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AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA
PROCESO DE SELECCION DE LICITAC10N PUBLICA No。 006 DE20■ 3.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numera1 2 del Atticulo 3.1.1,atticulo 3.7.5.1.l y el Atticulo 3.2.2.1°
del Decreto

0734 de 2012,reglamenta‖ o dela Ley l150 de12.007,La Corporaci6n Aubnoma RegiOnal de La Guaiira,Se permite

inforrnar a todos los interesados quei

Se llevaぬ a cabo procediFniento de selecci6n de contratistas a travё s de la modalidad de Licitaci6n plblica,con el fln

de contratar la CONSTRυCC′ON DE UⅣ  fつ POZO StJBTERRANEO PARA BOMBだ 0フ

ДLMACENAM「EN70 y ДBASTECrMFEN70 DE ДGUtt EN LA COMtJNrDAD DE PERrCO′

ZONA RURAL DEL″ tJNrc′P′o DE RrOttACHA,DEPARTAMEN70 DE LA CtJAJJRA.

Por b que se convoca a todas hs personas naturales,lu」 dtas,nadondes o extratteras,ind市 dudmente o b可ob
moda‖ dad de consorcio o unlones temporales,que se encuentren legalrnente constituidas en el pais,y que cumplan

con los documentos legales,tё cnicos y lnancieros establecldos en los p‖ e9os de oondiciones para que presenten

propuestas a este ente territonal dentrO del proceso de selecci6n,

La in宙 taci6n piblica de la convocatona plb‖ ca No.006 de 2013, se encuentra coblada dentЮ  del Acuerdo

lntemacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colomblano con Cuatemala,

La documentaci6n relativa al presente proceso de convocatoria Pttblica No.003 de 2013;como son el Proyecto de

P‖ ego de Condiciones,el anexo lecnicO y el Analisis de Estudios Previos,se podtti consultar a trav6s del Sistema

Electめ nico para la ContrataciOn Pttblica― SECOP,en la pagina webi― ,contratos.oov.cO.y′ O en la 01cina luttdiCa

de la Corporaci6n ubicada,enla Carera 7 No.12‐ 15 plso l en la ciudad de Rlohacha.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA:OFICINA」 URIDICA― CORPOGUAJIRA,E13 DE OCttUBRE DE 2013.

LUGAR Y FECHA DE C:ERRE:OFICINA JURIDICA‐ CORPOGUA」 IRA,E118 DE OCttUBRE DE 2013 alas 9:00

a.m.

PRESUPUEST0 0F!CIAL: El presupuesto para la presente contrataci6n es de C:ENTO SETENTA Y SE:S
MiLLONES NOVEC!ENTOS SESENTA Y CUATRO M:L NOVEC:ENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
($176.964.947,00),en el CettricadO de DispOnibilldad Presupuestal de la Vigencia Fisca1 2013,propuestos
para el pЮ grama Administracion de la ofena y la demanada del recurso hidricol expedido porla enldad.

CONSULTA Y RET!RO DE PL:EGOS DEF:N:TIVOS:A PART:R DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013,NOTA:EI Pliego de

condiclones NO tiene costo alguno y podtti ser consultado a pattir de la fecha de apettura de la convocatoria publica,

en la pagina wEB剛.oontratos.ooV.CO y′ o en la 01cinalu百 diCa de la Corporaci6n ubicada,en la Carrera 7 No.12¨

15 piso l en la ciudad de Riohacha,en horario de 8:00A,M.a ll:30A.M.yde 2:00P.M.6:00P.M.En caso de copias

que se pretendan obtener a trav6s de la olcina lu‖ diCa,semn entregadas y las mlsmas corremn pOr cuenta del

interesado,

CRITER10S DE ADJUD:CAC:ON: Aspectos iurdicOs, Tё cnicos, FinancieЮ s y Econ6micos; Los cuales esttn

descritos en el PIle9o de Condiclones de la respectlva Convocatorla.

CONVOCATOR:A A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS:Se CONVOCA de confomidad al atticulo 66 de la Ley 80 de
1993 y la Ley 850 de 2003 y demas nOnnas concordantes, a todas las veedurias ciudadanas para realizar control

haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la

del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la

, podr6n intervenir en todas las audiencias que se realicen durante

social al presente proceso de

■La Guailra,a los 18 dias del mes de septiembre de 2013.


