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AGUAS DE BUGA S.A. - E.S.P

CONVOCATORIA ABIERTA N° 09 DEL 2015

1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A
CONTRATAR: La empresa AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. está interesada en
contratar el servicio de apoyo al programa de acondicionamiento físico del
personal de la organización.

Actividades a Desarrollar:

• Ejercicios de Cardio a través de maquinas trotadoras, elípticas, bicicletas y
escaladoras.

• Ejercicios con pesas (mancuernas, discos, barras)
• Servicio de Piscina

Especificaciones:

Se requiere un horario extendido que permita al personal de la empresa acceder a
estos servicios en sus tiempos libres.

Perfil:

Profesional en formación deportiva o en carreras afines. (Adjuntar Certificaciones)

2. CONDICIONES GENERALES:

Validez mínima de oferta: 30 días

Tiempo de Ejecución: 4 meses a partir de la legalización del contrato.

Presupuesto Asignado: $4.215.000
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Forma de Pago: Mensual previa presentación de factura y/o cuenta de cobro,
acompañada de la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo con
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales o certificado
original expedido por el representante legal o Revisor Fiscal (persona jurídica) de
estar al día en el pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. Las
personas naturales deben cotizar como independiente y no por intermediario
(cooperativas y/o asociaciones).

3. FECHA Y LUGAR DE INICIO DE LA CONVOCATORIA: La presente
convocatoria se inicia el día 27 de agosto del 2015 en las Oficinas de la Empresa
de Servicios Públicos Aguas de Buga S.A E.S.P, a las 8:00 A.M. Ubicada en el
kilómetro 1 vía la Habana. En la ciudad de Guadalajara de Buga.

4. FECHA Y LUGAR DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: La presente
convocatoria se cierra el día 31 de agosto del 2015 a las 04:00 P.M., la cotización
respectiva debe ser radicada en nuestra oficina principal ubicada en el Km 1 vía la
Habana.

5. DOCUMENTOS LEGALES Y DE EXPERIENCIA QUE DEBEN
PRESENTAR LOS PROPONENTES:

a. Carta de presentación y/o propuesta debidamente firmada por el oferente, en
caso de persona jurídica deberá ser firmada por el representante legal.

b. El oferente debe aportar certificaciones para demostrar experiencia. Si ha sido
proveedor o contratista de Aguas de BUGA S.A. E.S.P. se verificará esta
información con los resultados de las evaluaciones realizadas y/o con el
histórico de contrataciones, para validar este punto.

c. Certificado de estudio
d. Certificado de la Cámara y Comercio, en el que conste su actividad comercial y

que tenga relación directa al objeto a contratar, con una expedición no mayor a
dos (2) meses.

e. Copia del Registro Único Tributario - RUT Actualizado.
f. Fotocopia de la cédula de ciudadanía si es persona natural o del

Representante Legal en caso de persona jurídica.
g. Certificado de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios del oferente y en

caso de Personas Jurídicas de esta y del representante legal.
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6. GARANTÍAS: Para la legalización, el Contratista constituirá Pólizas a favor
de la empresa AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. por el amparo del siguiente riesgo:

Riesgo o
Amparo

Cumplimiento

Valor

HastalOOO
SMMLV

Monto del
amparo

20% del valor del
contrato.

Vigencia

Termino del contrato y tres meses
más.

Nota: En cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue
el plazo de ejecución deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías.

GUST<
Gerente

RAMILLO GONZÁLEZ
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