INVITACIÓN A COTIZAR No. 001 -2017

OBJETO DE LA INVITACIÓN
SERVICIO DE VIGILANCIA FÍSICA CON MEDIO HUMANO, CON ARMA, SIN
CANINO, CON JORNADA LABORAL MES/24 HORAS Y MES/12 HORAS DIURNAS,
EN SUS INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE MONTERÍA Y EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA URRA I, EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS
La contratación del servicio de Vigilancia Privada será financiada con recursos
propios de la Empresa Urra S.A E.S.P., con vigencia fiscal del año 2017,
contándose para ello con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
2017-000000074. Para la contratación se ha estimado su costo, dentro del
presupuesto oficial en Cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos M/L.
($438.000.000.00), incluido IVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contrato tendrá de un plazo de once (11) meses contados a partir del 1° de
febrero de 2017, previa su legalización.

ENTREGA DE PROPUESTAS
Las propuestas deberán entregarse en original y una copia, debidamente
firmadas todas las hojas, incluyendo aquellas en blanco, en sobres individuales
sellados, y deberán contener la siguiente leyenda:
EMPRESA URRÁ S. A. E.S.P.
Propuesta para la contratación del servicio de Vigilancia Física, con medio
humano, con arma, sin canino, con jornada laboral mes/24 horas y mes/12
horas diurnas, en la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., por un periodo de diez (10)
meses.
Las propuestas se recibirán hasta el día 23 del mes de enero de 2017 a las
4:00 P.M. en la oficina de Correspondencia de la Empresa, en la siguiente
dirección:

EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.
Carrera 2. No. 48-08
Montería, Córdoba.
Cada conjunto de documentos deberá marcarse claramente con la leyenda:
original, copia, según el caso. En caso de no presentar propuesta deberá decir:
“Este sobre contiene excusa de no presentación de propuesta”

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
siguiente dirección de correo electrónico: presidencia@urra.com.co con copia
acorrales@urra.com.co y se remitirán en días hábiles (lunes a viernes). Los
términos serán enviados a la dirección de correo electrónico que el proponente
interesado deberá incluir en su solicitud.

