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

IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN

FECHA DE INVITACIÓN: 06/10/2015
SD-021-2015

Bogotá D.C

Señores
BICKENBACH + VIEITES S.A CORREDORES DE SEGUROS
Ciudad

Cordial Saludo,

El lnstituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, lo invita a presentar oferta dentro del proceso de la referencia, conforme los siguientes
requerimientos:
OBJETO
Contratar un intermediario de seguros, legalmente establecido en Colombia y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para que preste al
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES los servicios de intermediación y asesoría integral en la contratación y manejo de las pólizas
de seguros requeridos por la entidad.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Las condiciones de participación se encuentran contenidas en los términos de referencia que pueden ser consultados en el link:
http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/86-contratacion/1024-seleccion-directa-2015. 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.

GARANTÍAS
Las garantías que deben constituirse a favor del ICFES son:
Para amparar la oferta:
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 CALIDAD DEL SERVICIO: 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más y
debe amparar a la entidad estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: 10 % del valor del contrato con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
CONSULTA DE TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Los términos de referencia pueden ser consultados en el link: http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/86-contratacion/1024-seleccion-directa-2015
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:
Carrera 7 No 32-16 locales 112 - 116
PLAZO PARA PRESENTAR LA OFERTA:
16/10/2015
COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico csortiz@icfes.gov.co ó en la Carrera 7 No 32-12, piso 31, tel.: 4841410 Ext.134
Atentamente,

MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: Karen Duarte Mayorga
Proyectó: Carol Jemahyna Sanchez Ortiz

COMUNICACIONES:
Cualquier inquietud por favor comunicarse al correo electrónico csortiz@icfes.gov.co ó en la CALLE 17 NO. 3 - 40

tel: 3387338 Ext.

Atentamente,
Proyecto :CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ

