INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN ICFES
INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA

IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

28042015-01-PROCESO
DE SELECCIÓN ICFES
SD-008-2015

FECHA DE INVITACIÓN: 28/04/2015

Bogotá D.C 28 de abril de 2015
Señores
METROKIA S. A
Ciudad
Cordial Saludo,
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la selección directa SD-0082015, conforme los siguientes requerimientos:
OBJETO
Adquisición de vehículos cero kilómetros para el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES, de acuerdo con
las condiciones y especificaciones mínimas contenidas en el Anexo Técnico y las condiciones establecidas para la enajenación de vehículos de
propiedad del Instituto. El presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, es hasta por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y
UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS ($441.392.070) INCLUIDO IVA, retenciones, impuestos, tasas,
contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. El valor de los cinco (5) vehículos usados de propiedad del ICFES, que se
entregarán como parte de pago por parte del ICFES asciende a la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($78.000.000.oo),
el cual se fija como precio mínimo de venta de los mismos.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Las condiciones generales de participación se encuentran contenidas en los términos de referencia publicados en el siguiente link:
http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2015/86-contratacion/1024-seleccion-directa-2015 de la página web de la Entidad, buscar
proceso
El valor SD-008-2015.
de los cinco (5) vehículos usados de propiedad del ICFES, que se entregarán como parte de pago por parte del ICFES asciende a la suma
GARANTÍAS
de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($78.000.000.oo), el cual se fija como precio mínimo de venta de los mismos.
Las garantías del proceso de la referencia se encuentran contenidas en los términos de referencia que están publicados en el siguiente link:
http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2015/86-contratacion/1024-seleccion-directa-2015 de la página web de la Entidad, buscar
proceso SD-008-2015.
CONSULTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA:
Los términos de referencia se encuentran publicados en el siguiente link; http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2015/86contratacion/1024-seleccion-directa-2015de la página web de la Entidad, buscar proceso SD-008-2015.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
La recepción de las ofertas se hará en las instalaciones del ICFES, Calle 17 No. 3-40, primer piso, Oficina de Correspondencia - Unidad Atención
al Ciudadano, tal como se dispone en el cronograma ubicado en el numeral 1.14 de los términos de referencia.
PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA:
Hasta el 06 de mayo de 2015 hasta las 10:00 am.
COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico vgarcia@icfes.gov.co ó en la Calle 17 No. 3 - 40 tel: 3387338 Ext. 1150

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO.
Secretaria General ICFES
ORDENADORA DEL GASTO
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