AVISO DE CONVOCATORIA
PUBLICA
EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Informa:
Que por el procedimiento de Convocatoria Pública se seleccionará al contratista con quien se
celebrará contrato de prestación de servicios con las siguientes especificaciones:
OBJETO DEL PROCESO: Seleccionar la propuesta más favorable para el ICFES, de acuerdo con el
siguiente pliego de condiciones, con el fin de contratar el servicio de organización, administración y
ejecución de actividades logísticas para la realización de los eventos requeridos por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se encuentra detallado en el Anexo 1 –Requerimientos y Formato
Oferta Económica y Anexo 2. Especificaciones Técnicas que se adjunta y hace parte integral del
Pliego de Condiciones.
PLAZO: La duración del contrato será hasta 15 de diciembre de 2012, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.
EL PRESUPUESTO OFICIAL por la suma de de MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.191.840.000) M/Cte., incluido IVA, retenciones,
impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Este será el
valor por el cual el ICFES adjudicara, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones.
Este valor se encuentra amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal 657 de mayo de
2012.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DEL OFERTA: Los interesados podrán presentar
oferta desde el día 04 de Junio hasta el día 15 de Junio de 2012 hasta las 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:
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=732&Itemid=592#CP_
007.

