INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICFES
INVITACION DIRECTA A PRESENTAR OFERTA

IDENTIFICACION DE LA INVITACION

FECHA DE INVITACION

ICFES- SD-

1

20/02/2013

Bogotá D.0
Señor (a)
CUBAQUE BARRERA HERMES CAMILO
Calle 147 No 7C-65 Casa 14
Tel: 3002190744
La Ciudad
Cordial Saludo,
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la referencia, conforme los siguientes
regilerimientos:

OBJETO
El contratista se obliga para con el ICFES a prestar los servicios profesionales para liderar el grupo que soporta las aplicaciones relacionadas con la
prueba SABER 3°, 5' y 9° del año 2013, y apoyar por parte de la Dirección de Tecnolog la la ejecución de los procesos de gestión de esta prueba, y
demás proyectos que le sean asignados
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION
Las condiciones de participación se encuentran contenidas en los terminos de referencia y en la requisici ón que se adjuntan a la presente invitaci ón, ó
pueden ser consultados en el link : http://www.icfes.gov.co/ . En el caso de que el adjudicatario sea persona natural y el contrato a suscribir sea
de prestación de servicios personales, deber á diligenciar la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas, a través del sistema dispuesto por el
SIGEP. conforme a lo dispuesto en el decreto 2842 de 2010, antes de suscribir contrato.
CARACTERISTICAS TECNICAS Y JURIDICAS DEL BIEN O SERVICIO
TECNICAS:
JURIDICAS:

El perfil requerido es el siguiente :
1. Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
los contenidos en el articulo 33 del acuerdo 14 de 2011

GARANTIAS
Las garantías que deben constituirse a favor del ICFES son :
Para amparar la oferta.
GARANTÍA DE AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

% de

la oferta presentada y una vigencia igual al plazo de la oferta y noventa (90) días más

Para amparar la ejecución del contrato:
meses mas .
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y
meses mas .
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:
% del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y
GARANTIA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:
% del valor del contrato y una vigencia igual de 36 meses.
CONSULTA DE TERMINOS DE REFERENCIA
Los terminos de referencia se encuentran adjuntos a la presente invitaci ón. ó pueden ser consultados en el link

http://www.icfes.gov.co/

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
Icfes 2° piso Subdireccion de Abastecimineto

y Servicios

Generlaes

PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA
dos dias
COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electr ónico jmorales@icfes.gov.co ó en la CALLE 17 NO. 3 - 40 tel: 3387338
Aten amente,
T.
Ge.
ORDENA R DEg/4
T
Proyecto :JAIME MORALES MORA

Ext.

