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

IDENTIFICACION DE LA INVITACIÓN

I ICFES- SD-

FECHA DE INVITACIÓN: 15/09/2015

Bogotá D.0
Señor (a)
CLOUD2DATA
Ciudad
Cordial Saludo,

El institutorequerimientos:
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la referencia, conforme los
siguientes
OBJETO
El contratista se compromete para con el ICFES a entregar la licencia de Cocote Maps for Work para uso Internet - Portales públicos en un total de
1 millón de visualizaciones de mapas anuales para uso externo, y los servicios de soporte y acompañamiento profesional asociados al mismo.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Las condiciones de participación se encuentran contenidas en los términos de referencia y en la requisición que se adjuntan a la presente
invitación, ó pueden ser consultados en el link: http://~,icfes.gov.co/ En el caso de que el adjudicatario sea persona natural y el
contrato a suscribir sea de prestación de servicios personales, deberá 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,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y JURÍDICAS DEL BIEN O SERVICIO
TÉCNICAS:

Los que se encuentran en los términos de referencia

JURÍDICAS:

Los que se encuentran en los términos de referencia

GARANTÍAS
Las garantías que deben constituirse a favor del ICFES son:
GARANTÍA DE AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 10 % del presupuesto oficial con una vigencia igual al plazo de la oferta y noventa (90) días más
Para amparar la ejecución del contrato:

GARANTÍA

DE CUMPLIMIENTO: 10 % del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:
PAGO SE SALARIOS Y

10 % del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

PRESTACIONES SOCIALES: 5% del valor del contrato con una
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

CONSULTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Los términos de referencia se encuentran adjuntos a la presente invitación ó pueden ser consultados en el link: http://www.icfes.gov.cot
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Oficina de correspondencia Unidad de Atención al Ciudadano
PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA:
23/09/2015 Hora - 10:00 am

COMUNICACIONES:

Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico
Ignictes.gov.co ó en la CALLE 17 NO. 3 40 tel: 4841410 Ext.
Atentamente,

Unifirait

Maria Sofía Arango Arang
DEL GAST

Proyecto. LAURA GIL MESA !
Reviso KAREN DUARTE MAYORGA
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