EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.
NIT. 890.904.996-1

TABLA 2: FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO: Servicio de vuelo en helicóptero para realizar desplazamiento sobre
OR: 1342310
el área de influencia del proyecto EL SIRENO
FECHAS DE PUBLICACIÓN: 2012/10/16

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° PC-2012-00
PROVEEDOR:
NIT:

TELEFONO:

CODIGO O.W.:

FAX:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

EMAIL:

PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS: DÍAS CALENDARIO________ Letras ___________________________________________
TIEMPO DE GARANTÍA DEL SERVICIO:
DECLARAMOS QUE NO INCURRIMOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PREVISTAS EN LAS LEYES 80 DE 1993 Y 142 DE
1994 PARA CONTRATAR CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E. S.. P.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
FORMA DE PAGO: 30 DIAS DESPUES DE PRESENTADA LA FACTURA
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:
TEL:

INTERVENTOR:

NA

LUGAR DE LA VISITA:

NA

ENTREGA DE LAS
OFERTAS:

Departamento Transporte y Talleres Calle 30 65-315

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE LAS OFERTAS
Viernes 19 de septiembre hasta la 13:00 PM

NEGOCIADOR:

Ernesto de Jesús Bolívar Vargas

TEL:

FAX:

3510214

FECHA Y HORA DE LA VISITA

CORREO ELECTRÓNICO:

3806184
ernesto.bolivar@epm.com.co

EL PROVEEDOR DEBERÁ DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS SOMBREADOS, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PODRÁ SER DESCALIFICADA.

LISTADO DE ITEMES Y CANTIDADES
ESPECIFICACI
ONES

DESCRIPCIÓN

VALOR

ITEM
Un.

Cantidad

Unitario

Total

TOTAL
IVA
TOTAL MÁS IVA
VALOR TOTAL SIN IVA (EN LETRAS):
FAVOR REVISAR SI EXISTEN ANEXOS. COTIZAR EN ESTE MISMO FORMATO
OBSERVACIONES: Los helicópteros salen desde el aeropuerto Olaya Herrera y recogen en el aeropuerto de Urrao al personal de EPM y ANLA. De allí
inicia un recorrido en el punto A donde se busca la identificación de sitios importantes, por la ruta en rojo anexa a la figura, hasta llegar a punto B.
El recorrido ida y vuelta entre A y B es de 60 Km. Este recorrido ya se ha realizado y se tiene certeza de que la duración del mismo es de 1:30 min (saliendo
del Olaya). Para efectos de cotización, se puede asumir que se debe llegar nuevamente al Aeropuerto Olaya.

CONDICIONES GENERALES
PROVEEDORES EPM
Asunto:

Órdenes de Compra inferiores a 100 SMMLV

Señor proveedor, para las Empresas Públicas de Medellín E. S. P es importante su participación, lo invitamos a visitar nuestra página web
www.epm.com.co/tecuento. Adicionalmente, le solicitamos tener en cuenta los siguientes terminos de referencia:

A.

INSTRUCCIONES GENERALES

Solo se reciben cotizaciones en el formato publicado por EPM, el cual debe traer diligenciados todos los espacios: (La firma tiene que ser la del
representante legal), además cotizar tdos los itemes que aparecen descritos allí.
EPM no se hace responsable de las cotizaciones enviadas a un lugar diferente de los que se indican en el formato de cotización
Presentar certificado de existencia y representación legal o copi de la cedula de ciudadanía en caso de persona natural.
Las ofertas deberán presentarse en pesos Colombianos.
En caso de que varias ofertas tengan el mismo valor, se escogerá a la haya sido recibida primero.
La validez de las ofertas debe ser mínimo de 30 días.
"En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 - Ley de Reforma Laboral -, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes de sus
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto
Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tiene trabajadores a su servicio deberá acreditar, además, el pago de
aportes a la seguridad social de éstos, así como de los parafiscales antes señalados".
Los descuentos deben estar incluidos en la cotización.
No modifique la información original del formato, porque le ocasionará la anulación de la oferta. Las aclaraciones se deben adicionar en el campo de las
observaciones.
B. ORDENES DE COMPRA
1. Los servicios se deben entregar en el tiempo pactado.
2. Las Empresas Públicas de Medellín E. S. P., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 610 del año 2000, se abstendrán de celebrar el
contrato con las personas que se encuentren registradas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, para lo cual
harán las consultas que en tal sentido le correspondan.
C. Certificados aplicables al producto (PATENTES)
El proveedor deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos:
-Certificado de operación.
-Certificado de estupefacientes.
-Certificado de matrícula.
-Certificado de aeronavegabilidad.
-Certificado antinarcóticos.
-Póliza de seguros.
-Certificado revisor fiscal de paz y salvo seguridad social y parafiscales.
D. Valor del contrato
El valor del contrato será el que resulte de multiplicar las horas generadas en la prestación del servicio por el valor hora ofertado más valor horas de espara.

E. Factores de Evaluación
Solamente las ofertas que cumplan satisfactoriamente con las condiciones comerciales, legales, técnicas y económicas, las cuales se denominarán ofertas
elegibles, se evaluarán mediante los siguientes factores de ponderación. Las ofertas que no cumplan con las anteriores condiciones, serán eliminadas.
Para calificar las ofertas elegibles, ellas serán ponderadas a la luz de los siguientes factores:

Precio (P): Cien (100) puntos
Debe entenderse que el “Valor total sin el IVA”, consignado por el proponente en el FORMULARIO 1 de su oferta, sólo se empleará en el proceso de
evaluación y ponderación, y en ningún momento corresponderá, en caso de aceptarse la oferta a un proponente, al valor total del contrato.
P = 100 x (Pn / Py)
Donde:
P = Puntaje obtenido para el factor Precio
100 = Máximo puntaje
Pn = Menor precio ofrecido de las propuestas presentadas
Py = Precio de la propuesta en estudio

F. Factura
Las facturas se deben entregar a más tardar al día hábil siguiente a la entrega de los servicios a satisfacción del interventor, en el edificio EPM, ubicado en
la carrera 58 No. 42 -125, sótano 2, Oficina Correspondencia EPM, se debe presentar factura por cada entrega. En cada factura no debe figurar mas de
una orden de compra.
La factura debe contener la siguiente información.
a.
b.
c.
d.

El número de la OC
Nombres del comprador e interventor.
Centro de actividad
Municipio y porcentaje donde se ejecutó el servicio

Si su sistema de facturación no tiene espacios para estos datos, puede relacionarlos a máquina o letra imprenta en un lugar visible.
Agradecemos mucho su atención y cumplimiento de lo aquí estipulado.

