INVITACIÓN A COTIZAR No. 011-2017
OBJETO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR
El objeto de la presente invitación es contratar la construcción del módulo II de la
estructura de la Mayoría en la estación ecológica Las Guartijanas de URRÁ S.A.
E.S.P.
FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos serán financiados con recursos propios de la Empresa URRÁ S.A.
E.S.P. con vigencia fiscal del año 2017, contándose para ello con el Certificado de
Disponibilidad Respectivo. Para ello se ha estimado su costo dentro del
presupuesto oficial en $480.000.000 (Cuatrocientos ochenta millones de pesos
m/cte.), incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo de ejecución de los trabajos objeto de esta invitación a cotizar es de
cuatro (4) meses, quince (15) días
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
Habrá una visita obligatoria al sitio de las obras el día 24 de Julio a las 10:00 am,
en La Estación Ecológica Las Guartinajas, ubicada en cercanía de la Central
Hidroeléctrica URRÁ I, antigua zona de préstamo No. 6, en la vereda Villa
Providencia, predio Pasacaballos, Municipio de Tierralta, Departamento de
Córdoba (media hora aproximadamente del casco urbano del Municipio de
Tierralta).
El representante de cada firma individual o consorcio deberá ser Ingeniero Civil,
Arquitecto o Constructor Civil, para lo cual deberá identificarse mediante la
presentación de la Cédula de Ciudadanía y la Tarjeta Profesional o Matrícula
Profesional. En caso que el asistente a la visita no lo haga a título propio o como
representante legal de firma o consorcio (esto último también debe certificarse
adecuadamente), deberá llevar delegación por escrito firmada por el representante
legal de quién representa. El no cumplimiento de algunos de los anteriores
requisitos dará como resultado la no entrega del certificado de visita
correspondiente. La visita al sitio de los trabajos en el día y hora especificados
será requisito indispensable para poder presentar Propuestas, por lo cual la no
asistencia a la misma será causal de rechazo de la respectiva Propuesta. Al final
de la visita se entregará un certificado de asistencia a la misma que se deberá
incluir en la propuesta.

ENTREGA DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán hasta el día 28 de julio del 2017 a las 9:00 a.m., y
deberán entregarse en la recepción de la empresa en la siguiente dirección:
EMPRESA URRÁ S.A. -E.S.P.Carrera 2ª N° 48-08 Esquina
Montería
TERMINOS DE REFERENCIA
Las propuestas deben ajustarse a los objetivos y requerimientos trazados en los
términos elaborados por la Empresa, que deberán ser solicitados en la siguientes
direcciones de correo electrónico: ambiental@urra.com.co, ambiental1@urra.com.co
y se remitirán en días hábiles. Los términos de referencia serán enviados a la
dirección de correo electrónico que el proponente interesado deberá incluir en su
solicitud.

