o

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

AVISO UNICO
No.00l

INV¡TACION PUBLTCA

DE 2Ots

AGUAS DE
BARRANCABERTTTE¡A S.A. E.S.p.
NIT 900.045.408_1

En cumplimiento de las disposiciones contempladas

en las normas de derecho privado especialmente las
contenidas en la ley 142 de 1994, ley 689 de 2Óot, lo contempráoo
en ál Manuat od contrátáói-on tntemo y tas

demás disposiciones civiles y comérciales que reguten ta niateria,
ta- empresá Ágrá;-d" á;""ncabermeja
s'A' E's'P', @nvoca a las personas naturalel o
¡uiioicas, n""¡onáur-á extranjeras a participar en el presente
proceso.
Atención. para

proceso: etaniá-ae Tratamiento Banio

.el

-presente
Barrancabermeja (Santander)
Teléfono: 6216504
Correo electrónico: contElg-c.iolplgr@aguasdebarrancabermeja.

el Boston -

carretera Nacional

-

gov.co

2-oBJEro: DlsEÑo DEFlNlrlVo,éo-usriÚbctór, suwliiii§iño oe Eeurpos
ELEcTRoMEcÁNrcos,
PUESTA EN MARCHA:
oPERióióÑ-i-üÁnreNtMrENTo DE LA pLANTA DE
l1Eg-PERAcloN,
TRATAM¡ENTO DE AGUAS RESIDUALEs ém s¡LvEsrRE"Cánvln¡o
-- -- de cotaboración No. DHS 1s7-09
1" E99tF^T!9tf_No. geg-.oe detMunicipio de Barrancaberré¡"
3- PARTI9IPANTES: Podrán participar án la presente invitac'ón pública
tas personas naturales o jurídicas
direc{amente en consorcio.o
temporál
que oesanótt.n'Éá¡r¡o"d rrel proceso de setección que
-unióh
cumplan con los requisitos jurídicos,
finaácieros'y técnicos exig¡dos en los pliegos de condiciones,
sus
anexos y
las normas vigentes.

MQDAUDAD DE sELEcclÓM lnvitación Pública, contenido en et Manuat de Contratación
tntemo de la
Entidad.

t
*

PRFsuPUEsro oF!Q'lA.U.9:"¡lo quince mil quinientos cuatro millones
cuarentia y siete mil seiscientos
Ts9ltg y seis pesos n/cte ($l I 5.504.042.666,00)'tvt/CTE.
6- CRONOGRAMA DEL PROCESO:
ETAPA

o AcTIvIDAo

FECHA

Publ¡cac¡ón dol av¡so de invitac¡ón Fiblica

Publ¡c€dón proysdo de pl¡ego
y doqJmsntos prsvios

(b

'14

condidon€s, €sludios

14 ds mayo de 2015

Publ¡cac¡ón de avisos €ri diario de amplia c¡rollac¡ón

Audisnc¡a

intergsad*

tb

so<iatiaoón ¿et proyeao

17 de mayo de 20t5

d-Es-iñIE

25domayo do2015
2:00 PM

puDtrcacton aclo de ap€rtura, pl¡ego
ogtnm\to y ansxos
V¡sita al s¡t¡o d6 la

de mayo (b 2015

de

condEones

01

oba

A',I¡end! de asignadón, tipificadón,

-á riergos;r!;
'

adúadón del conten¡do del pliego do condi<jones
Al(l¡onc¡a ds C¡ere de la lnútadón públ¡ca

d6i¡n¡o d€2015

raqu¡sitos de legalización y ojecuc¡ón

s¡

BARMNcABERMEJA

UNK

g?r]!?ra8, or¡cine subgaf€ncia eomint*aira
BARRANCABERMEJA

AGUAS

DE

esp

contratac¡onei

yTin-ilEEi6
-"

s.l esp

\$*w.aguasdebarrancab€rmeia.gov.co L!NK: contrataciono;
lnvitadón Publica No. ml de 2ots
D¡ario ds ampl¡a c¡rqrlac¡ón local, nac¡onal y en la página wEb
de la empresa. wwr.aouasdebanancaberni¡t¡.mv co
Ard¡tor¡o de AGUAS DE BARRANCABERMEJA

S.A E.S.p

wmt.aguasdobarrancabomeia. goy.co LINK contratacionesl
lnv¡tac¡ón Publica No. 001 de

20i5

03 de iinio d€ 2015
02:30 PM

Auditor¡o da AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.p

deiul¡o al 1 1 de agosio d€ 2o,ls

12 d€ agosto al 14 de agosto d6

2015
Publ¡cadón del Acta (b Adjudicedón r-uscr¡pc¡ón del
contrato o Declaratoria da Desie¡ta
Perfecc¡onam¡ento del contreto y qJmplimiento de los

DE

w\¡w.aguaad€banancabsdne¡a.gov.co
hv¡tadón Publice No. ml de 20ls

Auditof¡o de AGUAS DE BARRANCABERMEJA
coíro punto da €ncuentro para salida al s¡üo.

Evaluación do las propuesias
13

AGUAs

LIIGAR
Adm¡n¡strar¡,/arTiñ;;E'
-i

Of icina SubgerancÍa

03 de ¡un¡o do 2015
8:30 Al,l

10 (b ¡utio de 201 5
4:00 PM

Trasladodel lnfomo ds ovaluac¡ón, ¡azo paa presentar
obs€rvac¡ones al ¡nfomE ds evatuac¡ón

91*1"J".,

l8

dE agosto

2015

2:00 PM
19 de agosto al

3l

de agosto dE

2015

s.A E.s.P

AGUA§ DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P,
ub¡cado en la Planta de Tratamionto Bario Boston, Carolsra
Nacional

AIIdIIOÍ¡O

Of¡c¡na evaluadora d€ la t¡citación AGUAS DE

EARRANCABERMEJA

S.A E.S.P.

m.aguasdebarancab€rmsja.gov.@ LINK: @ntratac¡ones,
lnv¡tacktn Publica No. oot de 2Ol5
Ard¡torio d6 AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.p
Subg6renc¡a Administrativa y Financiera de AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A E.S.P.

Deberá hacerse en la Subgerencia Administrativa y financiera de la Empresa ubicada en la planta
de
tratamiento barrio el Boston vía carretera nacional; teléfonos 6216504-6102544 o en ta página web:
www. aguasdebanancabermeja. gov.co Ll N K contrataciones.

SER JO JESUS AMARIS

Gercnte

Nota'LosfirmantesdeclaramosquehemossuscritoelPresente
legales v¡gentes dentro de cada una de nuestras competenc¡as

y, por

lo tanto lo presentamos para la firma

