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AVISO DE CONVOCATORIA
PÚBLICA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 74 DE 2018

La AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO se permite informar a todos los interesados y
a las veedurías ciudadanas, que se encuentra interesada en adelantar el proceso para la
adquisición de tres (3) equipos de inhibición de señales radioeléctricas para la banda de
radiodifusión sonora en FM, que incluya el hardware, el software y los accesorios
necesarios para su operación.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.

PARTICIPANTES: Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 podrán participar en el proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas,
en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad
comercial comprenda el objeto del proceso de licitación pública y cumplan con todos los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE ESCOGENCIA: Los requisitos
habilitantes y los factores de escogencia, así como la forma de acreditarlos, se encuentran
señalados en el respectivo documento de estudios previos y en el pliego de condiciones.

FECHA DE APERTURA: 21 de septiembre de 2018.

FECHA DE CIERRE: 9 de octubre de 2018 a las 10:00 a.m.

PRESUPUESTO: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),
cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional
y/o distrital legales, (departamental o municipal según sea el caso) costos directos e
indirectos, es la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE ($642.135.007), valor obtenido de dicho
análisis del sector, incluyendo IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que
hubiere lugar, el cual se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 10618 del 30 de agosto de 2018.

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Los documentos del proceso, así como los estudios
previos, los pliegos de condiciones y sus anexos estarán disponibles y podrán ser
consultados en las oficinas de la ANE, ubicadas en la calle 93 No. 17 – 45, piso 4 de la
ciudad de Bogotá o en el correo electrónico contratacion-ane@ane.gov.co
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De la misma manera y en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios, los mismos se encontrarán publicados, para su
consulta, en la página web www.colombiacompra.gov.co (Portal Único de Contratación).

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO: De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
80 de 1993, artículo 66 y la Ley 850 de 2003, el proceso de selección, así como el contrato
que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la vigilancia y
control ciudadano.

El presente aviso se emite y publica el día cuatro (4) de septiembre de 2018.
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