INVITACIÓN PÚBLICA ESP 001 DE 2016
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ “EMSERSOPÓ”
OBJETO: REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHICULOS RECOLECTORES
COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ, por valor de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($800.000.000) IVA incluido, respaldado mediante certificado de disponibilidad
presupuestal N° 201600089 del 01 de abril de 2016, expedido por la Coordinadora Financiera de la
Empresa.
PARTICIPANTES: Podrán participar en la siguiente invitación pública, las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro y consorcios o uniones temporales, que
no se encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar, establecidas en la Constitución Política, las Leyes y, en especial las previstas en los
artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993. Además los proponentes, no podrán estar reportados en el
boletín de la Contraloría General de la Republica (art. 60 de ley 610 de 2.000). En todos los casos,
los interesados que deseen participar deben acreditar que dentro de sus actividades mercantiles se
haya relacionada con el objeto de la presente Invitación Pública.
PRESUPUESTO OFICIAL: La Empresa ha definido un presupuesto oficial de OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($800.000.000). De conformidad con la disponibilidad N°
2016000089 de fecha 01 de abril de 2016, con cargo al rubro 23221 Mejoramiento del servicio de
aseo urbano.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA:
Empresa de Servicios Públicos de Sopó, 01 de abril de 2016
LUGAR Y FECHA DE CIERRE:
Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó “EMSERSOPÓ”, Centro Comercial y
Administrativo Casa de Bolívar, Carrera 3 N° 3-83 oficina 204.
Día y hora: 08 de Abril de 2016 hora: 8:00 am - 4:00 pm.
Consulta del proyecto y del pliego de condiciones definitivo: el proyecto y el pliego definitivo
podrán ser consultados, en la página web; www.emsersopo.co
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación se efectuará teniendo en cuenta la
propuesta que cumpla con los criterios habilitantes, jurídicos y financieros y que cumpla en la
evaluación técnica y económica de conformidad con lo señalado en los pliegos.

--Original debidamente firmado.--

