Llamado a Licitación.

Llamado a Licitación
REPUBLICA DE COLOMBIA

Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Pasajeros para
Santiago de Cali
Préstamo: 1659/OC-CO BID
Para la adquisición y puesta en marcha de dos estaciones de monitoreo de
calidad del aire, localizadas sobre los corredores del SITM-MIO de Santiago
de Cali.
LPN No: 5.8.10.1.12
1.

La Republica de Colombia ha recibido el préstamo 1659/OC-CO del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Sistema Integrado de
Transporte Masivo (SITM) de Pasajeros para Santiago de Cali, y se propone utilizar
parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato
para la adquisición y puesta en marcha de dos estaciones de monitoreo de calidad del
aire, localizadas sobre los corredores del SITM-MIO de Santiago de Cali LPN que se
derive de la licitación publica No: 5.8.10.1.12.

2.

METRO CALI S.A. invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para
la adquisición y puesta en marcha de dos estaciones de monitoreo de calidad del aire,
localizadas sobre los corredores del SITM-MIO de Santiago de Cali, la contratación
tiene como actividades fundamentales las siguientes: la Reubicación de las estaciones
de monitoreo y acondicionamiento de nuevos sitios, el Mantenimiento de equipos de
estaciones de monitoreo, la Compra de equipos (Analizador de dióxidos de azufre,
Analizador PM10, Sistema de Adquisición de Datos – DATALOGGER, UPS,
Baterías UPS, Aire Acondicionado, Baterías Sensores de Incendios), instalación,
configuración y transmisión al centro de control y Pruebas de garantía de
funcionamiento de las estaciones y de integración con el centro de control, la
adquisición e instalación de los equipos así como los servicios conexos tienen un
plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

3.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes de países
elegibles, según se definen en dichas normas.
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4.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
de: METRO CALI S.A., DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
al correo electrónico licitacionesbid@metrocali.gov.co y revisar los documentos de
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado en horario de 8.00 a.m. a
12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

5.

Los requisitos de calificaciones incluyen la experiencia y capacidad técnica, dentro de
la cual se exige experiencia en el suministro de equipos de monitoreo de calidad del
aire y/o meteorológicos, la capacidad financiera en la cual se evalúan los activos
líquidos, el índice de endeudamiento y la capacidad de pago del Oferente, a demás de
los requisitos habilitantes de orden legal. No se otorgará un Margen de Preferencia a
Proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los
Documentos de Licitación.

6.

Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de
Licitación, mediante presentación de una solicitud por escrito en la dirección indicada
al final de este Llamado, los Documentos de Licitación y el derecho de participación
en la Licitación no tienen costo. El documento será entregado en medio digital (CD o
DVD) y deberá ser recogido por personal de confianza del Oferente en la dirección
indicada abajo, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la presentación de la
solicitud de retiro de documentos, se deberán reintegrar a la entidad el mismo número
de CD o DVD vírgenes entregados.

7.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las
3:00 p.m. del día catorce (14) de Agosto de 2012. Ofertas electrónicas no serán
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se
abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 3:15 p.m. del día
catorce (14) de Agosto de 2012. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

8.

La dirección referida arriba es:
METRO CALI S.A.
Atención: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
Calle y Número: Avenida Vásquez Cobo No. 23N – 59.
Edificio / Piso: METRO CALI S.A. PISO 2º.
Ciudad: Santiago de Cali
País: Colombia
Teléfono: PBX (572) 6600001
Número de fax: (572) 6536510
Web Site: www.metrocali.gov.co
Dirección de correo electrónico: licitacionesbid@metrocali.gov.co

