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CONVOCATORIA

Zipaquira, 30 de Marzo de 2015

Senora
GLADYS RODRIGUEZ.
Representante Legal
ADTECO.

Direccion: Calle 72 N°20-82
Telefono: 2480070
Correo Electronico: qerencia,comercial@adteco.com.co
Bogota D.C

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
PRIVADA ARTICULO 31 RESOLUCION No 358 DE 2014.

Cordial saludo:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de conformidad
con el articulo 31 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 suministro, conforme a los siguientes requisites:

1. OBJETO A CONTRATAR:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP, ha determinado
el objeto de la contratacion que pretende adelantar asf:

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE
ADMINISTRATE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA ESP.

2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:

Se ha establecido como descripcion del servicio las siguientes caracteristicas:

El contrato contempla la instalacion y puesta en funcionamiento permanente de dos
(2) equipos de fotocopiado, los cuales deberan cumplir con las condiciones de
calidad, especificaciones tecnicas requeridas, que permitan suplirlas necesidades
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de las diferentes areas de la Empresa teniendo en cuenta la cantidad del alto
volumen de los documentos a fotocopiar en los procesos y procedimientos a cargo
de la EAAAZ ESP.

El objeto incluye para el correcto y permanente funcionamiento de los equipos de
fotocopiado, como se relaciona a continuacion:

1. Dos (2) equipos de fotocopiado.
2. Toners para los equipos de fotocopiado.
3. Repuestos.
4. Entrega e instalacion de los equipos de fotocopiado.
5. Induccion para el manejo de los equipos de fotocopiado.
6. Servicio tecnico para los equipos de fotocopiado.
7. Software requerido para los equipos de fotocopiado.
Los equipos de fotocopiado se dispondran uno en el area de recepcion y el otro en
el area de archivo de la Empresa, asi:

Recepcion: Para el fotocopiado de (cinco mil) 5.000 paginas mensuales.

Archivo: Para el fotocopiado de (doce mil) 12.000 paginas mensuales.

Se requiere el arrendamiento de: dos (2) equipos de fotocopiado para la cantidad y
el alto volumen de documentos a fotocopiar con las siguientes especificaciones
tecnicas minimas requeridas:

A) Tipo de fotocopiadora de alto rendimiento, monocromaticas.
B) Velocidad: como minimo de 25 copias por minuto.
C) Resolucion: de 600x600 dpi y 256 niveles de grises.
D) Tamano de papel que debe soportar: carta, oficio, extra oficio, y doble carta.
E) Contador de fotocopias: si
F) Duplex automatica
G) Conexion: pc!6, postscripts, IEEE 1284 (ecp), Red Ethernet y protocolo Windows
H) Alimentador de originales: automatico y manual
I) Alimentador estandar para 50 documentos.

J) Bypass para 50 hojas.
K) Reduccion de 25% y aplicacion de 400%
L) Tamano de la copia hasta 11 * 17" - doble carta
M) Dos bandejas universales para el papel
N) Funciones digitales: ahorro de energia, interrupcion de copia, separacion de
paginas, borrado de bordes, desplazamiento de margenes, clasificacion electronica.
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O) Los equipos de fotocopiado deben ser de ultima tecnologia y son unicamente de
fotocopiado.
P) Debe incluir los equipos de fotocopiado, toner, repuestos, entrega e induccion,
instalacion, servicio tecnico, mantenimiento preventive y corrective, y software.
Q) Los equipos de fotocopiado se deben mantener en perfecto funcionamiento y en
beneficio para la EAAAZ ESP.
R) Las demas especificaciones tecnicas que se contemplan en el anexo no. 1
"presupuesto".
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DESCRIPCION

Equipo de Fotocopiado por 12.000 paginas

Equipo de Fotocopiado por 5.000 paginas

UNO

Unidad

Unidad

10

10

y/M-un
UNITARIO

3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:

El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
prestador debe:

1. Entregar a la Empresa, en arrendamiento dos (2) equipos de fotocopiado con las
especificaciones tecnicas descritas en el presente estudio previo y en el anexo No.
01 "Presupuesto".

2. Realizar la entrega oportuna de los equipos de fotocopiado, solicitados dentro del
plazo de ejecucion pactado.

3. Brindar el respaldo y garantfas tecnicas necesarias.

4. Cumplir el objeto estipulado, ajustandose a las disposiciones constitucionales,
legales, contractuales y a la propuesta presentada.

5. Garantizar los equipos de fotocopiado, toners, repuestos, entrega e induccion,
instalacion, servicio tecnico, mantenimiento preventive y corrective, y software
requerido.

6. Garantizar que los equipos de fotocopiado, se mantengan en perfecto estado,
funcionamiento y en beneficio para la Empresa. En case de danos, errores y/o
partes defectuosas es responsabilidad del contratista efectuar la respectiva
reposicion y/o cambio, sin costo adicional alguno en un termino no superior a las
cuarenta y ocho (48) horas.
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fotocopiado a los funcionarios de la EAAAZ ESP designados en el area donde se
instalen los equipos.

8. Asumir los costos adicionales de transporte, instalacion, la entrega material de
los equipos de fotocopiado e insumos funcionando en la sede administrativa de la
EAAAZ ESP.

9. Contar con el stock de los repuestos suficientes y suministrar los toner necesario
para el buen funcionamiento de los equipos de fotocopiado por un termino igual a la
ejecucion del contrato.

10. Efectuar mensualmente el mantenimiento preventive.

11. Efectuar el mantenimiento corrective segun las necesidades que presenten los
equipos de fotocopiado.

12. Constituir garantia unica de cumplimiento.

13. Atender las observaciones que imparta la Empresa por intermedio del supervisor
relacionadas con la debida ejecucion del contrato.

14. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion
del contrato.

15. Los bienes suministrados objeto del presente contrato deberan cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos y especificaciones tecnicas
correspondientes y solicitadas por la Empresa, contempladas en el anexo No. 1
"presupuesto" del estudio previo, documento que hace parte integral del mismo.

16. El contratista debera cumplir con los equipos de fotocopiado respecto a las
cantidades y calidades en el anexo no. 1 "presupuesto" del presente estudio previo.

17. Cumplir con el objeto contractual, asi como con su alcance y especificaciones
tecnicas.

18. La totalidad de los bienes suministrados deben estar respaldados con la
informacion tecnica requerida, los cuales se deben anexar al momento de la entrega
y deberan corresponder integramente con los bienes ofertados, en cuanto a calidad,
marcas, modelos, referencias, etc.
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19. Cumplir con los pages para con el sistema general de Seguridad Social y
Parafiscales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecucion
contractual.

20. El contratista debera informar oportunamente a la Empresa sobre cualquier
eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

21. Reponer los bienes defectuosos, en mal estado o con defecto de fabricacion y
soporte tecnico en un termino no superior a las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al aviso del supervisor del contrato.

22. Las demas obligaciones que tiendan a dar estricto cumplimiento al objeto
contractual.

4. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE PAGO:

De conformidad con el estudio de mercado adelantado por la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP y el certificado de disponibilidad
Presupuestal No 2015000076 expedido por la Subgerencia Administrativa de la
Empresa, el presupuesto de la presente contratacion se ha estimado SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($6.890.400).

La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Diez (10) pagos iguales, previa presentacion del informe de actividades
junto con la factura, certificacion del cumplimiento de las obligaciones para con el
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, acta parcial o recibo a
satisfaccion y el informe de supervision. Para el ultimo pago adicionalmente se
debera presentar el acta de liquidacion debidamente suscrita.

5. 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.
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6. 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
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2015.

7. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP 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
GARANTIA
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

AMPARO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL
SERVICIO

PAGO DE
SALARIOS Y
PRESTACIONES
SOCIALES.

VIGENCIA

Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro
(4) meses mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y cuatro
(4) meses mas.
Plazo de ejecucion
del contrato y tres
(3) anos mas.

PORCENTAJE
DE AMPARO
15%

15%

10%

8. FORMA DE ACREDITAR LA CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS
PARA EJECUCION DEL CONTRATO:

El future contratista debe acreditar a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Zipaquira ESP:

1. Se debera acreditar experiencia con dos (2) certificaciones de
contratos ejecutados relacionados con el objeto del presente estudio previo,
por un valor igual o superior del presupuesto oficial de la presente
contratacion ejecutado en los dos ultimos dos (2) anos con corte al 31 de
diciembre de 2014.
2. Acreditar el Registro Unico de Proponentes en el cual se evidencie un
nivel de endeudamiento inferior a 0,8.

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



* «

?t
£1 cambio es con

9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA:

El proponente ademas de la propuesta economica y de la experiencia debe allegar
los siguientes documentos:

PERSONA JURIDICA:

Cedula de ciudadania del representante Legal
Certificado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio que
no supere treinta dias calendario.
Certificado antecedentes Judiciales del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del representante legal vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la persona juridica vigente.
Certificado de Antecedentes Fiscales del representante legal vigente.
Rut.
Certificado afiliacion al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.
Formato unico Hoja de Vida de la Funcion Publica para persona Juridica.

PROPUESTA:

La propuesta del presente proceso de contratacion debe ser allegada a la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP.

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE PROPUESTA:
HORA:
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA:

Cordiplmente;

01 deAbrilde2015.
12:30 m.
Carrera 15 No 1 Sur - 11
Acceso Principal Zipaquira -
Cundinamarca.

Gerente
Elaborb
Revis6:

eneral (e)
ozmar Olaya J. K-)
ohanna Carolina Gonzalez Pa

Oficina Asesora JurfdJca
iego Javier Garcia Alarcon.
fe de sistemas de informacion
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