AVISO DE CONVOCATORIA
IA-001-2016.
De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 23 del Acuerdo No 006 de 2015, Manual de
Contratación, se convoca y se invita a presentar ofertas a los interesados en participar en el
proceso denominado Selección por INVITACIÓN ABIERTA ICFES-IA-001-2016, bajo los
siguientes aspectos y especificaciones:
OBJETO: Prestar los servicios de realización de pruebas agiles de software sobre los desarrollos
definidos para el sistema PRISMA del ICFES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Las características y condiciones técnicas se encuentran
establecidas en el documento denominado Anexo Técnico, que se adjunta al Pliego de
Condiciones.
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2018,
contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato.

PRESUPUESTO OFICIAL: Mil Setecientos Once Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil
Pesos ($ 1.711.696.000), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo
directo e indirecto que se genere con ocasión de la ejecución, de conformidad con el análisis
realizado en el estudio de mercado efectuado por el ICFES, el cual hace parte integral del presente
documento y que se discriminan así: Vigencia 2016 (12 meses) Setecientos treinta y tres
millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos $733.584.000, Vigencia 2017 (12 meses)
Setecientos treinta y tres millones quinientos ochenta y cuatro mil pesos $733.584.000,
Vigencia 2018 (4 meses) Doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos veintiocho mil
pesos $244.528.000.
El contrato será financiado con recursos del patrimonio propio correspondiente a las vigencias
fiscales de los años 2016, 2017 y 2018, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1303
de 2016, expedido por la Subdirección Financiera y Contable del ICFES, y concepto favorable
vigencias futuras inversión – 2016ER029373..
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Los interesados podrán presentar oferta
hasta el día 18 de marzo de 2016, a las 09:00 am, la cual debe ser radicada en la Oficina de
Correspondencia-Unidad de Atención al Ciudadano del ICFES, ubicada en la Carrera 7 No. 32-12
Bogotá D.C, centro comercial San Martín Locales 112 a 116, dirigida a la Secretaría General del
ICFES.

CONSULTA ELECTRÓNICA: El Pliego de condiciones, formatos, anexos y demás condiciones y
requisitos para participar en el presente proceso, podrán consultarse en la dirección de internet
http: //www.icfes.gov.co, (Ruta: http://www.icfes.gov.co/procesos-de-seleccion/procesos-2015/86contratacion/1022 convocatoria-publica-001-2016).
CRONOGRAMA DEL PROCESO:

Actividad

Fecha

Lugar

Publicación del proyecto de pliego de
condiciones
Presentación de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones

18/01/2016

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
contratacion2016@icfes.gov.co

18 al 25 de enero de
2016

Respuesta a las observaciones
presentadas al proyecto de pliego de
condiciones
Publicación de Pliego de condiciones
Definitivo.
Presentación de observaciones al
Pliego de Condiciones
Respuesta observaciones al Pliego de
condiciones
Expedición de Adendas

08/03/2016

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos

08/03/2016

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
contratacion2016@icfes.gov.co

Cierre del Proceso y publicación de
acta de cierre.

18/03/2016

08 al 11 de marzo 2016
15/03/2016

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
Las ofertas deberán ser radicadas
en la oficina de atención al
ciudadano Carrera 7 No 32-12
centro comercial San Martin. Locales
112 a 116.

15/03/2016

09:00 a.m.

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
Etapa de evaluación
Publicación del informe evaluación
preliminar
Término para subsanar y presentar
observaciones
al
informe
de
evaluación.
Publicación de respuestas por parte de
los oferentes
Informe final y respuesta a las
observaciones y adjudicación

Suscripción del contrato

Entrega de Pólizas

Firma de Acta de Inicio

18 al 23 de marzo de
2016
23/03/2016
28 al 30 de marzo 2016

31 de marzo 2016
04 de abril de 2016

Tres (3) días
siguientes.

hábiles

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesoscontratacion2016@icfes.gov.co

http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos
http://www.icfes.gov.co/procesos-deseleccion/procesos-2015/86contratacion/1022-convocatoriapublica-2015
Carrera 7 No. 32-12 Centro
Comercial San Martin – Piso 31
Subdirección de Abastecimiento
Carrera 7 No. 32-12 Centro
Comercial San Martin – Piso 31
Subdirección de Abastecimiento.
En caso de ser requeridos la
corrección de la pólizas los cambios
en el cronograma serán asumidos
por el contratista
Carrera 7 No. 32-12 Centro
Comercial San Martin.

El presente aviso se expide y se publica el ocho (8) del mes de marzo de 2016.
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