AVISO DE INVITACIÓN ABIERTA 008 de 2018
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 del Acuerdo número 006 de 2015, Manual
de Contratación del ICFES, se convoca e invita a presentar ofertas a los interesados en
participar en el proceso denominado Selección por INVITACIÓN ABIERTA 008 de 2018, bajo
los siguientes aspectos y especificaciones:
OBJETO: “Prestación de los servicios logísticos para la organización, montaje y producción
de actividades de divulgación institucional, de mercadeo y campañas pedagógicas, que
requiera el ICFES en cualquier parte del territorio nacional, para la ejecución de las políticas
públicas, servicios, programas, proyectos, estrategias y acciones a su cargo”.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Las características y condiciones técnicas se encuentran
establecidas en el Anexo Técnico, que se adjunta al Pliego Definitivo de Condiciones.
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2018, contado
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO: El presupuesto oficial del presente proceso de
contratación es hasta la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS M/CTE ($878.000.000), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y
todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Los interesados podrán presentar
oferta hasta el día 6 de julio de 2018, a las 09:00 a.m., establecido en el cronograma del
proceso y deberá ser radicada en la Oficina de Correspondencia-Unidad de Atención al
Ciudadano del ICFES, dirigida a la Secretaría General del ICFES, Edificio Elemento ubicado
en la Avenida Calle 26 No. 69-76 Piso 15 de la ciudad de Bogotá D.C.
CONSULTA: El Pliego de condiciones, formatos, anexos y demás condiciones y requisitos
para participar en el presente proceso, podrán consultarse en la dirección de internet:
www.icfes.gov.co
(Ruta:
http://contratacion.icfes.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=1053), en el portal
de contratación SECOP, o en la Secretaría General del ICFES, Edificio Elemento ubicado en
la Avenida Calle 26 No. 69-76 Piso 15, de la ciudad de Bogotá D.C.
CRONOGRAMA DEL PROCESO:
Actividad
Publicación
de
Pliego
condiciones Definitivo.

Fecha
de
27 de junio de 2018

Presentación de observaciones
al Pliego de Condiciones
Respuesta observaciones
Pliego de condiciones

al

Del 27 al 29 de junio de
2018, hasta las 5: 00 pm
3 de julio de 2018

Lugar
http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053
Colombia Compra
contratación2018@icfes.gov.co

http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053.
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3 de julio de 2018
Expedición de Adendas

Cierre del Proceso y publicación
de acta de cierre

Etapa de evaluación
Publicación
evaluación

del

6 de julio de 2018. 09:00
a.m.
Del 6 al 9 de julio de 2018
9 de julio de 2018

informe

Término para subsanar y
presentar
observaciones
al
informe de evaluación y contra
observaciones.

Del 9 al 12 de julio de
2018, hasta las 5:00 pm

Informe final y respuesta a las
observaciones

13 de julio de 2018

Adjudicación

13 de julio de 2018

Suscripción del Contrato

Presentación garantías

16 de julio de 2018

18 de julio de 2018

Colombia Compra.
http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053.
Colombia Compra.
Las ofertas deberán ser
radicadas en la Oficina de
Atención al Ciudadano ubicada
en la Avenida Calle 26 No. 69 76 Piso 15.
http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053.
Colombia Compra.
contratación2018@icfes.gov.co

http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053.
Colombia Compra.
http://contratacion.icfes.gov.co/
index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=1053.
Colombia Compra.
Subdirección
de
Abastecimiento y Servicios
Generales.
Subdirección
de
Abastecimiento y Servicios
Generales. En caso de ser
requeridos la corrección de las
pólizas los cambios en el
cronograma serán asumidos
por el contratista.

Dada en Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2018.

(ORIGINAL FIRMADO)
XIMENA DUEÑAS HERRERA
Directora General del ICFES.
Revisó: María Sofía Arango Arango – Secretaria General
Proyectó: Giovanni Mendieta Montealegre- Abogado
Revisó: Luis Humberto Cabrera Céspedes - Abogado Subdirección Abastecimiento y Servicios Generales
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