AVISO DE CONVOCATORIA
PUBLICA
EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Informa:

Que por el procedimiento de Convocatoria Pública se seleccionará(n) al contratista(s) con
quien(es) se celebrará(n) contrato de prestación de servicios con las siguientes
especificaciones:
OBJETO: Suministro de pasajes aéreos pasajes terrestres y/o fluviales, en rutas nacionales e
internacionales para los funcionarios del ICFES en ejercicio de sus funciones, personal que
apoya la aplicación de las pruebas a cargo del Instituto (aplicadores) y contratistas (cuando el
contrato así lo disponga), así como la prestación del servicio de agencia de viajes para el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación– ICFES, con el fin de dar
continuidad a la prestación de servicios que realiza la Entidad en desarrollo de la misión
Institucional.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se encuentra detallado en el Anexo 1 –ANEXO TÉCNICO
que se adjunta al Pliego de Condiciones.
PLAZO: La duración del contrato será hasta 31 de diciembre de 2012, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.
EL PRESUPUESTO OFICIAL de SEISCIENTOS
SEIS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($606.784.224)
MONEDA CORRIENTE incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo
costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. El anterior valor se encuentra amparado
con el certificado de disponibilidad presupuestal 479 del 2 de abril 2012.
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DEL OFERTA: Los interesados podrán presentar
oferta hasta el día 19 de abril de 2012 a las 10:00 a.m., radicándola en la Oficina de
Correspondencia del ICFES, dirigido a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios
Generales del ICFES, ubicada en la calle 17 No. 3-40 piso 2.
LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES: El pliego de condiciones y
demás condiciones y requisitos para participar en el presente proceso, podrán consultarse en
la página www.icfes.gov.co en el enlace: Quienes somos/Contratación/Procesos de
selección/Procesos de Selección según Acuerdo 014 del 26 de agosto de 2011 (Desde el 2
de abril de 2012).

