REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
LICITACIÓN PÚBLICA No.002-2021
A QUIEN INTERESE
Se aclaran los siguientes aspectos de la Licitación N° 002-2021, publicada en este mismo
medio el día 28 de mayo de 2021.
OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
El objeto de la Licitación es contratar el diseño, ingeniería de detalle, suministro,
construcción y montaje, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento del
Parque Solar URRÁ de 19.9 MWac, ubicado en inmediaciones de la Central Hidroeléctrica
Urrá I, jurisdicción del municipio de Tierralta, departamento de Córdoba
CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
La Licitación se cierra el 6 de agosto de 2021 a las 16:00 horas (fecha y hora de
Colombia), las ofertas deben ser entregadas impresas antes de la hora indicada, en la
Empresa URRÁ S.A. E.S.P. ubicada en la Carrera 2 No. 48-08 de la ciudad de Montería,
departamento de Córdoba – Colombia.
VENTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Los pliegos de condiciones con su documento adjunto de Especificaciones técnicas
tendrán un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000 COP) y su venta
se efectuará del 11 al 25 de junio de 2021. Serán entregados vía correo electrónico por
la presidencia de la Empresa URRÁ luego de recibir en el correo presidencia@urra.com.co
la solicitud correspondiente con la información del interesado (nombre de la persona
jurídica, NIT, correo electrónico, dirección completa y nombre de contacto), previa
presentación del recibo de consignación del valor de los Pliegos, a la Cuenta Corriente
número 311-02094-5 del Banco Popular, a nombre de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P.
CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
Los pliegos de condiciones estarán a disposición de los interesados en la página web de
la empresa www.urra.com.co a partir del día 11 de junio de 2021.
Los demás términos del Aviso inicial continúan vigentes. Esta misma información puede
ser consultada en la página www.urra.com.co

