ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación
LICITACIÓN PÚBLICA SED-LP-DCCEE-106-2014
ÚNICO AVISO

OBJETO: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE
CONSTRUCCION Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y
APROBACIONES NECESARIOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS, PARA UN
COLEGIO UBICADO EN EL PREDIO MIRANDELA CPF 1164L

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Secretaría de Educación del Distrito Capital para la
ejecución del objeto del presente proceso es de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 8.783.684.284,00) incluido el IVA para la
etapa de estudios y diseños y el A.I.U para la etapa de obra así como los demás tributos que se causen por el hecho de su
celebración, ejecución y liquidación.

Dentro de este valor se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos en que incurra el contrati sta
durante la ejecución del contrato. Así mismo, están incluidas todas las obligaciones tributarias de acuerdo con las
normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas a que dé lugar el
contrato. El presupuesto oficial se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.
3584 de 22 de octubre de 2014.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con el numeral 1°, artículo 2°, de la Ley 1150 de 2007, el proceso
la escogencia de los contratistas se hará, por regla general a través de Licitación Pública. Adicionalmente procede
esta modalidad de selección, como quiera que el objeto a contratar por su cuantía según se indicó atrás y por la
naturaleza compleja del mismo, que hace necesaria la comparación y ponderación de los elementos de calidad y
precio de las ofertas, no puede ser incluido dentro de las excepciones establecidas en los numerales 2, 3, 4 y en la
contratación de mínima cuantía del Artículo 2°, de la Ley 1150 de 2007.
APERTURA DE LA LICITACIÓN: 29 de diciembre de 2014
AUDIENCIA DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES: 30 de diciembre de
2014 a las 9:00 a.m., se celebrará una audiencia en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito
Capital – ubicada en la Avenida El Dorado No. 66-63. Piso 1, sala 1.2.
PARTICIPANTES: Se tendrán como hábiles para participar en la presente licitación las personas naturales o
jurídicas cuya actividad u objeto social les permita desarrollar la actividad a contratar, asociadas en consorcio o
unión temporal o promesas de sociedad futura, de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y que cumplan las demás condiciones sustanciales establecidas
en el pliego de condiciones.
CIERRE: las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito Capital – ubicada en la Avenida El Dorado No.
66-63, ventanilla de la oficina de apoyo precontractual, ubicada en la oficina de servicio al ciudadano 22 de enero
de 2015, a las 10:00 a. m.
VEEDURÍA CIUDADANA: En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Educación D. C.
convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley a realizar el control social a la
presente convocatoria.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
1. Verificación Jurídica
2. Verificación Financiera
3. Verificación y Calificación Técnica
4. Verificación y Calificación Económica.
CONSULTA: El Pliego de Condiciones se podrá consultar en el horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., desde el 29 de
diciembre de 2014 hasta el último día hábil inmediatamente anterior al cierre de la licitación, en la ventanilla de la
Oficina de Apoyo Precontractual- Dirección de Contratación, ubicada en la Oficina de Servicio al Ciudadano
(Avenida El Dorado No. 66-63) primer piso. De igual manera podrá ser consultado a través del Portal Único de
Contratación (SECOP) www.contratos.gov.co y en la página www.contratacionbogota.gov.co.
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