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Licitación Pública N. 001 de 2018

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-191090

Nombre y Dirección de la Entidad Estatal
Objeto

Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES
ANTIOQUIA con número de identificación 811.007.127-0, ubicado en la
Calle 48 N. 70 – 180 Medellín – Antioquia.

Objeto

Comercialización de licor en los puntos de venta asignados a
Indeportes Antioquia.

Valor estimado del Contrato

La presente contratación no genera ningún tipo de erogación
para Indeportes Antioquia. No obstante, el contrato que se
derive de la presente contratación, para todos los efectos fiscales,
será estimado en la suma de Quince Mil Quinientos Cuarenta
y Cuatro Millones de Pesos M/L ($15.544.000.000), valor que
corresponde al número máximo de unidades que podrán ser
vendidas por el contratista durante cada año de vigencia del
contrato.

Clasificación del Bien o Servicio a
Adquirir de Acuerdo con el Código
Estándar de Productos y Servicios de
Naciones Unidas

(E) Productos de Uso Final
(50) Alimentos, bebidas y tabaco
(20) Bebidas
(02) Bebidas alcohólicas

Modalidad de Selección del Contratista

Licitación Publica

Plazo

El plazo de ejecución del presente contrato es de tres (3) años,
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El plazo
del contrato podrá adicionarse en los términos y condiciones que
establece la Ley 80 de 1993, antes de su vencimiento mediante
documento suscrito por las partes, previa verificación por parte
del supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios
y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea
conveniente y favorable para INDEPORTES ANTIOQUIA.
junio 07 de 2017, 10:00 a.m.

Fecha límite para presentar ofertas

Las ofertas deberá ser presentadas de forma física y radicadas en el
archivo de INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicado en la calle 48 N. 70 –
180, Medellín – Antioquia.
El proceso de Contratación está sujeto a los
siguientes tratados internacionales

No aplica para la presente contratación de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 1.15 del Pliego de Condiciones.

Convocatoria limitada a Mipyme

De conformidad con lo establecido en el inciso 10 del artículo
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y una vez verificados los
parámetros establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, y el Manual
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contratación M-MACPC-11, expedido por Colombia Compra
Eficiente, bajo los cuales se determina la cobertura o no de los
acuerdos internacionales, tenemos que para la presente
contratación aplican los tratados internacionales suscritos en la
actualidad, esto es, el Acuerdo Comerciales con Alianza
Pacifico: Chile – Perú, Chile, Costa Rica, Estados AELC,
Unión Europea, Corea, Estados Unidos. Triángulo del Norte,
solo en lo que corresponde con El Salvador y la Comunidad
Andina de Naciones, Guatemala.
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Aplicación de Precalificación

No aplica.

Consulta de Documentos

Las condiciones para participar en el proceso podrán ser consultados por
los interesados en el Proyecto de Pliego de Condiciones publicado por
la Entidad el día de hoy en la página para la contratación pública
www.colombiacompra.com y en la Oficina Asesora Jurídica de
INDEPORTES ANTIOQUIA, ubicada en Medellín, en la Calle 48 No. 70
– 180 Segundo Piso Casa Sede “Jacques de Bedout Villa”.

Cronograma:

Resolución de Apertura, Resolución del Comité
Evaluador y Publicación del Pliego de
Condiciones Definitivos
Inspección A Los Puntos De Venta Con Que
Cuenta Actualmente De Indeportes Antioquia – NO
OBLIGATORIA
Audiencia de Aclaraciones
Plazo para la presentación de Observaciones al
Pliego de Condiciones Definitivo.
Publicación respuesta a las observaciones
formuladas al Pliego de Condiciones Definitivo.
Plazo máximo para expedir adendas y aviso
aclaratorio.
Cierre de Convocatoria y Audiencia Pública de
Apertura de Propuestas, Plazo para requisitos
habilitantes y propuesta económica.
Informe de evaluación – En el mismo se relacionará la
verificación de los requisitos habilitantes y la
evaluación de los requisitos objeto de puntuación.
Traslado al informe de evaluación – Termino durante
el cual los proponentes podrán: i) hacer
observaciones al informe de evaluación y ii) subsanar
requisitos habilitantes-

Publicación de:
i.
Respuestas a las observaciones presentadas.
ii.
Informe Final de Evaluación.

06 de junio de 2018

08 de junio de 2018 a las 10:00 am en el punto de
venta ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera de
Medellín y a las 2:00 pm en el punto de venta ubicado
en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro.
12 de junio de 2018 a las 10:00 a.m. Sala de juntas
Piso 3 Casa Sede Jacques de Bedout Villa Calle 48
# 70 – 180 Medellín
Hasta el 14 de junio de 2018 a las 5:00 P.M. en el
Centro de Administración documental CADA de
INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180
18 de junio de 2018
19 de junio de 2018
25 de junio de 2018 a las 10:00 a.m.
Indeportes Antioquia – Archivo, Calle 48 #70 – 180
27 de junio de 2018

Del 28 de junio de 2018 hasta el 05 de julio de 2018 a
las 05:00 P.M.
Los documentos y observaciones deberán ser
entregados en el Centro de Administración
documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA
Calle 48 #70 – 180
09 de julio de 2018 hasta las 05:00 P.M. en el
Centro de Administración documental CADA de
INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180

Audiencia Pública de Adjudicación.

10 de julio de 2018, a las 10:00 AM
Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a la
adjudicación del Contrato

Suscripción y legalización del contrato
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