Llamado a Licitación
COLOMBIA
PROGRAMA ADICIONAL DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE-IDS
PRÉSTAMO BIRF 8133 – CO

“Adquisición de bienes para el monitoreo
hidrometeorológico”
LPI-01 DE 2014-IDEAM-IDS-2014
1.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fue publicado en el Development Business el 24 de julio de
2012.

2.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM ha
recibido un financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
para financiar el costo del PROGRAMA ADICIONAL DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE-IDS- BIRF 8133 – CO, y se propone utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos bajo el contrato de compraventa establecido en
la LPI-01-de 2014, para la “adquisición de bienes hidrometeorológicos y de
monitoreo”.

3.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de los
siguientes bienes:
Lote No. 1
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
Adquisición, montaje, instalación y puesta en
marcha de estaciones hidrológicas automáticas
de transmisión satelital, para los sitios de
monitoreo priorizados por el Grupo de
Operación de Redes Ambientales del IDEAM,
diez (10) en la cuenca Magdalena-Cauca y
cuatro (4) en la cuenca del Orinoco.
Cada estación hidrológica automática incluye los
siguientes equipos:
Plataforma colectora de datos
Transmisor satelital
Sensor de Nivel

CANTIDAD

14
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Sensor de Precipitación
Sistema de Alimentación: Batería, Regulador
electrónico, panel solar con soporte
Gabinete
Sistema de protección: Pararrayo y puesta a
tierra
Adquisiciones de los siguientes bienes adicionales para estaciones de monitoreo
hidrometeorológico:
Sensores de nivel tipo radar

18

Plataformas colectoras de datos

10

Transmisores satelitales

10

Sensores de precipitación

10
Lote No. 2

Equipos perfiladores de corriente acústicos
Doppler incluidos accesorios y software para
análisis de datos.
3

4.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial titulada “Normas Contrataciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF”. Mayo 2004, Versión revisada en Octubre
de 2006 y Mayo de 2010, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles,
según se definen en dichas normas.

5.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, Martha
Natalia Silva Ulloa, Asesora de la Dirección y revisar los documentos de licitación en
la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

6.

Los requisitos de calificaciones incluyen experiencia en contratos en los cuales haya
participado el oferente respecto de comercialización de bienes para el monitoreo
hidrometeorológico. Se puede acreditar mediante copia de órdenes de compra, de
contratos o actas de liquidación, facturas, declaraciones juradas de IVA, etc. En todo
caso, el Oferente en los documentos deberán proporcionar evidencia de la siguiente
información: objeto del contrato, cantidad de los bienes suministrados, nombre y país
del comprador y año del suministro.

7.

Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de
Licitación, mediante presentación de una solicitud por escrito en la dirección indicada
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al final de este Llamado o vía email al correo electrónico indicado al final de este
llamado.
8.

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 3:00
p.m. del día 1 de agosto de 2014. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección
indicada al final de este Llamado, a las 3:15 p.m. del día 1 de agosto de 2014. Todas
las ofertas deberán estar acompañadas de la “Declaración de Garantía de la Oferta”.
La dirección referida arriba es:
Martha Natalia Silva Ulloa, Asesora de la Dirección
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM
Carrera 97 B No. 25 C- 95 Edificio Proyecto TE-CENTER
Acceso Peatonal 1: Calle 25D No. 96B-70
Acceso Peatonal 2: Calle 25 D No. 96B-90
Acceso Vehicular: Calle 25 D No. 96B-82
Bogotá D.C. Colombia
nsilva@ideam.gov.co

