ios servicios realmente prestados, de acuerdo a los
mantenimientos preventives y/o correctives y suministros de repuestos que
efectivamente realice el contratista.
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3. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Los mantenimientos preventives y/o correctives que la Empresa ha considerado y
que de acuerdo a los historicos son los siguientes:
Compactadores Send Ilos CHEVROLET KODIAK

CANT

DESCRIPCION

Cruceta cardan original tipo liviano
Cambio cruceta original tipo liviano mano de obra
Juego de asbesto trasero 2x
Libra de grasa de litio
Pin hausin rueda trasera
Rodaja freno rueda trasera
Empaque eje rueda trasera en asbesto
Esparrago de 5/8 eje completo
Rodillo completo hausin exterior
Retenedor rueda trasera
Bajar rueda trasera mano de obra
Juego de asbesto delantero en estandar
Resorte bandas
Rache freno trasero estandar
Cambio rache freno mano de obra
Bajar rueda delantera mano de obra
Camara freno trasero
Cambio camara freno mano de obra
Valvula freno tipo 800 liviano
Cambio valvula mano de obra
Bajo de aire
Cambio bajo de aire mano de obra
Eje trasero rueda
Cambio eje mano de obra
Juego de terminales direccion
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Disco original clocth de tacon
Valinera estandar kodiak volante
Bajar resorte trasero mano de obra
Principal trasera 22514 resorte
Central de 1/2 pulgada resorte
Grapa resorte 7/8 x 23 pulgadas
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Planchuela separador auxiliar
Buje principal resorte
Tornilio pasador resorte
Principal auxiliar trasera
Bajar resorte delantero mano de obra
Principal delantera resorte
Central 7/16 resorte delantero
Grapa delantera 3/4 * 12 pulgadas
Juego amortiguadores delanteros Kodiak
Gobernador compresor Kodiak
Juego de cheques culata compresor Kodiak
Manguera alta presion caja direccion asistida
Valinera y caucho cardan original
Cambio manguera alta presion caja direccion
Valvula IPR inyectores motor
Pasador botellon largo caja compactacion
Pasador botellon corto caja compactacion
Cambio pasador caja compactacion mano de obra
Tornilio y tuerca_caja compactadora
Toma fuerza sistema compactacion
Cambio empaquetadura toma fuerza mano de obra
Cambio empaquetadura bomba hidraulica
Bomba hidraulica sistema compactacion
Mangueras hidraulicas R2 de 1/2 por metro
Mangueras hidraulicas R2 de 3/4 por metro
Racor hidraulico sistema botellon
Cilindro hidraulico compactacion
Cilindro hidraulico de barrido
Cilindro hidraulico levanta cola caja compactacion
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion
Empaquetadura cilindro compactacion
Empaquetadura cilindro de barrido
Empaquetadura cilindro levanta cola
Empaquetadura valvulas hidraulicas
Arreglo arranque tipo pesado mano de obra
Automatic© arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
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Buje arranque Kodiak
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Diafragma freno Kodiak universal
Cambio de diafragma freno mano de obra
Correa alternador
Cambio correa mano de obra
Flacher luces
Abrazadera industrial 1/2 pulgada
Retenedor spid transmision
Cambio retenedor spid trasmision mano de obra
Rodillo spid trasmision
Juego de ecualizacion trasmision
Torre bajo trasmision
Juego de arandelas originales trasmision
Bomba de agua original trasmision
Cambio bomba de agua motor mano de obra
Retenedor ciguenal motor
Cambio retenedor ciguenal motor mano de obra
Arreglo caja direccion hidraulica mano de obra
Brazo direccion Kodiak
Cambio brazo direccion mano de obra
Culata original motor Kodiak
Desarme motor y cambio de culata motor Kodiak
Arana rueda trasera
Manguera freno rueda trasera
Cambio de manguera freno mano de obra
Stop trasero
Rodillo toma fuerza completo
Bomba de alta combustible
Silicons ultragrey tubo grande
Desvare urbano
Desvare rural
Juego de plumillas
Bornes para bateria
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Correa ventilador
Cambio correa ventilador mano de obra
Escanear motor
Reconstruccion torres bornes baterias
Hoja 22516
Hoja2216-2
Hoja 2216-3
Hoja 2216-4
Hoja 22520-5
Ensamble manguera mano de obra 3/4 a 7/8
Lavado tanque de combustible mano de obra
Esparragos artillero de 3/4"
Esparragos de 1/2"
Sacar esparragos mano de obra
Pasta para stop
Bombillos para stop
Valvula freno de seguridad
Rectificacion roscas de 1/2" mano de obra
Rectificacion roscas de 3/4" mano de obra
Conos de 5/8"
Empaquetadura gobernador
Bateria 30 H Amperios tipo pesado
Tapizado silla camion Kodiak
Servicio cargue de Baterias
Loctain frasco
Juego de espejos Kodiak
Bombillos alogenos
Guardapolvos Kodiak
Startil sistema de arranque
Reparacion general compresor
Revision electrica general
Enderezar y soldar base tolva mano de obra
Cambio empaques base turbo mano de obra
Juego empaques compresor
Servicio de ensambles mangueras presion
Juego de empaques bomba hidraulica
Codo bomba de alta aceite original
Arreglo de roscas base mangueras de alta motor
Arreglo de censores sistema aceleracion
.
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Bajar y sondear radiador mano de obra
Tapa radiador original
Metro de soldadura
Punto de soldadura
Seguros crucetas
Cambio seguros cruceta mano de obra
Desarme from motor
Acordeon exosto
Soldar base tornillo caja compactacion mano de obra
Tension correa bomba de agua
Valvula de aire sistema de compactacion 320
Reparacion general inyectores incluido repuestos
Equipo Retroexcavadora
CANT

DESCRIPCION

Manguera alta presion 7/8 pulgadas
Cambio de
OGHMUIU
uc manguera
i i i a i i y u c i a alta
ana presion
(jicoivii mano de obra
Reparacion botellon caja direccion
Bomba de agua original motor
Correa bomba de agua motor
Cambio correa bomba de agua motor mano de obra
Manguera alta presion poll hidraulica
Cambio de manguera alta presion
Juego de terminales direccion original
Cambio de terminal direccion
Rodillo toma fuerza complete
Rodamiento bomba hidraulica
Manguera alta presion
Cambio de manguera alta presion
Manguera alta presion 5/8 con adaptador
Cambio de manguera 5/8 con adaptador
Manguera cool hidraulico asistida
Cambio de manguera cool asistida
Empaquetadura botellas direccion
Cruceta cardan original
Cambio cruceta cardan original
Bomba hidraulica sistema potencia
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion
Empaquetadura valvulas hidraulicas
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Arreglo arranque mono de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Correa alternador
Flacher luces
Abrazadera industrial 5/8 pulgadas
Porta retenedor base caja
Instalacion porta retenedor mano de obra
Vehiculos Doble Troque CHEVROLET Kodiak y Brigadier

CANT

DESCRIPCION

Cruceta cardan original tipo pesado
Cambio cruceta original mano de obra
Juego de asbesto trasero 2X
Pin hausin rueda trasera
Rodaja freno rueda trasera
Empaque eje rueda trasera
Esparrago eje completo
Rodillo completo hausin exterior
Retenedor rueda trasera
Bajar rueda trasera
Juego de asbesto delantero estandar
Resorte bandas traseras
Rache freno trasero estandar
Cambio rache freno mono de obra
Bajar rueda delantera
Camara freno trasera
Cambio camara freno trasero
Valvula freno tipo 800 pesado
Cambio valvula tipo pesado
Bajo trasmision
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Cambio bajo trasmision
Eje trasero rueda
Cambio eje trasero rueda
Juego de terminales direccion
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Disco original clocth entalonado
Valinera volante motor
Bajar resorte trasero mano de obra
Principal resorte trasera 22514
Central _de_1/2 pulgada resorte
Grapa resorte 7/8 x 24
Buje principal resorte
Tornillo resorte
Bajar resorte delantero mano de obra
Principal delantera resorte
Central 7/16 pulgadas resorte delantero
Grapa delantera 12 pulgadas
Juego amortiguadores delanteros
Gobernador compresor motor
Juego de cheques culata compresor
Manguera alta presion caja direccion
Valinera y caucho cardan original tipo pesado
Cambio manguera alta presion caja direccion
Valvula IPR inyectores motor
Pasador botellon largo caja compactacion
Pasador botellon corto caja compactacion
Cambio pasador caja compactacion
Tornillo y tuerca caja compactadora
Toma fuerza tipo pesado compactacion
Cambio empaquetadura toma fuerza
Cambio empaquetadura bomba hidraulica mano de obra
Bomba hidraulica sistema compactacion
Mangueras hidraulicas R2 de 1/2 por metro
Mangueras hidraulicas R2 de 3/4 por metro
Racor hidraulico sistema botellon
Cilindro hidraulico compactacion caja compactacion
Cilindro hidraulico de barrido caja compactacion
Cilindro hidraulico levanta cola caja compactacion
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion caja compactacion
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Empaquetadura cilindro compactacion caja compactacion
Empaquetadura cilindro de barrido caja compactacion
Empaquetadura cilindro levanta cola caja compactacion
Empaquetadura valvulas hidraulicas caja compactacion
Arreglo arranque mano de obra
Automatic© arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Buje arranque Kodiak
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Diafragma freno camara Kodiak universal
Cambio de diafragma freo mano de obra
Correa alternador
Cambio correa alternador
Flacher luces
Abrazadera industrial 9/16 pulgadas
Retenedor spid transmision
Cambio retenedor spid trasmision
Rodillo spid trasmision
Juego de ecualizacion trasmision
Torre bajo trasmision
Juego de arandelas originales trasmision
Bomba de agua original motor
Cambio bomba de agua mano de obra
Retenedor ciguenal motor
Cambio retenedor motor mano de obra
Arreglo caja direccion
Brazo direccion
Cambio brazo direccion
Bajar
culata motor mono de obra
j
Manguera freno
ivianyucid
iienu trasero
iidbeiu
Cambio de manguera freno mano de obra
Stop trasero
O + *"\v +i-*-*r*y^r-* p ^
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Rodillo toma fuerza completo
Bomba de alta combustible
Reparacion inyectores motor
Volquetas Pequenas CHEVROLET NKR

CANT

DESCRIPCION

Bomba de agua
Cambio bomba de agua
Reparacion bomba de inyeccion
Bomba de inyeccion nueva
Reparacion toma fuerza
Correa ventilador
Cambio correa
Manguera freno delantero
Cambio de manguera
Overhuoli, incluye piston, bulon y anillos, empaquetadura general.
Juego de cuchillas
Bujia precalentamiento
Cambio de bujia
Cruceta cardan original
Cambio cruceta original
Juego de asbesto trasero
Rodillo completo
Retenedor rueda
Bajar rueda trasera
Juego de asbesto delantero
Juego de terminales direccion
Kit clocth
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Planchuela hausin
Sello motor
Cambio sello motor
Bajar resorte trasero
Principal trasera
Central de 1/2
Caucho resorte
Bajar resorte delantero
Principal delantera
Central 7/1 6
Juego amortiguadores

TIT
Wi
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Toma fuerza
Arreglo general arranque mano de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas
Inducido arranque
Buje
Arreglo general alternador
Corona completa alternador
Valinera alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Abrazadera industrial
Guaya capo
Guaya acelerador
Cambio guaya acelerador
Stop trasero
Camionetas CHEVROLET Vitara y Dimax
CANT

DESCRIPCION

Juego de bandas ruedas traseras
Bajar rueda traseras
Valvula turbo motor
Computador rueda libre
Sincronizar motor mano de obra
Bomba clocth original
Cambio bomba clocth original mano de obra
Juego de pastillas originales freno delantero
Bajar rueda delantera mano de obra
Cruceta cardan original
Cambio cruceta cardan original
Juego de asbesto trasero
Bajar rueda trasera
Kit clocth "prensa, disco y valieras"
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Arreglo arranque mano de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
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Buje arranque
Arreglo general alternador mano de obra
Correa alternador
Bomba de agua motor
Cambio bomba de agua motor mano de obra
Empaquetadura bomba auxiliar clouch
Juego de chupas freno
Motor sistema agua limpia brisas
Liquido de frenos grande
Cambio empaquetadura
Stop trasero
Equipo de succion
CANT

DESCRIPCION

Correa bomba hidraulica
Cambio correa bomba de agua motor mano de obra
Mangueras
ivic*i
ly M\*i uo hidraulicas
i i n _ j i u t j u v j u v j iR2
\t- \j\*
de 1/2
iii- |_<wi
por metro
iiv?uw
Metro de manguera alta presion (tipo bomberos)
Moco succion
Pistola de lanza lavado original
Reparacion compresor hidrostatico
Reparacion bomba sistema de lubricacion

4. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponente debe obligarse a:
1. Realizar el mantenimiento preventive y corrective (mecanico, electrico, latoneria
y pintura) al parque automotor de propiedad de la Empresa.
2. Suministrar repuestos nuevos y originales, de acuerdo con las necesidades que
se presenten en cada mantenimiento previo visto bueno por parte del supervisor
del contrato.
3. Garantizar el mantenimiento correctivo de los compactadores las veinticuatro
(24) horas del dia, lo anterior de conformidad a la necesidad en la continuidad del
servicio de recoleccion que debe realizar la Empresa.
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4. Poner a disposicion de la Empresa personal altamente calificado para la
realizacion de los mantenimientos preventives y/o correctives con el fin de
garantizar una excelente mano de obra en los trabajos que se deban realizar.
5. Responder por la custodia del parque automotor de la Empresa que se
encuentre bajo responsabilidad mientras se realiza los mantenimientos
preventives y/o correctivos y en caso de perdida o de extravio de algun elemento,
el contratista debera responder a la Empresa por el (los) mismo (s).
6. Arreglar las partes averiadas que no tengan una relacion directa con el trabajo
que se esta realizando, pero que con ocasion del mantenimiento preventive y/o
corrective resulten afectadas, dicho arreglo debe ser asumido por cuenta y riesgo
del contratista.
7. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno adicional,
todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion.
8. Contar con la disponibilidad inmediata y continua requerida de los repuestos
solicitados.
9. Contar con la disponibilidad inmediata del taller para la realizacion de los
mantenimientos preventives y/o correctivos.
10. Entregar al supervisor
ejecucion del contrato.

del contrato los informes que se soliciten sobre la

11. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y parafiscales.
12. las demas derivadas del objeto del contrato.
5. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa y el
certificado de disponibilidad Presupuestal No 2015000140 de fecha 10 de marzo
de 2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el
presupuesto de la presente contratacion se ha estimado en la suma de: HASTA
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000)
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el future contrato es la
siguiente:
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Se pagara el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas
parciales de conformidad con los servicios efectivamente prestados y realizados.
Para realizar el respective pago el contratista debera adjuntar junto a la factura o
cuenta de cobro el informe de actividades, certificacion del cumplimiento de las
obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, por
su parte el supervisor debe emitir acta de parcial o de cumplimiento o recibo a
satisfaccion respecto del objeto aqui contratado y el informe de supervision y el
diez por ciento (10%) restante del valor del contrato previo cumplimiento de los
requisites establecidos anteriormente junto con el acta de liquidacion del contrato
debidamente suscrita.
6. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, requiere que
la ejecucion del presente proceso de contratacion se adelante en el municipio de
Zipaquira.
7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE SUSCRIBIR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con la necesidad que pretende suplir por medio de la presente
contratacion ha senalado como plazo de ejecucion del contrato que se va a
suscribir: Hasta el 31 de diciembre de 2015.
8. GARANTiAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa ha determinado que en el future contrato se debe constituir a favor de
la Empresa la siguiente garantia con los amparos que se describen
a
continuacion:
CLASE

DE

PORCENTAJE
DE AMPARO

AMPARO

VIGENCIA

Cumplimiento

Cumplimiento.

Por el Plazo de
ejecucion
del
contrato y cuatro 20%
(4) meses mas

Cumplimiento

Calidad
Servicio.

GARANTIA

del

Por el Plazo de
ejecucion
del
20%
contrato y un (1)
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ano mas
Cumplimiento

Calidad y Correcto Por el Plazo de
funcionamiento de ejecucion
del
los bienes
contrato y un (1) 20%
ano mas

Cumplimiento

Pago de salaries y Por el plazo de
prestaciones
ejecucion
del
sociales.
contrato y tres (3)
anos mas.

10%

9. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURJDICA:
Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:

9.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.
De acuerdo con el modelo suministrado por la Empresa ANEXO No. 1, el
proponente debe presentar una carta de presentacion de su propuesta debidamente
firmada por la Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la
persona juridica, o el representante del Consorcio o Union Temporal proponente,
indicando su nombre, documento de identidad y demas datos requeridos en el
formato.
9.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.
En caso de que el proponente sea persona juridica, se debera anexar el
correspondiente certificado original de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio de su domicilio social, si es persona natural tambien
debera anexar la camara de Comercio si se dedica habitualmente a actividades
comerciales salvo la excepcion contemplada en el articulo 11 del Codigo de
Comercio. Dicho certificado no debe tener una expedicion mayor a treinta (30)
dias a la fecha de presentacion de la propuesta.
El certificado debera contener: el objeto social de la compania el cual debera estar
acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. Si
existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y
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comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante copia del acta expedida
como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maximo
organo social, para presentar la propuesta y firmar el respective contrato hasta por
el valor total del mismo. Asi mismo, en tal documento debera constar que la
duracion de la sociedad no es inferior a la duracion del contrato objeto del
presente proceso de seleccion y un (1) ano mas.
En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutiva debera presentar el documento de que trata este numeral.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se haga la remision a los estatutos de la Sociedad para establecer las
facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos.
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto
en este numeral, deberan presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso
2 del numeral 22.4 del Artfculo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Civil y el Articulo 480 del Codigo
de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de paises
miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerira unicamente la Apostilla.
9.3 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION.

Se debe anexar fotocopia ampliada de la cedula de ciudadania o de extranjeria del
proponente que sea persona natural o la del representante legal cuando se trate
de persona juridica.
Si se trata de consorcio o union temporal, se debe anexar igual documento de
cada uno de sus integrantes.
9.3.1 CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
En caso de consorcios o uniones temporales, en el documento de constitucion
(privado) debera cumplirse con lo siguiente:
•

Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o union temporal y las
reglas basicas que regulen las relaciones de sus integrantes. Si se trata de
union temporal deberan indicarse ademas los terminos y extension de la
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no
podran ser modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA
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DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi
mismo, debera indicar su participacion de manera expresa.
Indicar la duracion del Consorcio o de la Union, que debera ser como minimo
por el lapso comprendido entre la fecha de presentacion de la propuesta y la
liquidacion del contrato y un ano mas.
Hacer la designacion de la persona que tendra la representation legal del
Consorcio o de la Union Temporal, quien sera el unico canal de comunicacion
con la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
ZIPAQUIRA ESP, cualquier modificacion en este sentido, debera ser
notificada por escrito a la Empresa.
Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal entre ellos. Cuando se trate de
cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la EMPRESA
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP. En
caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

9.4 RESPONSABLES FISCALES.

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de
los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias, exige
como requisite indispensable para nombrar, dar posesion o celebrar cualquier tipo
de contratos con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o
juridica segun se trate, no se encuentre reportada en el boletin de responsables
fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad
trimestral.
Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacion, el proponente
debera presentar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica de la persona juridica como del
representante legal cuando se trate de personas juridicas o de la persona natural,
en el cual conste que no esta incluido en el boletin de responsables fiscales. De
comprobarse que el proponente o su representante legal figuran en el boletin de
responsables fiscales, la propuesta sera rechazada.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
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9.5CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Se debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la
Procuraduria General de la Nacion de la persona natural proponente o del
representante legal de la persona juridica, y de la propia persona juridica.
En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente sehalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.
9.6 CERTIFICADO DE
POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA

El proponente debera allegar con su propuesta copia fotostatica de certificado de
antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional de Colombia; cuando se
trate de personas juridicas, de Consorcios o Uniones Temporales el representante
legal de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente debera aportar el
documento de que trata este numeral.

9.7 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
modificado por el articulo 9° de la Ley 828 de 2003 a la fecha, el proponente
debera certificar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.
Cuando se trate de persona juridica, se debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas mencionados, mediante certificacion expedida por
el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley, o por
el representante legal durante un lapse equivalente al que se exija el respective
regimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en
todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato.
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En caso de tratarse de consorcio o union temporal, cada uno de los miembros
debera aportar la certificacion anteriormente senalada. En caso de tratase de
persona natural, se anexara la planilla unica o formulario de autoliquidacion de
aportes o documento que acredite esta situacion.
9.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)

Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
ef Registro Unico Tributario tal y como lo dispone el decreto 2788 de 31 de agosto
de 2004 en caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada
uno de sus miembros debe anexar dicha certificacion. Igualmente el RUT del
consorcio o la Union temporal.
9.9 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA.

Los proponentes deberan diligenciar el formato unico de hoja de vida, de la
funcion publica, donde consignaran todos los datos que se exigen alii, para lo cual
deberan usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o
juridica se adecue.
10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:
El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:

10.1. EXPERIENCIA GENERAL:
Se requiere contratar una persona natural o juridica para el servicio de
mantenimiento preventive y corrective incluido mano de obra y suministro de
repuestos que certifique o acredite la ejecucion de un (1) contrato, cuyo objeto
haya sido el establecido en el presente estudio previo, por el setenta por ciento
(70%) del valor del presupuesto oficial senalado para el presente proceso,
ejecutado en los ultimos dos (2) afios con corte a 31 de diciembre de 2014.
No se tendra en cuenta experiencia diferente a la solicitada.
Las certificaciones que no contengan todos los requisites aqui establecidos seran
rechazadas, por lo tanto estas deben contener:
• Nombre de la persona natural o juridica certificada.
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•
•
•
•

Nombre de la persona natural o juridica contratante.
Objeto del contrato
Valor del contrato.
Firma del funcionario competente.

En caso de omision de estos documentos, o cuando los mismos contengan
defectos de orden formal, la experiencia correspondiente NO sera tenida en
cuenta.
Para el caso de contratos ejecutados y liquidados por el proponente como parte de
un Consorcio o de una Union Temporal se tendra en cuenta el 100% del valor de
la certificacion solo si el porcentaje de participacion dentro del consorcio o union
temporal es igual o mayor al 50%; de lo contrario se tendra en cuenta unicamente
el porcentaje de participacion. En el evento que la propuesta se presente por un
consorcio o union temporal, en todo caso el consorcio o la union temporal debera
en conjunto, cumplir con la experiencia requerida por la Entidad alguno de los
integrantes de la union temporal o el consorcio individualmente, debera cumplir
con la experiencia requerida por la Entidad.
El proponente, debera relacionar unicamente el valor correspondiente a las
actividades que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea
que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un
proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a
dicha experiencia, el contrato respective no sera tenido en cuenta en la
evaluacion.
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las
certificaciones, la Empresa podra solicitar al proponente tales aclaraciones, quien
contara con dos (2) dia habiles para suministrarlas, de no hacerlo o no presentar
las aclaraciones solicitadas la propuesta sera RECHAZADA.
Para el efecto de relacionar la experiencia debera diligenciarse el Anexo 3 en el
cual se consignara la Informacion sobre Experiencia del Proponente.
10.2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO:

Que certifique mediante documento escrito la disponibilidad de la prestacion del
servicio de mantenimiento corrective las 24 horas del dia y seis dias a la semana a
los compactadores. Lo anterior de conformidad a la necesidad en la continuidad

-
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del servicio de recoleccion que debe realizar ia empresa en las 24 horas del dia y
de lunes a sabado
10.3. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

El proponente debera estar clasificado en segun el clasificador de bienes y
servicios en los siguientes codigos: Codigo UNSPSC: 251728 Sistemas y
componentes hidraulicos, 781815 Servicio de mantenimiento y reparacion de
vehfculos.
11. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP.
INDICADOR

INDICE REQUERIDO

INDICE DE LIQUIDEZ

>1.5

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

< 40%

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

>2

Los proponentes deberan aportar el Certificado de Registro Unico de Proponentes
vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera
solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera con
corte a Diciembre 31 de 2013 y esta informacion debe estar en firme, bastara con
su presentacion. La cual se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
Indicadores de capacidad organizacional

INDICE REQUERIDO

INDICADOR
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

£0,20

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

a 0,10
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12. VALOR DE LA PROPUESTA

El Proponente debera diligenciar el Anexo No 2 adjunto a la presente invitacion en
el que incluira el valor de su oferta economica, el cual debe ser allegado con todos
los documentos relacionados anteriormente.
El valor total de la propuesta no podra ser mayor al 100% del valor del
Presupuesto Oficial Estimado, en caso que esto ocurra, se rechazara la propuesta.
Este documento no es subsanable por los oferentes, en ningun caso la Empresa
corregira los errores aritmeticos contenidos en los productos y en la sumatoria,
segun lo indicado al efecto en esta invitacion.
Al formular la propuesta, el proponente debera ademas tener en cuenta los
incrementos salariales y prestacionales, los impuestos que puedan producirse, asi
como los terminos del presente proceso de convocatoria y el termino de ejecucion
del contrato.
12.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta economica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera, en tal sentido el proponente que cumpla con la totalidad de
estos requisitos obtendra cien (100) puntos de los cien (100) puntos de
evaluacion.

13. ADJUDICACION

De conformidad con el orden de elegibilidad se procedera a realizar la
adjudicacion del contrato, para lo cual se notificara por escogido al proponente
elegido y se procedera a realizar el acta de adjudicacion.
Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion economica se
considerara que hay empate y en tal caso la Empresa realizara sorteo entre los
proponentes empatados.
El plazo para adjudicar la propuesta que de manera objetiva se ajuste mas al
interes de la Empresa se llevara a cabo de conformidad con e! cronograma
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establecido para la presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta.
Cuando dicho plazo, a juicio de la Empresa, no sea suficiente, este podra
prorrogarlo antes de su vencimiento, hasta por la mitad del plazo inicialmente
establecido.
En caso de adjudicar a una propuesta que presente precios que no obedecen a
las condiciones del mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta
situacion, por lo que debera asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho
ya que la Empresa no asume responsabilidad alguna portal situacion.
14. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El contrato debera suscribirse dentro de la fecha senalada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.
15. CRONOGRAMA
El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA
PRESENTACION DE PROPUESTA
EVALUACION DE PROPUESTAS
PLAZO PARA SUBSANAR

ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

\A

12 DE MARZO DE2015

13 DE MARZO DE2015
HORA MAXIMA: 3:00 PM
16 DE MARZO DE2015
TRES DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS
16 DE MARZO DE2015
DENTRO DE LOS CINCO DIAS
HABILES
SIGUIENTES
A
LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Gerenle General (E)
3 royecto:

Revise:

'VJministrativo
Milena VaJaas Quiroga / Profesional Administrative
ina"tTaro1ina Gonzalez Paez/Jefe Oficina Asesora Juridi
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ANEXO No 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP
Para la CONVOCATORIA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No xxx -2015.
Zipaquira, Ciudad y Fecha
de acuerdo con la
Nosotros los suscritos:
convocatoria, hacemos la siguiente propuesta para la CONVOCOTORIA
PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No
y en caso que nos sea aceptada por la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, nos comprometemos a firmar
el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:
1. Que conocemos la informacion general de la CONVOCOTORIA PRIVADA CON
TRES INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA No xxx de 2015y
aceptamos los requisites en ella contenidos.
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo
establecido en la convocatoria.
3.Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las
garantfas requeridas y a suscribir el contrato dentro de los terminos senalados
para ello.
4. Que la presente propuesta consta de
numerados.

(

) folios debidamente

5. Asi mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones
establecidas en el Art. 442 del Codigo Penal (Ley 599/00):
5.1 Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a la Empresa cuando los datos suministrados sean falsos o
contraries a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas
normas concordantes.
5.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad de las senaladas en la Constitucion y en la Ley y no nos
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encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para
contratar. (Nota: Se recuerda al proponente que si esta incurso en alguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de seleccion
de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
5.3 Que no nos hallamos reportados en el Boletin de Responsables Fiscales
vigente, publicado por la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002 (C.D.U.), en
concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000.
5.4 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por
incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro
de los DOS (2) ULTIMOS ANIOS a la fecha de presentacion de esta propuesta.
(Nota: Si el proponente es un consorcio o una union temporal, debera tener en
cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante
dicho periodo el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o
clausula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este
juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso. En caso de
caducidad, ella genera inhabilidad para contratar por 5 anos).
Atentamente,
Nombre o Razon Social del Proponente:
NIT

Nombre del Representante Legal :.
C.C. No.
Profesion _____^_
Tarjeta Profesional No.
Direccion
Telefonos
__
Ciudad
FIRMA:

de

Fax

NOMBRE DEQUIEN FIRMA:
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA

Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de2015.

Compactadores Sencillos CHEVROLET KODIAK

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

VALOR
UNITARIO

Cruceta cardan original tipo liviano
Cambio cruceta original tipo liviano mano de obra
Juego de asbesto trasero 2x
Libra de grasa de litio
Pin hausin rueda trasera
Rodaja freno rueda trasera
Empaque eje rueda trasera en asbesto
Esparrago de 5/8 eje complete
Rodillo complete hausin exterior
Retenedor rueda trasera
Bajar rueda trasera mano de obra
Juego de asbesto delantero en estandar
Resorte bandas
Rache freno trasero estandar
Cambio rache freno mano de obra
Bajar rueda delantera mano de obra
Camara freno trasero
Cambio camara freno mano de obra
Valvula freno tipo 800 liviano
Cambio valvula mano de obra
Bajo de aire
Cambio bajo de aire mano de obra
Eje trasero rueda
Cambio eje mano de obra
Juego de terminales direccion
Bajar caja de velocidades para cambio clocth

;
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Disco original clocth de tacon
Valinera estandar kodiak volante
Bajar resorte trasero mano de obra
Principal trasera 22514 resorte
Central de 1/2 pulgada resorte
Grapa resorte 7/8 x 23 pulgadas
Planchuela separador auxiliar
Buje principal resorte
Tornillo pasador resorte
Principal auxiliar trasera
Bajar resorte delantero mano de obra
Principal delantera resorte
Central 7/16 resorte delantero
Grapa delantera 3 / 4 * 1 2 pulgadas
Juego amortiguadores delanteros Kodiak
Gobernador compresor Kodiak
Juego de cheques culata compresor Kodiak
Manguera alta presion caja direccion asistida
Valinera y caucho cardan original
Cambio manguera alta presion caja direccion
Valvula IPR inyectores motor
Pasador botellon largo caja compactacion
Pasador botellon corto caja compactacion
Cambio pasador caja compactacion mano de obra
Tornillo y tuerca caja compactadora
Toma fuerza sistema compactacion
Cambio empaquetadura toma fuerza mano de obra
Cambio empaquetadura bomba hidraulica
Bomba hidraulica sistema compactacion
Mangueras hidraulicas R2 de 1/2 por metro
Mangueras hidraulicas R2 de 3/4 por metro
Racor hidraulico sistema botellon
Cilindro hidraulico compactacion
Cilindro hidraulico de barrido
Cilindro hidraulico levanta cola caja compactacion
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion
Empaquetadura cilindro compactacion
Empaquetadura cilindro de barrido
Empaquetadura cilindro levanta cola
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Empaquetadura valvulas hidrauiicas
Arreglo arranque tipo pesado mano de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Buje arranque Kodiak
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Diafragma freno Kodiak universal
Cambio de diafragma freno mano de otara
Correa alternador
Cambio correa mano de obra
Flacher luces
Abrazadera industrial 1/2 pulgada
Retenedor spid transmision
Cambio retenedor spid trasmision mano de obra
Rodillo spid trasmision
Juego de ecualizacion trasmision
Torre bajo trasmision
Juego de arandelas originales trasmision
Bomba de agua original trasmision
Cambio bomba de agua motor mano de obra
Retenedor ciguenal motor
Cambio retenedor ciguenal motor mano de obra
Arreglo caja direccion hidraulica mano de obra
Brazo direccion Kodiak
Cambio brazo direccion mano de obra
Culata original motor Kodiak
Desarme motor y cambio de culata motor Kodiak
Arana rueda trasera
Manguera freno rueda trasera
Cambio de manguera freno mano de obra
Stop trasero
Rodillo toma fuerza complete
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Bomba de alta combustible
Silicona ultragrey tubo grande
Desvare urbano
Desvare rural
Juego de plumillas
Bornes para bateria
Correa ventilador
Cambio correa ventilador mano de obra
Escanear motor
Reconstruccion torres bornes baterias
Hoja22516
Hoja 2216-2
Hoja 2216-3
Hoja 221 6-4
Hoja 22520-5
Ensamble manguera mano de obra 3/4 a 7/8
Lavado tanque de combustible mano de obra
Esparragos artillero de 3/4"
Esparragos de 1/2"
Sacar esparragos mano de obra
Pasta para stop
Bombillos para stop
Valvula freno de seguridad
Rectificacion roscas de 1/2" mano de obra
Rectificacion roscas de 3/4" mano de obra
Conos de 5/8"
Empaquetadura gobernador
Bateria 30 H Amperios tipo pesado
Tapizado silla camion Kodiak
Servicio cargue de Baterias
Loctain frasco
Juego de espejos Kodiak
Bombillos alogenos
Guardapolvos Kodiak
Startil sistema de arranque
Reparacion general compresor
Revision electrica general
Enderezar y soldar base tolva mano de obra
Cambio empaques base turbo mano de obra

.
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1
1
1
1
1
1
1
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Juego empaques compresor
Servicio de ensambles mangueras presion
Juego de empaques bomba hidraulica
Codo bomba de alta aceite original
Arreglo de roscas base mangueras de alta motor
Arreglo de censores sistema aceleracion
Bajar y sondear radiador mano de obra
Tapa radiador original
Metro de soldadura
Punto de soldadura
Seguros crucetas
Cambio seguros cruceta mano de obra
Desarme from motor
Acordeon exosto
Soldar base tornillo caja compactacion mano de obra
Tension correa bomba de agua
Valvula de aire sistema de compactacion 320
Reparacion general inyectores incluido repuestos
Equipo Retroexcavadora

CANT

DESCRIPCION

1

Manguera alta presion 7/8 pulgadas
Cambio de manguera alta presion mano de obra
Reparacion botellon caja direccion
Bomba de agua original motor
Correa bomba de agua motor
Cambio correa bomba de agua motor mano de obra
Manguera alta presion poll hidraulica
Cambio de manguera alta presion
Juego de terminales direccion original
Cambio de terminal direccion
Rodillo toma fuerza completo
Rodamiento bomba hidraulica
Manguera alta presion
Cambio de manguera alta presion

1

Manguera alta presion 5/8 con adaptador

1

Cambio de manguera 5/8 con adaptador
Manguera cool hidraulico asistida
Cambio de manguera cool asistida

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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1
1
1
1
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Empaquetadura botellas direccion
Cruceta cardan original
Cambio cruceta cardan original
Bomba hidraulica sistema potencia
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion
Empaquetadura valvulas hidraulicas
Arreglo arranque mono de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Correa alternador
Flacher luces
Abrazadera industrial 5/8 pulgadas
Porta retenedor base caja
Instalacion porta retenedor mano de obra
Vehiculos Doble Troque CHEVROLET Kodiak y Brigadier
nF^rpipnoN

("ANT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cruceta cardan original tipo pesado
Cambio cruceta original mano de obra
Juego de asbesto trasero 2X
Pin hausin rueda trasera
Rodaja freno rueda trasera
Empaque eje rueda trasera
Esparrago eje complete
Rodillo complete hausin exterior
Retenedor rueda trasera
Bajar rueda trasera
Juego de asbesto delantero estandar
Resorte bandas traseras
Rache freno trasero estandar
Cambio rache freno mono de obra

I™
•
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Bajar rueda delantera
Camara freno trasera
Cambio camara freno trasero
Valvula freno tipo 800 pesado
Cambio valvula tipo pesado
Bajo trasmision
Cambio bajo trasmision
Eje trasero rueda
Cambio eje trasero rueda
Juego de terminales direccion
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Disco original clocth entalonado
Valinera volante motor
Bajar resorte trasero mano de obra
Principal resorte trasera 22514
Central de 1/2 pulgada resorte
Grapa resorte 7/8 x 24
Buje principal resorte
Tornillo resorte
Bajar resorte delantero mano de obra
Principal delantera resorte
Central 7/16 pulgadas resorte delantero
Grapa delantera 12 pulgadas
Juego amortiguadores delanteros
Gobernador compresor
ouueinauui
uun ifji esui motor
IIHJLUI
Juego de cheques culata compresor
Manguera alta presion caja direccion
Valinera y caucho cardan original tipo pesado
Cambio manguera alta presion caja direccion
Valvula IPR inyectores motor
Pasador botellon largo caja compactacion
Pasador botellon corto caja compactacion
Cambio pasador caja compactacion
Tornillo y tuerca caja compactadora
Toma fuerza tipo pesado compactacion
Cambio empaquetadura toma fuerza
Cambio empaquetadura bomba hidraulica mano de obra
Bomba hidraulica sistema compactacion
Mangueras hidraulicas R2 de 1/2 por metro
\/.^lin.—»!-*•*

\

t*.f~*

I I f^Y\

*"n-l rft

-"*!•"*

f\n fl

m*~l\r I l-i J"

Carrera 15 No. 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co* E-mail: eaaazesp@gmail.com

ZIPflQUIRft
ml
• •
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Mangueras hidraulicas R2 de 3/4 por metro
Racor hidraulico sistema botellon
Cilindro hidraulico compactacion caja compactacion
Cilindro hidraulico de barrido caja compactacion
Cilindro hidraulico levanta cola caja compactacion
Empaquetadura cilindro telescopico expulsion caja
compactacion
Empaquetadura cilindro compactacion caja compactacion
Empaquetadura cilindro de barrido caja compactacion
Empaquetadura cilindro levanta cola caja compactacion
Empaquetadura valvulas hidraulicas caja compactacion
Arreglo arranque mano de obra
Automatic© arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Buje arranque Kodiak
Tapa automatico arranque
Arreglo alternador mano de obra
Corona completa alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Rodamiento alternador
Diafragma freno camara Kodiak universal
Cambio de diafragma freo mano de obra
Correa alternador
Cambio correa alternador
Flacher luces
Abrazadera industrial 9/16 pulgadas
Retenedor spid transmision
Cambio retenedor spid trasmision
Rodillo spid trasmision
Juego de ecualizacion trasmision
Torre bajo trasmision
Juego de arandelas originales trasmision
Bomba de agua original motor
Cambio bomba de agua mano de obra
Retenedor cigiienal motor
Cambio retenedor motor mano de obra
Arreglo caja direccion
Carrera 15 No, 1 Sur - 11, Acceso Principal Zipaqutra - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com,co • E-mail: eaaazesp@gmail.com

^L 1
-If "I S.I DE AO.COMC IO ALHAMTAHIILADQ

*

* *'"1 ',',.! ' '!'"'.' ' "' '

1
1
1
1
1
1
1
1
1

i^L---: 11

£! COfT

flQUIRft
L)io *~fs con tod^s

Brazo direccion
Cambio brazo direccion
Bajar culata motor mono de obra
Manguera freno trasero
Cambio de manguera freno mano de obra
Stop trasero
Rodillo toma fuerza completo
Bomba de alta combustible
Reparacion inyectores motor
Volquetas Pequehas CHEVROLET NKR

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bomba de agua
Cambio bomba de agua
Reparacion bomba de inyeccion
Bomba de inyeccion nueva
Reparacion toma fuerza
Correa ventilador
Cambio correa
Manguera freno delantero
Cambio de manguera
Overhuoll, incluye piston, bulon y anillos, empaquetadura
general.
Juego de cuchillas
Bujia precalentamiento
Cambio de bujia
Cruceta cardan original
Cambio cruceta original
Juego de asbesto trasero
Rodillo completo
Retenedor rueda
Bajar rueda trasera
Juego de asbesto delantero
Juego de terminales direccion
Kit clocth
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Planchuela hausin
Sello motor
Cambio sello motor
Bajar resorte trasero

_
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Principal trasera
Central de 1/2
Caucho resorte
Bajar resorte delantero
Principal delantera
Central 7/1 6
Juego amortiguadores
Toma fuerza
Arreglo general arranque mano de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas
Inducido arranque
Buje
Arreglo general alternador
Corona completa alternador
Valinera alternador
Modulo alternador
Regulador alternador
Abrazadera industrial
Guaya capo
Guaya acelerador
Cambio guaya acelerador
Stop trasero
Camionetas CHEVROLET Vitara y Dimax

PANT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DF^rRipnoN
Juego de bandas ruedas traseras
Bajar rueda traseras
Valvula turbo motor
Computador rueda libre
Sincronizar motor mano de obra
Bomba clocth original
Cambio bomba clocth original mano de obra
Juego de pastillas originales freno delantero
Bajar rueda delantera mano de obra
Cruceta cardan original
Cambio cruceta cardan original
Juego de asbesto trasero
Bajar rueda trasera
'
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kit clocth "prensa, disco y valieras"
Bajar caja de velocidades para cambio clocth
Arreglo arranque mano de obra
Automatico arranque
Bendix arranque
Juego de escobillas arranque
Inducido original arranque
Buje arranque
Arreglo general alternador mano de obra
Correa alternador
Bomba de agua motor
Cambio bomba de agua motor mano de obra
Empaquetadura bomba auxiliar clouch
Juego de chupas freno
Motor sistema agua limpia brisas
Liquido de frenos grande
Cambio empaquetadura
Stop trasero
Equipo de succion

1
1
1
1
1
1
1
1

Correa bomba hidraulica
Cambio correa bomba de agua motor mano de obra
Mangueras hidraulicas R2 de 1/2 por metro
Metro de manguera alta presion (tipo bomberos)
Moco succion
Pistola de lanza lavado original
Reparacion compresor hidrostatico
Reparacion bomba sistema de lubricacion
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ANEXO No 3
EXPERIENCE DEL PROPONENTE
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP

CONVOCATORiA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No,
de2015.
PROPONENTE:

Objeto del
contrato

Contratante

Fecha de
Fecha de Valor del contrato
iniciacion terminacion
(en pesos
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa
colombianos)

TOTAL:

I
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