
Corpoguaiira

AVIso DE coNVocAToRIA pUELTI

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 0734 de2012,la
Corporaci6n Aut6noma Regional procede a convocar pfblicamente a los interesados pana la contrataci6n del

objeto contractual cuyas generalidades se describen a continuaci6n:

Objeto a contratar: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA CORRIENTE)PARA
LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAЛ RA‐
CORPOGUAЛ RA."

Modalidad de
seleccl6n:

Teniendo que el valor del contrato a celebrar es de menor cuantia, se tiene

como fundamento juridico de la modalidad de seleccion lo establecido en el

literal b) del numeral 2 del articulo 2 dela Ley 1150 de 2007, que contempla la

modalidad de Selecci6n Abreviada para la contratacion de Menor Cuantia,

siguiendo el procedimiento estipulado en el articulo 3.2.2.1de| Decreto 0734 de

2012y dem6s normas concordantes.

Lugar fisico y
electr6nico donde
podr6 consultarse el
proyecto de pliego de
condiciones:

剛 .contratos.oov.CO

O en la 01cina 」uridlca de la Corporaci6n Aut6noma Regiona: de La

Cuaiira,N1892.115.314‐ 9,∞ n domt‖ io en Riohacha en la Cra 7a No 12-15

丁elf.(095)7273905,7273652,7272581,7283472 Fax 7273904.

Presupuesto oficial: PRESUPUEST0 0FIC!AL APROX:MADO: 丁REINTA MILLONES DE PESOS

(S30.000.000)

Duraci6n: Ocho (08) meses

Estudios o
documentos previos:

Se incluyen en documento anexo a esta convocatoria y podr6n ser consultados

en www.contratos.oov.co O en la Oficina Juridica de la Corporaci6n
Aut6noma Regional de La Guajira, Nit 892.115.314-9, con domicilio en

Riohacha en la Cra 7a No 12-15 Telf. (095)7273905, 7273652,7272581,
7283472Fax7273904.

Acuerdos
lnternacionales o un

Tratado de Libre
Comercio

La presente convocatoria se encuentra cobijada por un Acuerdo

internacional o un tratado de libre comercio vigente para el estado

Colombi4no en los t6rminop del articulo &1.17 del Decreto 0734 de2012
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