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

CONVOCATORIA PRIVADA No 015 de 2015

SENORES:

MABER SOLUCIONES HIDROQUIMICAS SAS
TELEFONO: Cel. 300 4817681 -317 7366922
Correo Electronico: maberi@yahoo.es , maberi72(o3qmail.com,
gerencia@mabersolucioneshidroquimicas.com

QUIMILIZ LTDA
TELEFONO: 3383494 - 2499857 Cel. 3112303007
Correo Electronico: www.quimiliz.com. ventas(g)quimiliz.com

EXIQUIM SAS
TELEFONO: 4200013 EXT. 107
Correo electronico: amartinezOexiauim.com , comerciaKaexiguim.com

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

Zipaquira, 07 de Julio 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 015 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 Suministro, conforme a los
siguientes requisites, 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.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
Una de las principales actividades del proceso de calidad de agua es el analisis de
las caracteristicas organolepticas, fisico-quimicas y microbiologicas esenciales,
razon por la cual se deben realizar ensayos de laboratorio que cumpla con los
requerimientos legales establecidos que permitan garantizar la calidad del servicio
de agua que se entrega al municipio de Zipaquira. Por lo anterior es necesario
dotar el laboratorio de agua de la EAAAZ ESP con los reactivos quimicos adjuntos
en el presupuesto, los cuales se diferencian de los requeridos para el proceso de
potabilizacion como la soda, el cloro gaseoso y el coagulante, ya que los
solicitados por el laboratorio son los necesarios para medir la calidad del agua y
poder establecer los ranges en que se encuentra una muestra segun lo
establecido por la resolucion 2115 de 2007 "Por medio de la cual se senalan
caracteristicas, instruments basicos y frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para consume humane." Igualmente adquirir
equipos que permitan el desarrollo de las actividades propias para el proceso de
analisis de agua el cua! involucra el control diario de las diferentes muestras
recolectadas a lo largo del de la red de distribucion.
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JUSTIFICACION
Dentro del objeto misional de la EAAAZ ESP se encuentra la potabilizacion de
agua para consumo humano es indispensable y procedente realizar la
contratacion para la adquisicion de materiales, reactivos quimicos y equipos,
necesarios para garantizar el normal funcionamiento del laboratorio de agua
potable, teniendo en cuenta el volumen de muestras que a diario se deben realizar
en el laboratorio al contar con 36 puntos de muestreo ubicados en zonas altas,
bajas y medias en puntos directos a la red de distribucion y abastecimiento que se
realiza por las diferentes plantas de tratamiento {regional, alto del Aguila y Galan),
de igual forma en el laboratorio se presta el servicio de analisis de agua a los
municipios de Cogua y Nemocon suscritos al sistema de la planta regional
administrada por la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Zipaquira, lo
anterior y por tratarse de una empresa prestadora de servicios publicos donde el
suministro de agua puede afectar directamente la salud de la poblacion; el
prestador del servicio debe garantizar los estandares de calidad conforme a lo
descrito en la ley nacional vigente asegurando la calidad del agua segun lo
establecido en la resolucion 2115 y el decreto 1575 del ano 2007, los cuales
contemplan las caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua, para el consumo humano.
Finalmente la actividad de control de calidad de agua potable es ineludible no solo
por el cumplimiento del objeto del laboratorio planteado por la empresa, sino por el
riesgo al que se encuentra expuesta la poblacion al consumir agua no apta para
consumo humano y a las sanciones que se pueden presentar por parte de las
entidades de vigilancia y control en el incumplimiento a la normativa.

1. OBJETO A CONTRATAR:
SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS QUIMICOS Y EQUIPOS PARA
EL LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA E.A.A.A.Z ESP.
2. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO:
La EAAAZESP como empresa prestadora del servicio de aseo acueducto y
alcantarillado debe garantizar la calidad del servicio prestado sobre todo en el servicio
de agua potable siendo el mas susceptible por las implicaciones culturales y sociales
que este causa si se llega a alterar o presentar de manera no apta a la poblacion, por
ello requiere de los materiales, reactivos y equipos necesarios para llevar a cabo las
actividades propias del laboratorio de aguas en el tema de control de calidad que
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cumplan con los requerimientos dados por la empresa contratante los cuales deben
cumplir con las siguientes especificaciones: (ver tabla)
OFSCRIHCIOM

ENVASE

AQUAMERCKpHREPUESTO X400DET
AUUAMERCKpHjIOODET ( 4 5 - 9 0 )
SPECTROQUANT ALUMINIO x 350 DET
SPECTROQUANT HIERRO x 1 000 DET
SPECTROQUANT NITRATOS « 100 DET
SPECTROQUANT CLORO LI8RE x 1200 DET
SPLCTROQUANT CLORO TOTAL x 1200 DET
SPECTROQUANT AMONIO < 500 DET
SPECTROQUANT NITRtTOS * 1000 DET
SPECTROQUANT MANGANCSO x 500 DET
ACiUO ACL: HCO (GLACIAL) !IJl)% t j A
ACIDO SULFURiCO EN SLN 0,1 N
TITRiPLEX SOLUCION 0
SODIU IlOSULI-AIOtN SOLUCION 0.1 N
SOI UCIOII TAMPON pH 7. VERDE
SOLUCION TAMPON pH 4, ROJA
ACIDO CLORHIDRICOFUUANie^/% PA
AMONIACO EN SOLUCION 25°Q P A
TABLETAS TAMPON INDICADORA5 PARA DETERMINAR LA OUREZA DEL AGUA
BARIO CLORURO DIHIDRA 1 0 P A
POTASIO CROMATO P A ACS
MAGNCSIO CLORURO HEXAHIDRATO P A
SODIOAChFAIO FRIHIDHAIOPA

CAJA

CANTIOAf.T
5

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
LITRO
LITRO
LITRO
UJ_RO

2
18

12
3

e
i
1
2
2
1
2
3
3
7
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1

ml
ml

LI mo
LITRO
FRASCO

1 kg
a

kg

g

AQUAQUANT COLOR EST (5-150 HAZEN}

CAJA

SPECTROQUANT PHOTO CHECK
FIL1ROS MfcMBRANA tSl ERIL 0 V:- urn - •'. 1 rr.r •
INDICADOR (TASHIRO)
STER1KON PLUS BIOINDICADQR y 1 5 Amp
MUL11PETTE PLUS
pH-METRO DIGITAL PORTATIL 3210 SET 2
LAMPARA HALOGENA SQ 1 1 8 SPECTROQUANT
BATAS BLANCAS EN GABARDINA TEMPO TALLA S Y M
BATA DESECHABLE MANGA LARGA
CAJA DE PETRI PEQUENA (APROX 60 * 15mm) ESTERIL DESECHABLE C]x600UN
TUBO DE ENSAYO FDO RDO DE 16 x 150 mm
PANUELOS KLEENEX TRIPL E HOJA CON EXTRACTO
.lAE'ON ANTISEPTIC!) Y DESINPECTANTE
ESCOBILLONES O CHUHKUSCOS PARA IUBOS DE &NSAYO, PIPETAS, MATERIAL VOLUMETRICO

CAJA
CAJA
300 ml
CAJA
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
CAJA
1UN
CAJA
Galon

SPECTROQUANT CELDAS VIDRiO DE 50 mm x 2

CAJA

2

UNO
LITRO
LITRO
LITRO
LI FRO

2
10

ESPATULA COMBINADA ACANALADA - PLANA ACERO INOXIDABLE DE 185 mm DE LONGITUD
EXTRANNfcUmO
EXTRAN FXENTO DE FOSFATOS
EXTRAN ALCALINO
TEGOS1
ALCOHOL ETILICO 96% EXTRA NEUTRO GARRAFA x 5 GALONES
GUANTE PARA NITRILO TALLA S C j x I O O U N
GUANTESOENI1RILO IALLAM C|xl,OUN
GUANTE PARA CIRUJIATALIAM QxlOOUN
GUAIJ1I C A K A C i R L I I - A TALLA L C|HOOUN
GUANIt tSItRlLPARACIHUGlAIALLAS
TAPABOCA (MASCARA FACiA! ) DP SlLirClON A I A ORFJA Tl ASTICO Cj x 50 UN
MECHERO DE ALCOHOL CON PORTAMECHA
L-STANUAHtS IIJHBIQUANI 1500T
FSTANDARFS TURBIQUANT 3000T
AGAR PARA COLIFORMES CHROMOCULT
FRASCO P/MICRODIOLOGLA T R AZUL DE 250 ml
ERLL-NMfcY£H
ERLENMEYER VACIO Ol IVA VlORIO Df 1000 ml
VASO PHECIPITADO F BAJA 100ml
GAFAS CON PROTECCI6N UV V ANTIFMPANANTE
PAPEL KRAFT 24" x 230m
BALANZAANALITICALS 220A
EQUIPO DE ESTERILI7ACION AUTOC1.AVF
VORTEX PARAACITACION

40
2
1
1
1
4
3
5
4

260
100

5

UNO

22

4

10
12
4

Gar til fa
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UNO
CAJA
CAJA
CAJA
UNO
UND
UNO
UND
UND
ROLLO
UNO
UNO
UND

10
16
16
1M
c.

22
2
3
1

2
40
40
1

L_

2<J

1
3
1
1
1

DIFENILCARBAZONA Pq x 100 UN

UND

2

MFRCURIO NITRATO STANDARD EN SOLUCJON
KIT B PARA CONTROL DE DERRAMES 1 L A 5
JUEGO DE PESAS CLASS E2
MESA ANTIVIBRATORIA NEW 2000

UND
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1
1
1

UND
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3. LAS CONDICIONES DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se debe adelantar bajo las siguientes condiciones, para lo cual el
proponents debe obligarse a:
1. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
2. Suministrar los elementos solicitados por la empresa, segun las caracteristicas
y precios unitarios establecidos en la propuesta.
3. Entregar en las fechas senaladas por el supervisor del contrato los elementos
solicitados
4. Garantizar que las especificaciones tecnicas de cada elemento correspondan a
las solicitadas por la entidad y conforme a la propuesta presentada.
5. Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para
efectuar la entrega de los elementos contratados en la sede del laboratorio de
aguas de la empresa.
6. Reponer los bienes defectuosos, en mal estado o con defecto de fabricacion
dentro de los tres dias habiles siguientes al reporte del supervisor del contrato.
7. Los reactivos e insumos deben ser grado analitico y venir acompanados de la
ficha tecnica y/o fichas de seguridad, certificado de analisis y tener fecha de
vencimiento minima de 12 a 24 meses contados a partir de la fecha de entrega.
8. Los medios de cultivo deben venir acompanados de fichas de seguridad y/o
fichas tecnicas y certificados de calidad.
9. Todos los insumos de este lote deben tener una fecha de vencimiento minima
de 18 a 24 meses, contados a partir de la fecha de entrega, se excluyen los
medios de cultivo preparados dado la vida util del material la cual se encuentra
entre 1 y 3 meses, en este caso se realizaran entregas parciales.
10. Los equipos deben cumplir con las especificaciones requeridas por la
institucion, tener garantia de un ano, traer el manual de manejo y dar
capacitaciones de cuidado y manejo del equipo por personal calificado.
11. Acatar las observaciones que imparta la empresa por intermedio del supervisor
del contrato

.
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12. Cumplir con las obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales.
13. Constituir la garantia unica de cumpfimiento.
14. Las demas obligaciones que tiendan
contractual.

al estricto cumplimiento del objeto

4. 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 2015000354 de fecha 03 de Julio de
2015 expedido por la Subgerencia Administrativa de la Empresa, el presupuesto
de la presente contratacion se ha estimado en CIENTO SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOSCIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE.
($ 160.217.820).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente:
Pagos parciales correspondientes hasta el noventa por ciento (90%) del monto
total del contrato de conformidad con el suministro entregado. Para realizar el
respective pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de
cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto contratado, asi mismo
debera el almacen general certificar la entrada de tales elementos con sus
correspondientes caracteristicas, por su parte, el contratista debera presentar la
respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella la certificacion de pago de
las obligacion es para con el sistema general de seguridad social y parafiscales y
el informe del suministro realizado y un ultimo pago correspondiente al diez por
ciento (10%) del monto total del contrato de conformidad con el suministro
entregado, para realizar el respective pago, el supervisor del contrato debera
certificar y emitir acta de cumplimiento o recibo a satisfaccion respecto al objeto
aqui contratado, asi mismo debera el almacen general certificar la entrada de tales
elementos con sus correspondientes caracteristicas, por su parte el contratista
debera presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella la
certificacion de pago de las obligaciones para con el sistema general de seguridad
social y parafiscales, el informe del suministro realizado y el acta de liquidacion
debidamente suscrita.
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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
Cogua, Planta Regional.
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 18 de Diciembre de 2015.
7. GARANTJAS DE LA FUTURA CONTRATACION:
La Empresa ha determinado que en el futuro contrato se debe constituir a favor de
la Empresa la siguiente garantia con los amparos que se describen
a
continuacion:
CLASE
GARANTIA

DE AMPARO

INDICAR
CLASE
GARANTlA.

LA INDICAR
DE AMPARO.

EL

VIGENCIA

PORCENTAJE
DE AMPARO

INDICAR
VIGENCIA.

LA INDICAR
EL
PORCENTAJE
DEL AMPARO.

Por el Plazo de
ejecucion
del
contrato y cuatro 15%
(4) meses mas

Cumplimiento

Cumplimiento.

Cumplimiento

Calidad y correcto Por el Plazo de
del
funcionamiento de ejecucion
contrato y un (1)
los bienes.
ano mas

Cumplimiento

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

15%

10%
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8. FORMA DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA:
Para acreditar la capacidad juridica el proponente debe allegar, los siguientes
documentos:

8.1 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.
8.2 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
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 respectivo 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
presents proceso de seleccion y un (1) ano mas.
En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Temporal, cada parte
constitutive 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.
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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 Articulo 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.
8.3 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.
8.3.1 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
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA ESP, asi
mismo, debera indicarsu 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 designation 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 modification 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
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caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener
las mismas o mejores calidades que el cedente.

8.4 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.
8.5 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPUNARIOS.
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 senalada, tanto de la persona juridica
como del representante legal cuando se trate de persona juridica o de la persona
natural que se asocia.

•• .•

*

Carrera 15 Mo, 1 Sur -11, Acceso Principal Zipaquira - Colombia
Telefax: 595 3888 - Linea gratuita 018000912010
www.eaaaz.com.co » E-mail: eaaazesp@gmdil.com

ZiPflQUIRft

fcl combio es con lod@s

8.6 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.
8.7CERTIFICADO 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 lapso 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 sets (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato.
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.
8.8 CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. (RUT)
Los proponentes deberan anexar la certificacion de que se encuentran inscritos en
el 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.
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8.9 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 dates que se exigen alii, para lo cual
deberan usar el formato que de acuerdo a la situacion de persona natural o
juridica se adecue.
9. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISITOS TECNICOS:
El proponente debe acreditar a la Empresa la experiencia asi:
9.1. EXPERIENCIA GENERAL:
El oferente debe demostrar experiencia mediante uno o mas contratos ejecutados
cuyo objeto tenga relacion con el suministro de materiales y reactivos quimicos y
equipos de laboratorio agua potable, por un valor igual o superior al del
presupuesto oficial. Dicha experiencia se verificara mediante el Registro Onico de
proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre de 2014 o mediante
certificaciones que contengan los requisites establecidos en la invitacion.
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.
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

4^-v
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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
acttvidades 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.
9.2. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

El proponente debera estar clasificado en segun el clasificador de bienes y
servicios en los siguientes codigos: Codigo UNSPSC: 411224 Instrumentos de
Laboratorio, 121615 Indicadores y Reactivos. Los cuales se verificaran en el
Registro Unico de Proponentes.
10. FORMA DE ACREDITAR LOS REQUISTOS FINANCIEROS:
El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo de financiero
establecidos en el Registro Unico de Proponentes con corte a 31 de Diciembre de
2014, con el fin de verificar la capacidad financiera para ejecutar el contrato:
10.1. CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL
INDICADOR
RENTABIL1DAD SOBRE EL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD SOBRE EL
ACTIVO

cl <c*

INDICE
REQUERIDO
>0,01
>0,01
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10.2. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR
INDICEDELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA DE
INTERESES

INDICE
REQUERIDO
> 10
<0.5
>3

11. 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.
Por otro lado la propuesta economica debe ser totalizada para ser tenida en
cuenta en la presente convocatoria.
11.1 CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Para proceder a realizar la verificacion de la propuesta econ6mica el proponente
debe cumplir con todos los requisites de capacidad juridica, de experiencia tecnica
y capacidad financiera y en tal sentido al proponente que presente la propuesta
economica con el menor precio obtendra cien (100) puntos de los cien (100)
puntos de la evaluacion.
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12. 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 el cronograma
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 pot 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.
13. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El contrato debera suscribirse dentro de la fecha sefialada en el Cronograma de la
presente convocatoria privada con tres invitaciones a presentar propuesta.

14. CRONOGRAMA
El cronograma para la convocatoria privada con tres invitaciones a presentar
propuesta es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO DE INVITACIONES A
PRESENTAR PROPUESTA

FECHA
8 DE JULIO DE 2015.
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PRESENTACION DE PROPUESTA
EVALUACION DE PROPUESTAS
TERMING PARA SUBSANAR
ADJUDICACION
SUSCRIPCION DEL CONTRATO

10 DE JULIO DE 2015
HORA MAXIMA: 3:00 PM
13 DE JULIO DE 2015.
DOS (02) DIAS HABILES
14 DE JULIO DE 2015.
DENTRO DE LOS CINCO DIAS
SIGUIENTES A LA ADJUDICACION.

JAIRC
Gerente Gerteral EAAAZ ESP
Revisb: Diana Carolina Zambrano Cruz.
Jefe Oficina Asesora Juridica.
Proyecto: Milena Vargas Quiroga.
Profesional Administrative.
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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 15-2015.
Zipaquira, Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos:
de acuerdo con la
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 2015 y
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
garantias 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.
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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
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 ANOS 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. _
_de
Profesion
Tarjeta Profesional No.
Direccion
__
Telefonos
Ciudad
FIRMA:
NOMBRE DEQUIEN FIRMA:

Fax
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ANEXO No 2
PROPUESTA ECONOMICA
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORiA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de 2015.
ITEM

DESCRIPCION

UNO

1

AQUAMERCKpH REPUESTO x 400 DET.
AQUAMERCK pH x 100 DET. ( 4.5 - 9.0 )
SPECTROQUANT ALUMINIO x 350 DET.
SPECTROQUANT HIERRO x 1000 DET.
SPECTROQUANT NITRATOS X 100 DET.
SPECTROQUANT CLORO LIBRE x 1200 DET.
SPECTROQUANT CLORO TOTAL x 1200 DET.
SPECTROQUANT AMONIO x 500 DET ( 0.01 - 3 ppm)
SPECTROQUANT NITRITOS x 1 000 DET.( 0.007-3,28 ppm
)
SPECTROQUANT MANGANESO x 500 DET ( 0.01 - 10 ppm
)
ACIDOACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. ACSxIL
ACIDO SULFURICO EN SLN 0,1 N x 1L
TITRIPLEX SOLUCION B x 1 L
SODIO TIOSULFATO EN SOLUCION 0,1 N x 1L
SOLUCION TAMPON pH 7, VERDE x 500 ml
SOLUCION TAMPON pH 4, ROJA x 500 ml
ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% PA X 1L
AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. X 1L
TABLETAS TAMPON INDICADORAS PARA DETERMINAR LA
DUREZA DEL AGUA CON SOLUCIONES TITRIPLEX x 500
Tab.
BARIO CLORURO DIHIDRATO P.A. ACS.ISO.REAG. PH EUR
x 1«g
POTASIO CROMATO P.A. ACS,REAG. PH EUR x 250 g
MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO P.A. ACS, ISO x 1Kg
SODIO ACETATO TRIHIDRATO P.A. INERTE AL
PERMANGANATO POTASICO ACS.ISO.REAG. PH EUR x 500

und
und
und
und
und
und
und
und

2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

g

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

24
25

AQUAQUANT COLOR EST.(5-1 50 HAZEN)
SPECTROQUANT PHOTOCHECK

und
und

FILTROSMEMBRANAESTERIL0.45 urn x 47 mm Cj x 100 UN
CON CUADRICULA
INDICADOR (TASHIRO) x 300 ml

und

26
27

und

CAN

T

VALOR
UNITAR1O

VALOR
TOTAL

5
2
18
12
3
6
1
1
2
2
1

2
3
3
7
7
1
1
1

1
1
1
2
2
1

40
2

.
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28
29

30

31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

50
51

52
53
54

55
56
57
58

59
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STERIKON PLUS BIOINDICADOR x 15 Amp (exc. IVA)
MULTIPETTE PLUS
J3H-METRO PORTATIL 3210 SET 2
CON MEMORIA PARA ALMACENAR RESULTADOS,
INCLUYE ELECTRODO
SENTIX41, SOLUCIONES TAMPON, ACCESORIOSY
MALETIN
LAMPARA HALOGENA SQ 1 1 8 SPECTROQUANT
BATAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN GABARDINA
TEMPO T A L L A S Y M
BATA DESECHABLE MANGA LARGA CON PUNOS Y
CUELLO RESORTADO, CON BOLSILLOS Y CIERRE DE
CREMALLERA, DE 35 g.
CAJA DE PETRI PEQUENA ( APROX. 60 x 15 mm ) ESTERIL
DESECHABLE Cj x 600 UN
TUBO DE ENSAYO FDO RDO DE 16 x 150 mm
PANUELOS KLEENEX TRIPLE HOJA CON EXTRACTO DE
SEDA
JABON ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE x Gal6n
ESCOBILLONES O CHURRUSCOS PARA TUBOS DE
ENSAYO.
SPECTROQUANT CELDAS VIDRIO DE 50 mm x 2
ESPATULA COMBINADA ACANALADA PLANA EN ACERO
INOXIDABLE DE 185 mm DE LONGITUD
EXTRAN NEUTRO x5L
EXTRAN EXCENTO DE FOSFATOS x 2,5 L
EXTRAN ALCALINOx5L
TEGO 51 (excento IVA) x 5L
ALCOHOL ETILICO 96% EXTRA NEUTRO GARRAFA x 20 L.
GUANTE PARA CIRUJIA TALLA S Cj x 100 UN
GUANTES DE NITRILO TALLA M Cj x 50 UN
GUANTE PARA CIRUJIA TALLA M C j x I O O U N
GUANTE PARA CIRUJIA TALLA L Cj x 100 UN
GUANTE ESTERIL PARA CIRUJIA TALLA S Cj x 100 UN
TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA
ELASTICO C j x 5 0 U N
MECHERO DE ALCOHOL METALICO COMPLETO CON
LLAMA AJUSTABLE
ESTANDARES TURBIQUANT 1500T
ESTANDARES TURBIQUANT 3000T
AGAR PARA COLIFORMES P/ MICROBIOLOGIA
CHROMOCULTx500g
FRASCO P/MICROBIOLOGIA T.R.AZUL DE 250 ml
ERLENMEYER B. ANGOSTA DE 250 ml
ERLENMEYERVACIOOLIVA VIDRIO DE 1000ml
VASO PRECIPITADO F.BAJA 100ml

und
und
und

1
1

und

1

und

und
und

4
3

und
und

5

und
und
und
und
und
und
und

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

4
260
100
5
22

2
2
10
4

10
12
4
10
16
16
15
5
22

und

2

und

3
1

und
und

2

und

40

und

40

und
und

1
20
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GAFAS CON PROTECCION UV Y ANTIEMPANANTE LENTE
OSCURO
PAPEL K+E50:E64RAFT 24"+E50:E58 x 230 m
BALANZA ANALITICA LS 220A
CAPACIDAD:
220 g
SENSIBILIDAD:
0,1
mg

- CAPACIDAD CAMARA: 27 LITROS.
-DIMENSIONESFISICAS: 57.9 x 42.5 x 42.5 cm ( L x An x Al
)

und

1
3
1

und
und

CAPACIDAD TANQUE RESERVORIO: 4.5 Kg.

66
67

und
und
und
und
und

- PESO: CON TANQUE RESERVORIO LLENO: 45 Kg.

65

und
und

DISPLAY DIGITAL: LCD
EQUIPO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE
ELECTRICA AUTOMATICA DE CARGA FRONTAL.
MODELO RITTER WI11 - ULTRACLAVE

CAMARA: 27.9x45, 7 cm

64

und

und
und

-PRESIONDE CAMARA A 132°C: 27.1 PSI.

und

INCLUYE:

und

- 2 BANDEJAS (38.1cm x 22.9cm x 2.5cm)

und

- 2 BANDEJAS (38.1cm x 16.5 cm x 2.5cm)

und

- JABON LIMPIADOR SPEED CLEAN REF. OO2-396-1

und

- MANUAL DE USUARIO EN ESPANOL.

und

- CD MULTIMEDIA DE ENTRENAMIENTO EN ESTERI-

und

LIZACION.USO Y MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE

und

- CABLE DE ALIMENTACION 1 1 0V-60 HZ.
AGITADOR VORTEX REAX TOP SHAKER
ORBITA DE VIBRAClON: 5 mm MOVIMIENTO VIBRATORIO:
PERMANENTE

und

FRECUENCIA DE VIBRAClON: HASTA 2.500 rpm
CONTROL DE VELOCIDAD ANALOGO: PARA VALORES DE
RPM ESPECIFICOS
DIFENILCARBAZONA Pq x 100 UN
MERCURIO NITRATO STANDARD EN SOLUCION 0.0141 N x
1L
KIT B PARA CONTROL DE DERRAMES 1 L A 5 L

und

INCLUYE: - CHEMIZORB GRANULADO ABSORBENTE

und
und

und
und
und

1
2
2

und
und

PERFORADA DIMENSIONES DE 41cm x 51 cm

und
und

- ROLLO PARA DERRAMES HAZ-MAT DOBLE CAPA

und

PERFORADO DIMENSIONES DE 38cm x 46 cm

und

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

und

- GUANTES DE NITRILO O NEOPRENO DE CALIBRE 40

und

- MONOGAFAS DE SEGURIDAD

und

- 5 TAPETES PARA DERRAMES HAZ-MAT DOBLE CAPA

1

1
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68

- INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL KIT

und

- GUIA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

und

- RESPIRADORES CON FILTRO MULTIPROPOSITO

und

-TRAJESTIPOC

und

- MALETlN
JUEGO DE PESAS CLASE E2

und
und
und

- RANGO: 1 mg A 200 g
NUMERODEPIEZAS: 5
- INCLUYE: ESTUCHE, CERTIFICADO DE CALIBRA69

und
und
und

CIO-N DKD
MESA ANTIVIBRATOR1A NEW 2000

und

DISENO METROLOGICO PARA BALANZAS Y EQUIPOS

und

DE LABORATORIO DE ALTA SENSIBILIDAD. MINIMIZA

und

VIBRACIONES PARA OBTER ESTABILIDAD EN LA
MEDIDA INCLUYE:
- SOPORTE METALICO EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2"

und
und
und

CALIBRE 16, COLD ROLLED, PINTURA ELECTROS-

und

TATICANEGRA

und

- MARMOL NEGRO SAN GIL ( A x A x L ) 8 x 48 x 48 cm

und

- CAUCHOS AMORTIGUADORES IMPORTADOS

und

-PATASNIVELADORAS

und

1

1
SUBTOTAL
IVA

VALOR
TOTAL

.
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ANEXO No 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Propuesta presentada a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPAQUIRA EAAAZ ESP
CONVOCATORJA PRIVADA CON TRES INVITACIONES A PRESENTAR
PROPUESTA No.
de 2015.
PROPONENTE:

Objeto del
contrato

Contratante

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

TOTAL:
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