LLAMADO A LICITACIÓN
REPUBLICA DE COLOMBIA
PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BOSQUE Y
ABASTECIMIENTO DE LOS BARRIOS DE LA ZONA SUR OCCIDENTAL DE
CARTAGENA DE INDIAS
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO - FCAS
AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OC-03-AECID-2017
OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL MÓDULO DE TRATAMIENTO
DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BOSQUE – FASE I
AVISO UNICO
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Plan Operativo Anual,
POA, aprobado para el Programa denominado “Ampliación de la Planta
Potabilizadora El Bosque y Abastecimiento de los Barrios de la Zona Sur Occidental
de Cartagena de Indias” – COL 036B.
2.
El Distrito T. y C. de Cartagena de Indias ha recibido un financiamiento en
forma de Subvención del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS,
del Gobierno de España, para financiar parcialmente el costo del Proyecto
denominado Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bosque y Abastecimiento de
los Barrios de la Zona Sur Occidental de Cartagena de Indias, y se propone utilizar
parte de los fondos de este para efectuar los pagos bajo el Convenio con el FCAS.
Aguas de Cartagena S.A., E.S.P., como entidad ejecutora del proyecto, invita a los
Oferentes interesados a presentar ofertas selladas para la Construcción de las Obras
Civiles del Módulo de Tratamiento de la Planta Potabilizadora El Bosque – Fase I.
Las cantidades de obra civil relevantes para el proyecto son:
DESCRIPCION
Excavación mecánica material común >2,00 m
Relleno con suelo estabilizado con cal
Relleno con suelo estabilizado con cal "in situ"
Relleno tipo triturado
Relleno tipo zahorra
Entibado metálico
Concretos

UNID. CANTIDAD
m³
298
m³
2,224
m³
46
m³
2.219
m³
342
m³
432
m³
4,157

Acero de refuerzo
Acero estructural A572 Grado 50 en chapas y
tubos
Transporte y colocación de módulos completos
de lamelas de decantación

Kg

672,318

Kg

20.115

m2

222

El sitio donde se ejecutará el proyecto está ubicado en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia.
Los Oferentes deberán demostrar en su oferta, evidencia en el cumplimiento de los
siguientes requerimientos: Aspectos jurídicos, técnicos y financieros, que se indican
en el documento de licitación.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) acordados con el FCAS para la Contratación de Obras y está abierta
a los Oferentes de todos los países, según se definen en dichos procedimientos.
Los Oferentes interesados, a partir del día 04 de Septiembre de 2017, podrán
obtener un juego completo de los Documentos de Licitación e información sobre el
proyecto, accediendo a la página web oficial del proceso de la Entidad Ejecutora
Aguas de Cartagena S.A., E.S.P., ingresando a www.acuacar.com, en el menú
Proveedores/Grandes Obras/Procesos de Selección, sin costo alguno.
Adicionalmente, la información sobre la licitación podrá ser obtenida en las
direcciones siguientes: página internet de publicación de los procesos de contratación
de
Colombia,
denominada
SECOP,
mediante
la
dirección
www.colombiacompra.gov.co, en la página web del MVCT, mediante la dirección
www.minvivienda.gov.co, en la página web de Acción Social de la Presidencia de la
República
en
la
dirección
www.dps.gov.co,
en
la
página
web
http://colombia.oficinascomerciales.es, en la página web de la Entidad Beneficiaria de
la subvención en la dirección www.cartagena.gov.co y en la página web de la Agencia
Española de Cooperación al Desarrollo AECID www.aecid.org.co
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar a las
3:05 P.M. del día 04 de Octubre de 2017. 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 3:05 P.M. del día 04 de Octubre
de 2017. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía Bancaria
de Mantenimiento de la oferta, por el monto de Doscientos Millones de Pesos
(COP$200.000.000.00).
La dirección referida arriba es: Aguas de Cartagena S.A., E.S.P., Gerencia de
Proyectos y Obras, Barrio El Paraguay, Planta de Tratamiento del Acueducto,
Transversal 45 No. 26A-160, Sala de Juntas, piso 3, Cartagena de Indias D.T. y C.,
Colombia.

