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AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ADQUISICIÓN DE BIENES DE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES NÚMERO
ICBF-SASI-013-2012
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- en observancia a lo establecido
en el Artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012, convoca públicamente a todos los
interesados a participar en el proceso de selección conforme a la siguiente
información:

Objeto

COMPRA DE RACIONES ALIMENTARIAS DE EMERGENCIA
PARA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO

Presupuesto
Oficial
Estimado

Mil millones quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta
pesos MCTE ($1.591.350.000)

La selección del contratista en el presente proceso se realizara por la
modalidad de Selección Abreviada SUBASTA INVERSA ADQUISICIÓN DE
BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES conforme a los
fundamentos expuestos en los estudios previos y pliego de condiciones.
Este pliego de condiciones ha sido elaborado de acuerdo con los
De los
postulados señalados por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el
estudios
Decreto 734 de 2012 y demás normas que la complementan, adicionan y
previos y
reglamentan; para tal efecto, se han realizado los estudios: técnicos,
documentos
económicos, de conveniencia y oportunidad con base en los
previos
requerimientos de la necesidad objeto de la presente contratación.
EL proyecto de pliego de condiciones y los respectivos estudios y
Del Proyecto
documentos
previos
estarán
publicados
en
la
página
Web
de Pliego de
www.contratos.gov.co y www.icbf.gov.co por un término no inferior a 5
Condiciones y
días hábiles a partir del día 06 de Julio de 2012 y durante este periodo se
documentos
podrán presentar observaciones por parte de los interesados a través de
previos.
la página Web www.contratos.gov.co
Consulta de
los Estudios Los estudios previos, así como el proyecto de pliego de condiciones del
Previos y
proceso de la referencia podrán ser consultados a través de las páginas
Proyecto
Web
www.contratos.gov.co y www.icbf.gov.co o en la Dirección de
Pliego de
Contratación, ubicado en la Av. Carrera 68 No. 64 C – 75
Condiciones
Modalidad de
selección

Av. Cra 68 No. 64C -75 PBX 4377630
Línea gratuita nacional 01 8000 918080
www.icbf.gov.co

