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LrcrrAcróN púgLrcA No. Mc-5.8.5.or.12

Metro Cali S.A., en cumplimiento de lo exigido en el artículo 224 del Decreto Ley 019
de 20L2, informa que el día 4 de julio de 20L2 dará apertura al proceso de
contratación, bajo la modalidad de Licitación Pública, que se identifica a continuación:

1. Objetoz "suMINIsrRo y npucnctóu or srñeuznctóu uontzoNTAL DE zARADAI DE RUTAI
PRETRONCALES Y ALIMENTADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS
DE SANTIAGO DE CALI''

2. Modalidad de Selección:

La modalidad de selección corresponde a Licitación Pública, de conformidad con la
cuantía del objeto a contratar y conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo
2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 3,1.1 del decreto 0734 de 2.012.

3. Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial disponible para el presente proceso de contratación es de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVENTA Y TRES PESOS ($364'919.093) moneda corriente, incluido IVA y los demás
impuestos y erogaciones a que haya lugar. METROCALI S.A. cuenta con el Ceftificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 2OL20L98 del L4 de Junio de 20L2, del
presupuesto de la vigencia fiscal 20L2.

Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial antes señalado, serán
rechazadas.

4. Lugar físico o electrónico donde pueden ser consultados el Pliego de
condiciones, los estudios y documentos previos:

El pliego de condiciones con sus respectivos estudios previos, pueden ser consultados,
a partirdel 4 de julio de20L2, en la Avenida Vázquez cobo No 23N-59 de la ciudad de
Cali, oficinas de metro Cali S.A. Dirección de construcción y obras civiles, en el
horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a t2:00m. y de 2:00pm a 5:00pm, en el-
Sistema electrónico para la contratación pública -SECOP, y en la página Web de la
entidad ww. metrocali. gov.co.
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