AVISO No. 1
(Art. 30 Ley 80 de 1993)
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
LICITACIÓN PÚBLICA MSPS-LP-002-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral
para el fortalecimiento de la infraestructura técnica y física del Data Center.
PARTICIPANTES: En este proceso de selección, podrán participar todas las personas naturales y
jurídicas, así como aquellas que conforman Consorcios o Uniones Temporales, consideradas legalmente
capaces de conformidad con las disposiciones legales colombianas, que tengan y acrediten la habilidad
jurídica para obligarse y para el cumplimiento de la prestación que se deriva del presente proceso de
selección.
OBJETO SOCIAL: Deberá corresponder con el objeto del presente proceso de selección, y debe ser
suficiente para poder ejecutar el objeto del contrato. Las estructuras plurales deberán adjuntar el certificado
de existencia y representación legal de cada uno de sus miembros, en el que los integrantes deben tener en
su objeto social la descripción de actividades suficientes para poder ejecutar el objeto del presente proceso
de selección.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado total para la presente contratación corresponde
a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.292.301.755). Este valor incluye el IVA y demás impuestos que
puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su
liquidación, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o
indirectos que conlleve la total ejecución del mismo.
En el presente proceso de Licitación Pública, EL MINISTERIO realizará la adjudicación por el valor total de
la oferta. Es decir, el valor del contrato a suscribir será por el valor total de la propuesta económica
presentada por el proponente que resulte adjudicatario.
Nota. El valor total de la propuesta económica no podrá superar presupuesto oficial estimado para la
presente contratación.
APERTURA DEL PROCESO – FECHA INICIO PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 28 de julio de 2017
VISITA DE INSPECCION (No obligatoria): 31 de julio de 2017 a las 10:00 a.m. Sitio de encuentro:
Subdirección Administrativa – Piso 6 – Carrera 13 No. 32-76
AUDIENCIA ACLARATORIA DEL PLIEGO Y DE ASIGNACION DE RIESGOS: El 1 de agosto de 2017, a
las 2: 30 p.m. en la Carrera 13 No. 32 – 76, Ministerio de Salud y Protección Social. Auditorio Piso 4°.
CIERRE DEL PROCESO: 15 de Agosto de 2017 a las 10:00 a.m. Las propuestas deberán ser
presentadas a través de la plataforma SECOP II
CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DOCUMENTOS TECNICOS: A partir del 27 de julio
de 2017, se podrá consultar el Pliego de Condiciones Definitivo en el Portal Único de Contratación Estatal
– SECOP II: www.colombiacompra.gov.co, o en la Secretaría del Grupo de Gestión Contractual del
Ministerio de Salud y Protección Social, ubicada en el piso 7 de la Carrera 13 No. 32–76 de Bogotá, D.C.
CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 80 de
1993, el Ministerio de Salud y Protección Social convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de
conformidad con la ley, interesadas en realizar el control social al presente proceso de contratación, para
que de considerar pertinente formulen sus recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para
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la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios, quienes podrán intervenir en
todas las audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractual, contractual y
postcontractual.
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