CONVOCATORIA PUBLICA N° 011-2018
Objeto: Prestación del servicio integral de transporte especial terrestre de pasajeros en vehículo automotor para el Fondo Colombia en Paz PA-FCP
CAPACIDAD TÉCNICA
FACTOR DE SELECCIÓN - FACTOR ECONÓMICO
Presupuesto SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($78.000.000).
Será considerada oferta artificialmente baja, cuando esta se encuentre inferior en un 22% del presupuesto de la presente contratación, valor que corresponde a la
suma de Valor que corresponde hasta CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($53.456.813), incluido gravámenes por concepto del servicio de transporte y la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.465.625) como bolsa de recursos

N°

Bien

Especificación

Cantidad
Mensual

TRANS ESPECIALES EL
SAMAN S.A.S.
Valor unitario

Valor total

1

- Como mínimo modelo 2015
- Como mínimo 1.500 cc
- Puestos para 4 pasajeros (sin incluir conductor)
Vehículo gama media - Airbag, como mínimo para el piloto y copiloto, costados del vehículo, de acuerdo con
cinco (5) puertas
la normatividad vigente
convencional placa
- Aire acondicionado, espejos retrovisores eléctricos, bloqueo central, alarma
publica
antirrobo, radio, estribos, limpia brisas trasero y sensor de reversa (opcional)
- Suministro de combustible, como mínimo 3.000 km mensuales
- Restricción de pico y placa, tener vehículo de reemplazo para los días de pico y
placa como enuncia la norma para las placas blancas publicas.

1

$6.190.000

$56.329.000

2

- Idoneidad en conducción
- Experticia en el servicio
- Adecuada aptitud
- Buena disposición
- Buena presentación personal
- Capacidad para prestar el servicio
- No tener antecedentes penales, el PA-FCP realizara la respectiva consulta de
antecedentes ante la Policía Nacional
- Experiencia mínima acreditada de tres (3) años como conductor en transporte de
personas
- Conocimiento y cumplimiento de la normatividad en materia de disposiciones de
tránsito

1

$1.100.000

$10.010.000

Conductor

TOTAL
TOTAL POR NUEVE (9) MESES Y 10 DÍAS

$66.339.000

Cálculo efectuado PA FCP
incluyendo 9,1 meses del
servicio, ofertado por 9 meses y
10 días

OBSERVACIONES

VALOR TOTAL INCLUIDO BOLSA DE RECURSOS

$75.804.625

$ 6.190.000 $
$ 1.100.000 $
$
$
Nury Maya Monsalvo
Coordinadora Administrativa
Bogotá, Marzo 16 de 2018

1 de 1

57.773.333
10.266.667
68.040.000
(1.701.000)

