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

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONVOCATORIA ABIERTA N° 01 DEL 2015

1. CARTA DE CONVOCATORIA

Guadalajara de Buga, Julio 27 de 2015

Asunto: Convocatoria Abierta No. 01

De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la presente invitación,
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. está interesada en recibir propuestas para contratar
"EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AL SISTEMA DE MONITOREO DE
SEÑALES DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN".

Así mismo, de conformidad con lo previsto, se adjuntan especificaciones y
criterios establecidos para identificar la oferta más favorable para la entidad en
términos de calidad y precio de la propuesta.

Cordialmente,

GUSTAVO JARAMILLO GONZÁLEZ
Gerente^-
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2. GENERALIDADES: Para preparación de la propuesta el interesado deberá
examinar detalladamente todos los documentos requeridos en la invitación,
aclarar por escrito a AGUAS DE BUGA S.A E.S.P todos los puntos inciertos o
inseguros e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que
puedan afectar alguna forma la propuesta y la ejecución total del objeto de la
invitación, sus costos y/o plazos.

La presentación de una propuesta implica que el oferente ha leído y aceptado
todas las condiciones que hacen parte de esta Invitación.

3. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A
CONTRATAR: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. está interesada en recibir ofertas
para realizar el mantenimiento y adecuación al sistema de monitoreo de señales
de la Planta de Potabilización, para lo cual se requiere:

^ Cambio de sistema de captura de señales de nivel de la planta que permita
capturar las señales de:

• Turbiedad en línea de agua cruda
• Nivel tanques de almacenamiento (4)
• Nivel de tanque elevado
• Macro medidor de caudal de agua en litros por segundo filtros (6)
• Macro medidor de caudal de agua en litros por segundo tanques (4)
• Macro medidor de caudal de agua en litros por segundo bombeo alto bonito
• Salida de sector sur hacia los filtros
• Nivel de canal recolector de agua sedimentador parte norte
• Nivel de canal recolector de agua sedimentador parte sur

^ Control a 5 reguladores (F1 -A, F1 -B, F2-A, F2-B y Agua potable)

s Suministro e Instalación de un PLC diseñado para alto rendimiento y alta
flexibilidad, que permita garantizar que no estará bloqueado para
modificaciones, las claves de las mismas serán propiedad de la empresa
contratante.

s Suministro de pantalla táctil de 10" Touch conexión Ethernet, para visualización
y mando remoto.

s Entrega de planos de instalación y software desarrollado, en papel y archivo
plano.
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s Habilitar la visualización de la información en el televisor ubicado en el cuarto
de operadores.

s Brindar opciones de futura expansión para captura y organización de otros
datos.

PERFIL:

El oferente debe demostrar conocimientos en electrónica y automatización
industrial.

4. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que origine el contrato
suscrito como consecuencia de la presente invitación, serán cancelados con
recursos propios de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto
vigente para el año 2015.

5. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES: No podrán
presentar propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha de
cierre de la invitación estén incursos en circunstancias de inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes que
regulen la materia.

6. CONDICIONES GENERALES: El proveedor debe tener en cuenta que en
desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, debe cumplir mínimo con los
siguientes requisitos:

s Los servicios deben prestarse en las instalaciones de la Planta de
Potabilización ubicada en el Km 1 vía la Habana, en horas laborales de 7:30
am a 12:00 am y de 2:00 pm a 6:00 pm, en casos excepcionales se podrá
prestar el servicio en otro horario previa autorización del Jefe de Potabilización.

s El contratista debe garantizar la calidad de los equipos suministrados.
s La factura y/o cuenta de cobro original debe ser radicada en la ventanilla única

de la empresa, ubicada en la oficina principal Km 1 vía la Habana.

7. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La Propuesta respectiva debe ser
radicada en la oficina principal km 1 vía la Habana, en un plazo máximo de TRES
días, junto a los documentos requeridos en la presente invitación.

s Si su empresa ofrece valores agregados, especificarlos dentro de la propuesta.



8. 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 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.

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

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

caso de Personas Jurídicas de esta y del representante legal.
G. El oferente deberá presentar estados financieros a 31 diciembre del año

anterior al que calenda debidamente firmados por contador y/o del trimestre
más reciente, igualmente deberá acreditar el cumplimiento del siguiente
indicador financiero, que será calculado con la información revelada en el
Balance General que debe anexar a la propuesta con fecha al 31 de diciembre
del año anterior que calenda y/o del trimestre más reciente.

Formula Indicador Financiero.

CAPITAL DE TRABAJO: El capital de trabajo mínimo del proponente debe ser
el siguiente:

CT= PO / N

Dónde:

CT = capital de trabajo

PO = presupuesto oficial

N = número de meses de ejecución del contrato

El capital de trabajo del proponente se evaluará de la siguiente manera:
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KT = AC - PC

Dónde:

KT = capital de trabajo

AC = activo corriente

PC = pasivo corriente capital de trabajo.

Si el capital de trabajo es insuficiente para cumplir con la entrega será un
incumplimiento al requisito.

AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá solicitar a los oferentes aclaración o
complementación de los documentos aportados y/o solicitud de los no aportados,
siempre y cuando no impliquen mejoramiento de la propuesta.

9. PROPUESTA ECONÓMICA: El precio de la propuesta debe incluir todos
los requerimientos discriminados en el punto 3 de la presente convocatoria, para
el mantenimiento y adecuación al sistema de monitoreo de señales de ia Planta de
Potabilización, la empresa no asumirá costos adicionales por estos.

El precio ofertado deberá incluir el descuento ofrecido; de modo que los mismos
constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

El proponente en el valor de su propuesta deberá tener en cuenta que AGUAS DE
BUGA S.A. E.S.P efectuará los descuentos de ley del orden Nacional,
Departamental y Municipal, conforme a la ley y sus modificaciones, de acuerdo
con la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la
actividad objeto del contrato.

10. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Con esta información y según las fechas establecidas en la convocatoria, AGUAS
DE BUGA S.A E.S.P efectuará los estudios necesarios a través del Comité de
Evaluación de Propuestas, para escoger la oferta más favorable para la empresa,
realizando el Acta correspondiente donde se incluye un informe integral de la
evaluación.

Se tendrán en cuenta factores y documentación requerida en términos técnicos,
financieros y jurídicos verificando la propuesta que más se ajuste a las
necesidades de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. y cumpla con las condiciones
establecidas en la invitación y la calidad del proceso a realizar.
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Una vez efectuado el Acta del Comité de Evaluación de Propuestas, se enviará a
la oficina jurídica para la elaboración y perfeccionamiento del contrato y la
notificación al proveedor de la adjudicación del mismo.

11. ÚNICO OFERENTE: La entidad podrá adjudicar, cuando solo se haya
presentado una oferta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos,
siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la presente
convocatoria.

12. GARANTÍAS: Para la legalización, el Contratista constituirá Pólizas a favor
de la empresa AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. por el amparo de los siguientes
riesgos:

Riesgo o
Amparo

Cumplimiento

Calidad del
Servicio

Prestaciones
Sociales e
indemnizaciones

Buen manejo del
Anticipo

Valor

Hastal 000
SMMLV

Hasta 1000
SMMLV

Hasta 1000
SMMV

Hasta por
el 50% del
valor del
contrato

Monto del amparo

20% del valor del
contrato.

30% del valor del
contrato.

5% del valor del
contrato

100% del valor del
anticipo.

Vigencia

Termino del contrato y tres meses
más.

Un año contado a partir de la fecha de
entrega a satisfacción del bien o
servicio.

Termino del contrato y tres años más.

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.

13. FORMA DE PAGO: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., ha preestablecido una
forma de pago del 50% de anticipo y 50% a la entrega a satisfacción del servicio,
previa certificación del supervisor del contrato. Si su empresa o usted no se
ajustan a esta, favor especificarlo dentro de su propuesta, de lo contrario se dará
por aceptada la nuestra.

Los pagos se realizaran previa presentación de la respectiva 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 Fiscaljpersona jurídica) de

U
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Responsable

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).

14. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 días calendario a partir de
la legalización del contrato.

15. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a
cargo del Jefe de Potabilizacion o quien haga sus veces, quien será el encargado
de la vigilancia, control y ejecución del contrato.


