AVISO DE CONVOCATORIA
República de Colombia

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SA-SI 009 de 2016
La Agencia Nacional de Minería informa a las personas interesadas en participar en el proceso de
Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica que tiene por objeto la “Adquisición de cilindros
para calibrar los equipos multidetectores de gases, ubicados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad
y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería”, lo siguiente:

1.

La Agencia Nacional de Minería atenderá a los interesados en participar en el Proceso de
Contratación SA-SI-009 de 2016, en la en la carrera Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad
de Bogotá D.C. y en el correo electrónico contratacion@anm.gov.co.

2.

Los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso contractual en la
en la carrera Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10 en la ciudad de Bogotá D.C. y en el correo electrónico
contratacion@anm.gov.co.
El objeto del presente proceso es “Adquisición de cilindros para calibrar los equipos multidetectores
de gases, ubicados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de la
Agencia Nacional de Minería” y los aspectos técnicos se encuentran en el Anexo 3 del pliego de

condiciones que se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SECOP en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y/o en el Grupo de
Contratación Institucional de la Agencia Nacional de Minería ubicado en la Calle 26 No. 59 – 51
Piso 10.
3.

5.

Los servicios objeto del presente proceso, están codificados en el Clasificador de Bienes y
Servicios UNSPSC así:

CODIGO

4. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE

24111800
41113100

TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS O
ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS

El presente de proceso de selección se desarrollará en la modalidad de Selección Abreviada
por Subasta Inversa Electrónica.
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6.

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses calendario contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

7.

La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación SA-SI-009 DE 2016 es el
27 de abril de 2016 hasta las 10:00 a.m. Las Ofertas deben presentarse por escrito en archivo
físico, de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones, en la Calle 26 No. 59 – 51 Piso
10.

8.

El Presupuesto oficial para el presente proceso es hasta la suma de TREINTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($39.519.760),
valor que incluye todos los costos, erogaciones e impuestos necesarios en que deba incurrir el
contratista para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

9.

El presupuesto oficial establecido para la presente contratación está amparado por el siguiente
certificado de disponibilidad Presupuestal, expedidos por el Grupo de Recursos Financieros:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

HASTA POR LA SUMA DE

CDP No. 8916 de 2016

$40.000.000

10.

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 14 del Anexo 4 del Manual para el Manejo de los
acuerdos Comerciales en procesos de contratación M-MACPC-06 se concluye que debido al
valor o monto estimado del servicio a contratar, el presente proceso no está cobijado por
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes.

11.

El presente proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, siempre y cuando
se cumplan los requisitos establecidos en el proyecto de pliego de condiciones.

12.

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo
objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta
asociación debe ser por lo menos por la vigencia del contrato y un año más.

13.

La Agencia Nacional de Minería también revisará que los proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el
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contrato; para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya
sanciones inscritas.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior
a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia,
fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona
que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que
lo faculta.
Dentro de las especificaciones técnicas requeridas, se encuentran aspectos, enunciados en el
Anexo No. 3 del pliego de condiciones denominado “Especificaciones y Requisitos Técnicos
Mínimos”, de acuerdo con la naturaleza, características y necesidades de la Entidad
14.

Cronograma del proceso
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación de aviso de convocatoria

05 de abril de 2016

Publicación de documentos y estudios
previos y proyecto de pliego de
condiciones

05 de abril de 2016

Plazo para realizar observaciones al
proyecto de pliegos de condiciones.

Publicación de la Resolución de apertura
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LUGAR
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co y en la
página web de la entidad
www.anm.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Del 06 al 12 de abril de
2016

15 de abril de 2016

Físicamente en la Calle 26 No. 59 – 51
Piso 10, Edificio Argos de la ciudad de
Bogotá, o a través del correo electrónico
contratacion@anm.gov.co
Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co
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Publicación del pliego de condiciones
definitivo y de las respuestas a las
observaciones presentadas al proyecto de
pliego de condiciones

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

15 de abril de 2016

Físicamente en la Calle 26 No. 59 – 51
Piso 10, Edificio Argos de la ciudad de
Bogotá, o a través del correo electrónico
contratacion@anm.gov.co

Observaciones al pliego de condiciones
definitivo

18 al 22 de abril de 2016

Publicación de respuestas a
observaciones presentadas al pliego
definitivo y plazo máximo para expedir
adendas

26 de abril de 2016

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Plazo para presentar ofertas Cierre del
proceso

28 de abril de 2016 a las
10:00 a.m.

Oficina del Grupo de Contratación en la
Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10, Edificio
Argos de la ciudad de Bogotá

Verificación de requisitos habilitantes

28 de abril al 3 de mayo de
2016

Publicación y traslado del informe de
verificación de requisitos habilitantes

4 al 6 de mayo de 2016

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co

13 de mayo de 2016

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública – SECOP
www.colombiacompra.gov.co y
ffísicamente en la Oficina del Grupo de
Contratación, en la Calle 26 No. 59 – 51
Piso 10, Edificio Argos de la ciudad de
Bogotá

Publicación de respuesta a observaciones
presentadas al informe de verificación y
del listado de proponentes habilitados para
participar en el evento de subasta

Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10, Edificio
Argos de la ciudad de Bogotá

Capacitación sobre la herramienta de
subasta – con la presencia física de los
proponentes

16 de mayo de 2016 a las
10:00 a.m.

Simulacro de subasta

17 de mayo de 2016 a las
10:00 a.m.

Participación por Internet

Evento de subasta inversa y adjudicación

18 de mayo de 2016 a las
10:00 a.m.

Participación por Internet
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Publicación del Acto administrativo de
adjudicación

Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su
expedición

Agencia Nacional de Minería, Avenida
calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio
Argos del Centro Empresarial Sarmiento
Angulo en Bogotá.

Suscripción del contrato y expedición del
registro presupuestal

Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la
adjudicación

Grupo de Contratación Institucional de la
Agencia Nacional de Minería, Avenida
calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio
Argos del Centro Empresarial Sarmiento
Angulo en Bogotá.

Aprobación garantía

Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la firma
el contrato

Grupo de Contratación Institucional de la
Agencia Nacional de Minería, Avenida
calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio
Argos del Centro Empresarial Sarmiento
Angulo en Bogotá.

Publicación del contrato en el SECOP

Dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la firma
el contrato

Página web del Sistema Electrónico de
Contratación Pública –
www.colombiacompra.gov.co/SECOP

Pago del contrato

Dentro del plazo señalado
para tal efecto dentro de los
estudios previos y pliego de
condiciones

Agencia Nacional de Minería, Avenida
calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio
Argos del Centro Empresarial Sarmiento
Angulo en Bogotá.

15.

El Proyecto de Pliego de Condiciones así como los Estudios y documentos previos, podrán ser
consultados a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP en el portal
único de contratación www.contratos.gov.co y/o en el Grupo de Contratación Institucional de
la Agencia Nacional de Minería ubicado en la Calle 26 No. 59 – 51 Piso 10.
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