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Zipaquira, 27 de Julio de 2015
Senores
COMERCIALIZADORA FANDINO & PINTO
Direccion: Calle 8 N° 39-12 Rivera B Susagua- Zipaquira
Telefono: 8511159
Correo Electronico: comercializadorafandinoypinto@gmail.com
COMERCIALIZADORA SUEHICA
Direccion: Calle 6 N°3-63 Nemocon
Telefono: 3144194425
Correo Electronico: comercializadorasuehica@qmail.com
ASUNTO: CONVOCATORIA
PRIVADA CON DOS INVITACIONES
PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.

A

Cordial saludo:
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquira ESP de
conformidad con el articulo 44 de la Resolucion No 275 de 2015: Por la cual se
modifica, adiciona y renumera la Resolucion 358 de Diciembre 29 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 economica totalizada para celebrar un contrato de
compraventa; teniendo en cuenta 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 asi:
ADQUISICI6N DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA
LIMPIEZA, ASEO, PODA, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE
PARQUES, ALAMEDAS, ZONAS VERDES, AREAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.
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2. DESCRIPCION Y ESPECIFICAC1ONES DEL BIEN O SERVICIO:
Adquisicion de equipos, herramientas e insumos de conformidad con el siguiente
cuadro de cantidades:
DESCRIPClbN

UNIDAD

CANTIDAD

Compra de soportes para canecas de
heces de mascotas.

Un

100

Un
Un

2

Compra
Compra
Compra
Compra

de Desjarretadoras.
de Guadafias.
de Maquina cortacetos
de Material Vegetal (Plantas)

Hidrolavadora KJ-3100 C/Rollo, para
regar las plantas arboles y matas de
los parques.

1

Un

1

Un

200

Un

1

S Compra de 100 soportes metalicos en Platina de YA" x 3/16", con
abrazaderas en acero inoxidable para la instalacion de 100 canecas para
heces caninas, en los lugares que especifique la EAAAZ,
s Compra de 1 Cortacetos con cuchillas doble diente, con espada de 55 cm,
mango de facil agarre.
s Compra de 200 unidades de material vegetal (Plantas de ornamentacion).
s Compra de 1 Guadanadora de Velocidad maxima: 10.500 RPM - Velocidad
detrabajo: 7.500 RPM, Cilindraje: 25.4 cc, Potencia: 0,8 Kw.
^ Compra de Hidrolavadora KJ-3100 C/Rollo, con pulso KJ-3100: boquillas
H-111 y H-112 1/4" NPT; carrete de manguera H-38 con manguera de
chorro de 200' (61 m) x 3-8" de diametro interne; manguera de
limpieza/chorro de 50' (15 m) x &8" de diametro interne; valvula de pie FV1; herramienta de limpieza de boquillas; varilla de limpieza HW-30; boquilla
de corte de raices Root Ranger; manguera de conexion rapida HF-4.
3. LAS CONDICIONES PRESTACION DEL SERVICIO:
El contrato de compraventa se debe adelantar bajo las siguientes condiciones,
para lo cual el proveedor debe:
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1) Entregar los elementos solicitados por la empresa, segun las caracteristicas y
precios unitarios establecidos en la propuesta la cual hace parte integral del
presente contrato.
2) Entregar, transportar y asegurar por su cuenta y riesgo, los bienes contratados
segun las caracteristicas solicitadas y precios ofertados en el lugar designado por
el supervisor del contrato.
3) Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones, requisites y
calidades descritos en el contrato.
4) Informar oportunamente a la empresa sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
5) Entregar real y materialmente los bienes que se describen en el presente
contrato de acuerdo con las caracteristicas, referencias y valores presentados en
la propuesta la cual hara parte integral del contrato.
6) Entregar los elementos, en la EAAAZ ESP almacen general, dentro del plazo
pactado.
7) Reponer los bienes defectuosos, en mal estado o con defecto de fabricacion
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al aviso del supervisor del contrato.
8) Cumplir con las obligaciones para con el sistema general de seguridad social y
parafiscales.
9) Constituir la garantia unica.
10) las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y
ejecucion del objeto del presente contrato.
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 2015000357 rubro: 342009 Nombre: Contrato
Interadministrativo N°283 de 2015 FUENTE: CONVENIOS MUNICIPALES,
expedido por la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Empresa el dia 03
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

E! combio es con tod®s

de Julio de 2015, el presupuesto oficial de la presente contratacion se ha estimado
en TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000).
La forma de pago que ha establecido la Empresa para el futuro contrato es la
siguiente: Un unico pago una vez el supervisor emita el acta de cumplimiento o
recibo a satisfaccion respecto del objeto aqui contratado el almacen general
debera certificar la entrada de tales elementos con sus respectivas caracteristicas
previa presentacion por parte del contratista de la factura y certificacion del
cumplimiento de las obligaciones para con el sistema general de seguridad social
y parafiscales y acta de liquidacion debidamente suscrita.
5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE
SUSCRIBIR:

PRETENDE

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.
6. PLAZO DE EJECUCION
SUSCRIBIR:

DEL CONTRATO

QUE SE

PRETENDE

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: UN (1) MES.
7. REQUISITOS JURIDICOS PARA ACREDITAR CAPACIDAD JURIDICA
El proponente debe cumplir con los siguientes requisites de tipo legal para
acreditar capacidad 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 Publics para persona Juridica.
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8. REQUISITOS TECNICOS PARA ACREDITAR EXPERIENCE:
1. EXPERIENCIA GENERAL
Se requiere contratar una persona natural o juridica que acredite la ejecucion de
un (1) contrato, cuyo objeto tenga relacion con ef establecido en el presente
estudio previo, por valor del 50% del presupuesto oficial establecido para el
presente contrato.
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.
•Telefono y direccion de la persona natural o juridica contratante
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
• Firma del funcionario competente.
9. REQUISITOS FINANCIEROS:
La capacidad financiera se evaluara con base en la informacion financiera
suministrada en el Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) o al balance financiero con corte 31 de Diciembre de 2014, para lo cual el
proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:
INDICADOR

INDICE
REQUERIDO

INDICEDELIQUIDEZ
INDICE DE ENDEUDAMIENTO

£2

£ 50%

Nota: El RUP no podra ser mayor a treinta (30) dias calendario, debera
presentarse en original, la informacion debera estar en firme, bastara con su
presentacion.
ADJUDICACI6N
Una vez revisados los anteriores requisites y ya determinado quienes los cumplen
se procedera a realizar la adjudicacion a quien presente la propuesta economica
con el menor valor.
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10. CRONOGRAMA:
El cronograma para el presente proceso de seleccion es el siguiente:
ACTIVIDAD
ENVIO
DE
LA
INVITACI6N
PRESENTACION DE LA
PROPUESTA
EVALUACI6N
Y
ADJUDICACION

FECHA
5 de Agostode2015

RESPONSABLE
OFICINAASESORA JURIDICA

10 de Agostode2015

PROPONENTE

11 deAgostode2015

PLAZO DE SUBSANAR

1 DIA

OFICINA ASESORA JURIDICA
Y
DIRECTOR
DE
SANEAMIENTOBASICO
PROPONENTE

SUSCRIPCION
CONTRATO

CINCO
DIAS OFICINAASESORA JURIDICA
POSTERIORES
A
LA YGERENCIA
EVALUACI6N
Y
ADJUDICACI6N.
11. GARANTIAS DE LA FUTURA CONTRATACION:

La

Empresa

DEL

de Acueducto,

Alcantarillado

y Aseo

de Zipaquira

ESP

ha

determinado que en el futuro contrato se deben constituir a favor de la Empresa
las siguientes garantias con los amparos que se describen a continuacion:
CLASE DE GARANTIA

VIGENCIA

AMPARO

DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
DE CUMPLIMIENTO

DECUMF3LIMIENTO

CALIDAD
Y
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOSBIENES
PAGO DE SALARIOS
Y
PRESTACIONES
SOCIALES

Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 4
meses mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 1

PORCENTAJE
DE AMPARO
20
20

ano mas
Por el plazo de
ejecucion del
contrato y 3
anos mas
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Reviso: Dian; Carolina Zambrano Cruz. d^f /
JefeC cina Asesora Juridica.
Proyecto: Yoz lar Olaya J.
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