AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
EL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO
30 DE LA LEY 80 DE 1993, CONCORDANTE CON EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2. DEL DECRETO 1082 DE
2015, INVITA A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LP
– 002 DE 2015 – PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (VENTILACIÓN, ACONDICIONAMIENTO,
EXTRACCIÓN Y CONTROL) PARA LOS LABORATORIOS DEL CUARTO PISO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA.
1. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso se dirigirá a la
Secretaría General del Instituto Nacional de Metrología, ubicada en la Carrera 50 No. 26 – 55 Int. 2 de la ciudad
de Bogotá, D.C. o al correo electrónico: contratos@inm.gov.co y mgcolmenarez@inm.gov.co
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación de requisitos
habilitantes y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se remitan directamente
a la Secretaría General del INM o a la dirección electrónica arriba señalada.
Los interesados y los proponentes, por su parte, deberán informar una dirección física y un correo electrónico,
donde el INM podrá enviar las comunicaciones que considere necesarias en desarrollo del proceso de
selección.
Las comunicaciones enviadas por alguno de estos medios, inclusive a la dirección de correo electrónico e-mail,
serán plenamente válidas y eficaces para el proceso de selección y los términos o plazos serán contados a
partir del recibo de la comunicación por parte del proponente.
En el recibo y radicación de cualquier documento físico en el INM, así sea a través de correo certificado, debe
observarse, que el día hábil respectivo vence a las 17:00 p.m., por lo tanto, cualquier comunicación, documento,
etc., recibido ó radicado en un horario posterior, se tendrá como recibido en el día hábil siguiente. Esta
observación debe acatarse para efecto del vencimiento de los plazos otorgados por el Instituto Nacional de
Metrología.
Las comunicaciones por medio electrónico (e-mail) podrán remitirse durante el término del día, salvo que este
pliego indique lo contrario para la respectiva actuación.
La correspondencia entregada en oficina, dependencia de la entidad o cualquier otra dirección de correo
diferentes a las señaladas anteriormente, no será considerada para efectos del presente proceso, a menos que
se radique en la Secretaria General dentro de los términos señalados para la etapa, o trámite respectivo, por
consiguiente será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la dirección o lugar sean los
indicados en el presente Pliego de Condiciones.
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Ninguna aclaración verbal por parte de personal del INM podrá afectar el alcance y condiciones del pliego de
condiciones y sus adendas si las hubiere. Para estos efectos sólo se tendrán como válidas las comunicaciones
escritas por parte de los funcionarios competentes.
2. OBJETO
El Instituto Nacional de Metrología requiere seleccionar mediante el presente proceso de Licitación Pública, la
persona natural o jurídica, o el consorcio o unión temporal con el cual se celebrará el contrato que tendrá por
objeto el: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (VENTILACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, EXTRACCIÓN Y CONTROL)
PARA LOS LABORATORIOS DEL CUARTO PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
-

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance está definido entre otras por las siguientes actividades:








Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica
Suministro e instalación sistema de control de climatización
La red hidráulica central de agua caliente para el sistema de climatización
El sistema central de aire comprimido
Ampliación y repotenciación del sistema eléctrico
Instalación de la red central de gas natural y
Acondicionamiento de la red de distribución de agua ultra pura

Las obras se realizarán de conformidad con los estudios técnicos elaborados por Las empresas
Thermosoluciones, Civilco y por la Universidad Nacional, que serán suministrados por el Instituto Nacional de
Metrología.
Se anexan los siguientes planos:





Planta arquitectónica actual
Planta instalación ductos ventilación mecánica
Planta instalaciones eléctricas
Planta Instalaciones Hidrosanitarias

El sistema de climatización debe cumplir con las condiciones definidas para cada laboratorio en relación a
valores, intervalos y estabilidad en temperatura, presión y humedad, cantidad y tamaño de partículas y
renovación de aire, según lo especificado en los planos.
NOTA: Los planos mencionados en el presente documento, se publicarán por separado para conocimiento de
los posibles oferentes.
El sistema de climatización debe acoplarse, ser operativo y funcional con la red de ductería disponible en el
instituto.
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
El presente proceso de selección y el contrato que se llegue a celebrar se regirán por la ley Colombiana y en
especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios,
la legislación tributaria, las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas que las modifiquen o adicionen,
así como por los documentos que conforman el proceso, el pliego de condiciones, sus anexos, formatos,
adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de selección,
y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, por las normas legales comerciales
y civiles vigentes que sean pertinentes.
De acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los
PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección.
El presente proceso de selección de CONTRATISTA, se adelantará bajo la modalidad de LICITACIÓN
PÚBLICA de conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.
Se tendrá en cuenta en este proceso, los elementos de calidad y precio, soportado en puntaje de conformidad
con el literal a) párrafo segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, que dispone:
“(…) Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta
las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de
costo-beneficio, Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
señalar en los pliegos de condiciones: (…)”.
4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, la cual se suscribirá una vez se dé cumplimiento de todos los requisitos de legalización del contrato.
5. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
FORMA
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana sobre los
temas objeto del proceso de selección y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente
Pliego de Condiciones.
La oferta deberá presentarse por escrito, en sobre cerrado, radicada en el lugar y fecha señalados en el
presente pliego de condiciones, en idioma castellano, EN ORIGINAL separada por capítulos, debidamente
foliada e identificada, UNA (1) COPIA EXACTA Y UNA (1) COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO DE IGUAL
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CONTENIDO QUE LA ORIGINAL, en un sobre igualmente identificado, con el nombre del proponente,
separando por capítulos los documentos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, y la documentación
correspondiente a la evaluación de las propuestas.
Las hojas deben estar foliadas en estricto orden numérico, en todo caso, de llegarse a presentar alguna
discrepancia entre el contenido de la copia y el original, prevalece este último.
La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma distinto.
No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta.
Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y con la firma al pie de la misma de quien
suscribe la carta de presentación de la propuesta. Sin este requisito las enmiendas no son consideradas válidas.
La propuesta contendrá un ÍNDICE en el cual se indique de manera sucinta la relación de todos los capítulos,
numerales o parágrafos que la conforman señalando el número de página en que se encuentra.
La propuesta deberá contener todos los documentos, incluyendo los requisitos habilitantes, y la documentación
soporte de los criterios de evaluación, así como el valor económico de la propuesta.
El INM sólo acepta la presentación de una oferta por cada oferente. En el caso que una misma persona presente
más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión Temporal, causará el
rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación.
Dicha documentación de presentarse acompañada de una carta remisoria en original y copia con el fin de dar
el recibido correspondiente por parte del INM.
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, e – mail, fax ni por cualquier otro medio diferente al previsto
en el presente pliego de condiciones.
LUGAR
Las propuestas deberán ser presentadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Metrología, ubicadas en
la Carrera 50 No. 26 – 55 Int. 2, de la Ciudad de Bogotá, D.C., en la fecha señalada en el presente documento.
RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ACTA DE CIERRE
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para la recepción de propuestas no serán tenidas en
cuenta. Para verificar la hora señalada se acogerá la hora que repose en el sello impreso al momento de radicar
dicha propuesta.
Una vez pasada la hora dispuesta como límite para la recepción de ofertas, en acto público se procederá a la
apertura del sobre en la Secretaria General ubicada en la Carrera 50 No. 26 -55 Int. 2 de la ciudad de Bogotá,
D.C.
De esta diligencia se levantará un acta, que se suscribirá por las personas encargadas del INM y por las
personas presentes, que así lo deseen, y en la cual se relacionarán sucintamente las propuestas recibidas así:
 Nombre del proponente,
 Número de garantía de seriedad de la oferta,
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 Compañía de seguros
 Número de folios de que consta la oferta, si la numeración de la misma presenta tachaduras, o
enmendaduras, o no es consecutiva.
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, la entidad procederá a consignar esta circunstancia en la
respectiva acta.
El sobre deberá ser presentado sellado y marcado como se indica a continuación:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Cra. 50 No. 26 – 55 Int. 2
Secretaria General
LICITACION PUBLICA No. LP-002 DE 2015
Original ___
Copia ____
Copia en medio magnético ___
NOMBRE DEL OFERENTE: _____________________________________________
DIRECCIÓN: _________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________________
FAX: _______________________________________________________________
CIUDAD: ____________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________
NÚMERO DE FOLIOS DE QUE CONSTA: _________
 Es necesario marcar con una X si se trata de la oferta original, de la copia física o de la copia en
medio magnético.
6. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la presente Licitación Pública es la suma de DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 2.215.000.000) INCLUIDO IVA; dicha suma, se encuentra soportada con el
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXX del XXX de XXX de 2015, rubro XXXXX.
7. INDICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES QUE APLICAN A LA CONTRATACION
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en atención al Manual Explicativo de los
capítulos de la contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia Entidades
contratantes expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es necesario indicar si la presente
contratación está cobijada por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente en el Estado
Colombiano, para lo cual se establecen los siguientes parámetros de análisis:
Regla No. 1. Si el INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA NO hace parte de las entidades estatales
incluidas en el Acuerdo Comercial, el proceso de contratación no está cubierto y en consecuencia, no es
necesario hacer análisis adicional alguno.
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Regla No. 2. Si el INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA está incluido en el Acuerdo Comercial y el
presupuesto oficial del Proceso de contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable, el proceso de contratación no está cubierto y en consecuencia no es necesario hacer análisis
adicional alguno.

Regla No. 3. Si el INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA está incluido en el Acuerdo Comercial y el
presupuesto oficial del Proceso de contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es
aplicable, el INM debe determinar si hay excepciones aplicables al proceso de contratación. Si no hay
excepciones, el Acuerdo comercial es aplicable al proceso de contratación.

De esta forma y con el fin de continuar con el análisis se establece la lista de acuerdos comerciales aplicables
al proceso de contratación:

Acuerdo
Comercial

Entidad
Estatal
incluida
SI
SI
SI

Presupuesto del proceso
de contratación superior
al valor del acuerdo
comercial
SI
SI
SI

Excepción
aplicable al
proceso de
contratación
NO
NO
NO

Proceso de
contratación cubierto
por el Acuerdo
Comercial
SI
SI
SI

Canadá
Chile
Estados
Unidos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Estados
AELC
México
Unión
Europea
Comunidad
Andina
de
Naciones

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

NO
NO

SI
SI

SI

SI

NO

SI

De acuerdo con la verificación realizada sobre los acuerdos comerciales vigentes para el Estado Colombiano
que son aplicables al presente proceso de contratación, se concluye que al presente proceso de selección se
encuentra cubierta por los siguientes acuerdos comerciales, para lo cual el INM tendrá en cuenta los plazos
establecidos en cada uno de ellos entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de
presentación de ofertas y se dará igual tratamiento a los bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado
con el cual Colombia suscribió el Acuerdo comercial aplicables, así:
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ACUERDO COMERCIAL APLICABLE PLAZO GENERAL A TENER EN
AL
PRESENTE
PROCESO CUENTA
DENTRO
DEL
CONTRACTUAL
PROCESO
Canadá
30 días
Chile
10 días
Estados Unidos
30 días
El Salvador
No hay plazo máximo
Guatemala
No hay plazo máximo
Honduras
No hay plazo máximo
Estados AELC
10 días
México
No hay plazo máximo
Unión Europea
30 días
Comunidad Andina de Naciones
No hay plazo máximo

8. LUGAR DONDE SE PUEDEN CONSULTAR EL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES,
LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
El proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentos del proceso se podrán consultar
por los interesados en la página electrónica www.contratos.gov.co, o de forma físico en la Secretaria General
del Instituto Nacional de Metrología ubicada en la Cra. 50 No. 26-55 Int. 2 Piso 2 de la ciudad de Bogotá D.C.
9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo
en cuenta que el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados
unidos de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes
nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por
lo menos tres (3) Mipymes.
Para efectos de limitar la convocatoria a Mipymes, los interesados deberán remitir en la fecha máxima
establecida en el cronograma los siguientes documentos:



Certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal de la sociedad donde acredite el
tamaño de la empresa.
Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad donde se demuestre que la misma
tiene por lo menos un año de existencia anterior a la fecha de publicación del proceso de selección.
10. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, podrá
participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o
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conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social corresponda al objeto de la presente contratación,
tengan capacidad de contratación, cumplan las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas
previstas en este Pliego de Condiciones.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que el término de duración de la sociedad no
sea inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más.
El número mínimo de participantes es de uno (1) hábil. Se entiende por proponente hábil, aquel que cumpla
con los requisitos mínimos aquí solicitados.
11. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA Y HORA

1. Publicación
de
estudios Página Web www.contratos.gov.co y en
previos, convocatoria pública y la Secretaria General del Instituto
proyecto de pliego de Nacional de Metrología ubicada en la 17 de julio de 2015
condiciones
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá
Página Web www.contratos.gov.co y en
17, 22 y 27 de julio de 2015
la página web www.inm.gov.co

2. Publicación de avisos (2)

3. Recepción de observaciones Secretaría General del Instituto
al proyecto de pliego de Nacional de Metrología ubicada en la
condiciones
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá o Desde el 17 de julio de 2015
a
la
dirección
electrónica:
contratos@inm.gov.co
4. Solicitud de limitar
convocatoria a MIPYMES

la Secretaría General del Instituto Desde el 17 de julio de 2015.
Nacional de Metrología ubicada en la
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá o
a
la
dirección
electrónica:
contratos@inm.gov.co

5. Resolución de apertura de la
Licitación Pública y publicación
de pliegos definitivos y
respuesta a las observaciones
recibidas al proyecto de
pliegos de condiciones
6. Inspección voluntaria

Página Web www.contratos.gov.co y en
la Secretaría General del Instituto
Nacional de Metrología ubicada en la XXXXXXXXXXXXXXXXXX
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá.
Instituto Nacional de Metrología XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ubicada en la carrera 50 No. 26-55 Int.
2 de Bogotá.
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7. Audiencia de asignación de Instituto Nacional de Metrología XXXXXXXXXXXXXXXXXX
riesgos
ubicada en la carrera 50 No. 26-55 Int.
2 de Bogotá.
8. Observaciones
definitivo

al

pliego Secretaría General del Instituto XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nacional de Metrología ubicada en la
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá o
a
la
dirección
electrónica:
contratos@inm.gov.co
Página Web www.contratos.gov.co y en XXXXXXXXXXXXXXXXXX
la Secretaría General del Instituto
Nacional de Metrología ubicada en la
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá.

9. Expedición de adendas

10. Apertura y cierre del término Instituto Nacional de Metrología XXXXXXXXXXXXXXXXXX
para la presentación de ubicada en la carrera 50 No. 26-55 Int.
ofertas.
2 de Bogotá.
11. Verificación y ponderación
propuestas.
12. Presentación del informe
verificación y ponderación
ofertas
al
comité
adjudicaciones
13. Publicación
informe
verificación y ponderación
ofertas.

de

INM

de
de
de

INM

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

de Página Web www.contratos.gov.co y en XXXXXXXXXXXXXXXXXX
de la Secretaría General del Instituto
Nacional de Metrología ubicada en la
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá.

14. Recepción de observaciones Secretaría General del Instituto XXXXXXXXXXXXXXXXXX
al informe y presentación de Nacional de Metrología ubicada en la
documentos subsanables
carrera 50 No. 26-55 Int. 2 de Bogotá o
a
la
dirección
electrónica:
contratos@inm.gov.co
15. Verificación
de
los
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
INM
documentos
habilitantes
subsanados
Instituto Nacional de Metrología XXXXXXXXXXXXXXXXXX
16. Audiencia de Adjudicación
ubicada en la carrera 50 No. 26-55 Int.
2 de Bogotá.
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17. Entrega de nota de cobertura

Instituto Nacional de Metrología XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ubicada en la carrera 50 No. 26-55 Int.
2 de Bogotá.
INM

Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de
la adjudicación.

INM

Dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al perfeccionamiento
del acuerdo contractual.

INM

Dentro de los tres (3) días
hábiles
siguientes
al
perfeccionamiento del acuerdo
contractual.

CONTRATISTA

Dentro de los cinco (5) días
hábiles
siguientes
al
perfeccionamiento del acuerdo
contractual.

INM

Se llevara a cabo de
conformidad con lo dispuesto en
el
presente
pliego
de
condiciones.

18. Suscripción del contrato

19. Registro presupuestal

20. Publicación en el SECOP

21. Presentación de garantías

22. Pago del contrato

Las fechas antes indicadas podrán variar de acuerdo con la ley y las condiciones previstas en el pliego de
condiciones para la prórroga de los plazos, todo lo cual debe ser tenido en cuenta por los oferentes.

ORIGINAL FIRMADO POR
LILIANA FONG DE FONG
Secretaria General
Elaboró: Janet Pilar Rodriguez Guerrero
Revisó: Lilia Adriana Matiz / Manuel Augusto Cerón Marin

10

