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AVISO DE CONVOCATORIA
PÚBLICA

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 046 DE 2014
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, instalación y
puesta en funcionamiento, de monitores de campos electromagnéticos con sus accesorios, incluido el
hardware y el software necesarios para su operación, así como la capacitación correspondiente sobre
la utilización de los medidores de campos electromagnéticos al personal que designe la ANE.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección abreviada
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 enumerados y señalados en el respectivo
documento de estudios previos y en el pliego de condiciones, así:
1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
2. CAPACIDAD FINANCIERA
3. CAPACIDAD FINANCIERA PARA PERSONAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO NI SUCURSAL EN
COLOMBIA
4. INDICADORES
a. Capital de trabajo
b. Nivel de endeudamiento
5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
6. CAPACIDAD TÉCNICA: La firma proponente deberá acreditar a través del RUP una experiencia
específica máximo de tres (3) contratos, cuya cuantía sumada haya sido por un valor no menor al
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación. La experiencia debe estar
clasificada en alguno de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:
SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

NOMBRE
Servicios de

73000000

73170000

73171500

73171511

fabricación de
equipos
electrónicos
Dispositivo de

43000000

43220000

43222600

43222634

monitoreo o
manejo de redes

41000000

41110000

41111900

41111975
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Sin embargo, el proponente deberá acreditar que al menos una (1) de las experiencias aportadas,
corresponda a la siguiente clasificación:
Medidores de
41000000

41110000

41113600

41113614

campo
electromagnético

Los proponentes de origen en extranjero sin sucursal o domicilio en el país deben presentar
certificaciones, con la finalidad de acreditar su experiencia.
En el caso en que el RUP no contenga la totalidad de la información exigida, esta información debe
ser completada a través de certificaciones, la cuales hagan constar lo exigido. Se aclara que la
información adicional solo puede recaer sobre experiencias contenidas en el RUP.
FECHA DE APERTURA: 08 de octubre de 2014.
FECHA DE CIERRE: 20 de octubre de 2014 a las 3:00 p.m. en las oficinas de la ANE, ubicadas en la calle
93 No. 17 - 45, piso 4 de la ciudad de Bogotá.
PRESUPUESTO: setecientos cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos
cincuenta pesos MCTE ($ 755.852.850,00).
Este presupuesto se encuentra amparado mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal –
CDP– No. 8314 del 25 de junio de 2014, expedido por la Subdirectora de Soporte Institucional de la
entidad.
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será hasta el treinta (30) de diciembre de 2014,
término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del mismo.

ACUERDO COMERCIAL: De acuerdo con consulta realizada en la página web del MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, la presente contratación se encuentra cobijada por los siguientes
acuerdos comerciales:
 Colombia - México en el marco del G-2,
 Colombia - Chile, los países del Triángulo Norte, exceptuando Honduras
 Colombia - Los países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio-AELC,
 Colombia - Canadá y,
 Colombia - Estados Unidos.
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. 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).
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ATENCIÓN A INTERESADOS: A efectos de atender las solicitudes que se presenten dentro del proceso de
selección los datos de contacto son los siguientes: Dirección: Calle 93 No. 17 – 45, piso 4 en la ciudad
de Bogotá D.C., Teléfono: 6000030, Correo electrónico: contratacion-ane@ane.gov.co.
CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD

DESDE

HASTA

Publicación
del
aviso
de
convocatoria,
estudios previos y
borrador de pliego
de condiciones.

30/09/2014

07/10/2014

Recepción de
observaciones
al
borrador de pliego
de condiciones.

30/09/2014

07/10/2014

LUGAR

www.colombiacompra.gov.co

HORA

y

www.ane.gov.co

Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la Calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.

8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Ajuste al borrador
de

pliego

respuestas

a

y
las

08/10/2014

www.colombiacompra.gov.co

08/10/2014

www.colombiacompra.gov.co

observaciones.
Publicación de la
resolución
de
apertura y pliego
de
condiciones
definitivo
Plazo
para
presentar
solicitudes
de
aclaración
y
observaciones
al
pliego
de
condiciones
definitivo.

08/10/2014

16/10/2014

Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.

Respuesta a las
observaciones
y
plazo para expedir
adendas

17/10/2014

www.colombiacompra.gov.co

Presentación de las
Propuestas - Cierre
de Convocatoria.

20/10/2014

Se recibirán en las oficinas de la
ANE, ubicadas en la Calle 93 No.
17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.

Evaluación
propuestas

20/10/2014

21/10/2014

Oficina de Soporte Institucional,
de la ANE ubicada en la Calle 93
No. 17 – 45, piso 4 Bogotá D.C.
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Hasta las 3:00 p.m.
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Publicación informe
de evaluación
Observaciones
informe
evaluación

al
de

Acto Administrativo
de adjudicación y
respuestas a las
observaciones
al
informe
de
evaluación
Elaboración
y
legalización
del
contrato

21/10/2014

21/10/2014

24/10/2014

27/10/2014

27/10/2014

www.colombiacompra.gov.co
Se recibirán en el correo
electrónico
contratacionane@ane.gov.co o en las oficinas
de la ANE, ubicadas en la Calle 93
No. 17 – 45, piso 4 de Bogotá D.C.
La resolución se publicará en:
www.colombiacompra.gov.co

28/10/2014

El presente aviso se emite y publica el treinta (30) de septiembre de 2014.
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Hasta las 5:00 p.m.

