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SERVICIO
LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. (SPRBUN), INVITA A PARTICIPAR
Y PRESENTAR PROPUESTA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO:
ROYECTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACAS
PARA NUMERACIÓN ABSCISADO LÍNEA DE APROCHE SOBRE BORDE DE LOSA (HORIONTAL) Y
SOBRE LA VIGA DE BORDE DE LOS MUELLES (VERTICAL)
SOLPED: 10058238 – 10058239

ITEM

1

2

DESCRIPCION

UN

Suministro e instalación de placas para la numeración abscisado
sobre la losa del aproche o bordillo; con material en ALUMINIO
COMPUESTO CALIBRE 4 MM la cual es una aleación de
aluminio por ambos lados con material Eva en el medio color azul
por ambas caras Los números y el bisel con vinilo reflectado
grado ingeniería de 3M de color blanco ploteado por una sola cara
El desmonte de la placa existente con el corte de los chazos e
instalación de la nueva con 4 chazos acerados de 2" x 5/16 esto
incluye la mano de obra , una cuadrilla de 3 personas mínimo
más un profesional SST herramientas y materiales con los
equipos de enceramientos y demarcación según normas de
trabajo seguro
Tamaño : 450 x 130 mm para las
placas de los bordillos Tamaño 400 x 300 mm para donde inicia
cada muelle o abscisado
Suministro e instalación de placas para la numeración frontal del
abscisado de los muelles; Localizado verticalmente sobre las
vigas de borde en concreto sobre la línea de atraque con material
en ALUMINIO COMPUESTO 4 MM el cual es una aleación de
aluminio por amabas caras con material Eva en el medio fondo
color azul por ambos lados los números en vinilo reflectado de 3M
cortado en sistema plotter suministro e instalación de placas
fijándolas con 6 chazos de expansión con cabeza avellanada de
2” x 5 /16 , con andamios colgantes para trabajo en altura incluye
mano de obra ,Un profesional de SST todo el tiempo y los
materiales de encerramiento y demarcación de seguridad
industrial ,otros materiales requeridos, señalización temporal y
demarcación del área de trabajo equipos y herramientas.
Tamaño: 700 x 600 mm

CANT

V. UNIT

V. TOTAL

UND

412

-

UND

412

-

-

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
(?)
IMPREVISTOS
(?)
UTILIDADES
(?)
SUBTOTAL
IVA = 19%
VALOR TOTAL

-

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

60 DÍAS
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Fecha de apertura: (día-mes-año)

Fecha de cierre: (día-mes-año y hora)

17-06-2022

27-06-2022 hasta las 10:00 a.m.

Recepción de la información para la evaluación económica y técnica:
La cotización debe ser enviada bajo el asunto: COTIZACION SOLPED 10058238 – 10058239 a:
maricelq@sprbun.com jefe de compras y ZFPE(E), en archivo encriptado (con código de acceso); la clave
de acceso para el archivo deberá ser enviada una hora después del cierre de la convocatoria a los
siguientes correos: didas@sprbun.com y maricelq@sprbun.com
La oferta técnica y financiera debe ser enviada bajo el asunto: COTIZACIÓN SOLPED 10058238 – 10058239 a:
- carlosa@sprbun.com y marvins@sprbun.com, fecha de cierre 27-06-2022 hasta las 10:00 am.

Solicitud de aclaraciones
Las solicitudes de aclaración o consulta se deben dirigirse a:
- carlosa@sprbun.com y marvins@sprbun.com Analistas de Ingeniería.
Observaciones
- Si es seleccionado para esta compra debe cumplir con las fechas de entrega y demás acuerdos suministrados en
su cotización. No se aceptan entregas parciales.
- Se realizará visita de campo el día 22-06-2022 a las 09:00 hrs, por favor confirmar asistencia a los correos:
carlosa@sprbun.com y marvins@sprbun.com.
- El personal que ingrese a realizar las actividades debe contar con su seguridad social al día y cumplir con los
requisitos de ingreso al Terminal Marítimo de Buenaventura.
- Si ofrece un descuento, por favor indicarlo en la cotización.
- Toda cotización debe estar expresada en pesos colombianos COP$

DOCUMENTOS TÉCNICOS:
•

Relación de SERVICIOS SIMILARES a la presente cotización y sus respectivas constancias
suscritas por el Contratante, que contenga el objeto, valor y fecha de ejecución.

•

El Proponente debe presentar de manera muy clara un documento anexo donde se explique
claramente la METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO para desarrollar las actividades descritas
durante la duración del servicio.

•

Cronograma o Programación de Obra

•

Formación académica del talento humano ofrecido por el oferente anexando las certificaciones que
avalen lo ofrecido.

•
➢
➢

Personal de dirección: Ingeniero civil – Arquitecto Personal de supervisión: Inspectores de obra, Maestros de obras.

DOCUMENTOS FINANCIEROS:

La evaluación financiera es realizada por la Gerencia Administrativa y Financiera, las evaluaciones
se realizan mediante la revisión y verificación de la información y documentos presentados por el
oferente con la propuesta. La información requerida para la realización de la evaluación debe incluir
entre otros, la siguiente:
•

Dictamen del revisor fiscal, de los estados financieros a diciembre 31 del 2020 y 2021.
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Estados financieros con sus respectivas notas con coste a diciembre 31 de 2020 y 2021,
debidamente certificados por el contador y revisor fiscal.
Las notas con corte a cada periodo solicitado deben especificar la siguiente Información:
✓
✓
✓
✓
✓

•
•
•
•
•
•

Valor costos y gastos de las depreciaciones
Valor costos y gastos de las amortizaciones
Valor gasto de las provisiones
Valor de gastos financieros por intereses
Valor de los abonos a capital realizados por las obligaciones financieras.

Declaración de renta de los dos (2) últimos años.
Registro Único Tributario – RUT.
Certificado cámara y comercio.
Fotocopia de la Tarjeta Profesional y del Certificado de Antecedentes disciplinarios del
Contador y Revisor Fiscal, con vigencia no mayor a tres (3) meses contados a partir de la
fecha de cierre de la cotización.
Autorización para consulta en centrales de riesgos.
Formato de Excel anexo información financiera, debidamente diligenciado y firmado.

ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACAS PARA NUMERACIÓN ABSCISADO LÍNEA DE APROCHE
SOBRE BORDE DE LOSA (HORIONTAL) Y SOBRE LA VIGA DE BORDE DE LOS MUELLES (VERTICAL)
INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD

Año GRAVABLE
AÑO 2019

Año GRAVABLE
AÑO 2020

A Junio 30
AÑO 2021

Costos y gastos por depreciaciones
Costos y gastos por amortizaciones
Costos y gastos por provisiones
Gasto financiero por Intereses
Abono a capital realizado por las obligaciones Financieras

Nota: El proponente debe entregar completa la información requerida, de lo contrario no será
evaluado financieramente.
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Observaciones:
Es requisito indispensable para participar en este proceso de invitación a Cotizar/Ofertar, estar inscrito como
proveedor activo ante nuestra compañía. Para tal fin, por favor consultar documentos y requisitos en
https://www.sprbun.com/web/portal/instructivos. Los documentos anexos que allí se señalan deben ser
enviados al correo electrónico proveedores@sprbun.com.
La presente invitación a cotizar no es vinculante. En consecuencia, no constituirá una oferta de negocio jurídico
por parte de SPRBUN y por consiguiente ésta tendrá siempre derecho a seleccionar o no alguna de las
Ofertas, e incluso, se podrá suspender o terminar, en cualquier momento, el correspondiente proceso de
selección. Por lo tanto, la preselección de cualquier Oferta y/o Cotización, no genera para el respectivo
Oferente o Cotizante derecho alguno.
Para el presente proceso de selección se deben tener en cuenta por parte del oferente, las inhabilidades,
incompatibilidades y posibles conflicto de intereses y/o competencias que se observan contempladas en el
Código de Ética de la Sprbun; los cuales se encuentran publicados en la página web
http://www.sprbun.com/web/portal/documentos-legales

