Barranquilla, 15 de Noviembre de 2018.
ADENDA ACLARATORIA Y MODIFICATORIA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA No. 003-2018
“CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE
PROVEA LOS SERVICIOS DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES A LA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA SEDES
PRINCIPAL Y CENTRO”.
ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
2.2 ANEXO 2. DOCUMENTOS DE CÁMARA DE COMERCIO.
1). El proponente constituido como Persona Jurídica deberá anexar el Certificado
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su
jurisdicción, documento en el que deberá constar claramente las facultades del
gerente o del representante legal, el objeto social, su antigüedad, para servicios
prestados antes de 2013. En todo caso, el certificado debe tener fecha de
expedición no superior a cinco (5) días calendario, anteriores a la fecha de la
presentación de la oferta.
2.5. ANEXO 5. PROPUESTA ECONÓMICA.
El proponente deberá presentar la propuesta técnica y económica como se indica a
continuación, determinando de manera clara e inequívoca el precio total de la
propuesta incluyendo todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás
costos relacionados con la celebración del contrato, para lo cual deberá diligenciar
el formato que a continuación se señala, y entregará, además, la propuesta en
medio magnético e impreso, elaborado en Excel 2010 de Microsoft Office. El
Proponente deberá entregar los análisis de precios unitarios junto con la propuesta.
Cualquier otra forma de presentación o cambio en el texto implicará la
ELIMINACIÓN de la propuesta.
El proponente deberá señalar los costos correspondientes al IVA sobre AIU, como
un rubro independiente a los demás costos. En consecuencia, la Universidad Libre
NO ACEPTARÁ propuestas que contengan alternativas técnicas, económicas o
financieras distintas a las señaladas en el presente Pliego de Condiciones. El
proponente NO podrá presentar excepciones técnicas o económicas que
signifiquen condicionamiento para la adjudicación.
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El valor de cada uno de los ítems de la oferta debe ser cotizado sin ningún tipo de
decimales los valores deben ser absolutos. De otra parte, el proponente debe indicar
que la propuesta tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a
partir de la fecha en que se cierre la presente Licitación.
2.7 ANEXO 7. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.
El proponente deberá aportar:
Mínimo tres (3) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos suscritos con
entidades o empresas Diferentes, debidamente firmadas por la persona autorizada
de la empresa o Entidad certificadora. Cada certificación deberá
cumplir como mínimo con:
a) Objeto del contrato: Prestación de servicios de aseo y servicios generales.
b) Acreditar vigencias técnicas anuales que hayan iniciado después del 01 de
Enero de 2013. Indicando la sumatoria de los valores de los contratos realizados.
En el evento que el proponente presentase en su propuesta más de cinco (5)
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certificaciones, solo serán consideradas para efectos de análisis y evaluación de
este factor, las cinco (5) primeras en el orden que aparezcan relacionadas.
Las certificaciones deben ser relacionadas en el Anexo Nº. 7. La Universidad Libre
Seccional Barranquilla se reserva el derecho a verificar la información contenida en
las certificaciones presentadas por el proponente.

5.4 SUPERVISORES
El proponente deberá ofrecer una (1) persona para desempeñar el cargo de
Supervisor de tiempo completo y con dedicación exclusiva, que cumpla con los
siguientes requisitos mínimos:
• Técnico o tecnólogo (Mínimo)
• Experiencia mínima de tres (3) años en cargos de manejo y coordinación de
personal en empresas de aseo.
• Libreta Militar si es de género masculino.
• Certificado judicial vigente en el que no se registren antecedentes penales.

5.5 OPERARIOS.
El proponente deberá ofrecer tantas personas como se requieran para desempeñar
los cargos en los diferentes turnos, que cumpla con los siguientes requisitos
mínimos:
• Libreta militar, si son de género masculino.
• Certificado judicial vigente en el que no se registren antecedentes penales.
• Por lo menos siete (7) operarias(os) que certifiquen capacitación en manejo de
residuos sólidos especiales: patógenos, químicos y biológicos.
• Siete (7) operarios deben ser vacunados con las dosis de hepatitis B y certificación
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
ANEXO 1

Barranquilla,
Señores
UNIVERSIDAD LIBRE
Atm: Dra. BEATRIZ TOVAR CARRASQUILLA
PRESIDENTE DELEGADO
Barranquilla

REF: Licitación Pública ___________
El suscrito, obrando en representación de la compañía _____________________
ofrezco contratar con la UNIVERSIDAD LIBRE, el servicio de ASEO SERVICIOS
GENERALES para las instalaciones donde funciona la UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL BARRANQUILLA, Sede Norte y Centro, de acuerdo con los términos
y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones No. 003-2018 y de
conformidad con lo establecido en este documento y los formularios de la propuesta
adjunta, así:
PROPUESTA BASICA
PROPUESTA
El valor de la propuesta es de ___________________________ ($
______________). Vigencia de la Oferta: _______________ Días (____); No. de
Póliza de Seriedad de la Oferta: _________________. Valor Asegurado:
___________________ ($ _______________); moneda legal Compañía
Aseguradora: __________________; Recibo de Pago de la Prima No.
_____________________ y Fecha: ____________________.

Bajo la gravedad del juramento, dejo constancia de los siguiente: a) Que manifiesto
no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad y/o
prohibición, que impidan la participación del oferente en el presente en la presente
solicitud de oferta y en la celebración del respectivo contrato; así como tampoco
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en
quiebra; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. b) Que
manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por
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la Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar
esta información. c) Que manifiesto estar al día con los pagos parafiscales de
acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley
1150 de 2007. d) Que durante los últimos cinco (05) años contados desde el 1º de
enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, no he sido sancionado por
incumplimiento en las obligaciones laborales. e) Que manifiesto expresamente
haber leído y conocer la invitación privada, así como las comunicaciones escritas
expedidas por la UNIVERSIDAD LIBRE y en consecuencia me someto a las
condiciones en ella establecida. f) Que convenimos mantener vigente esta oferta
por un periodo de noventa (90) días calendario, g) Que entendemos que ustedes no
están obligados a adjudicar a la propuesta más baja ni cualquiera de las ofertas que
reciban si estas no cumplen con los requisitos exigidos de la invitación. h) Que en
caso que me fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación, me
comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido
para ello en el presente pliego. i) Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su
adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato. j) Que si
me es adjudicado el contrato me comprometo a mantener la existencia legal de la
empresa que represento, por un tiempo mínimo equivalente al plazo del contrato y
un (1) año más. k) Que sí me es adjudicado el contrato, me comprometo a mantener
vigente la licencia de funcionamiento de la Empresa que represento, por un tiempo
mínimo equivalente al plazo del contrato y 1 año más.
- Dirección:
- Teléfono:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- NIT.
A continuación, relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la
oferta y la cantidad de folios que la integran:
Firma:
Nombre:
Número de Identificación:
NIT
Régimen de impuestos al que pertenece:

Atentamente,
------------------------------Firma y Sello (s).
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