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CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 

Bogotá D.C, 20 de junio del 2019 

Señores: 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P. oficial 
ENTIDAD CONTRATANTE 

Respetados señores 

De acuerdo con el acta de evaluación emitida y publicada por ustedes el día 20 de junio de 2019 a las 07:39:22, y en aras 
de facilitar la evaluación al comité de la INVITACION No.066 DE 2019, Cuyo objeto es "PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO: ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE II A ETAPA 2 CONSTRUCCION SISTEMA MATRIZ DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE IBAGUE". Nos permitimos allegar ante 
ustedes las siguientes aclaraciones a las observaciones y documentos soportes de los requisitos exigidos: 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER JURIDICO 

1. CLASIFICACION RUT: REQUERIMIENTO EMPRESA INTEGRANTE DEL CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 
• 2019: ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA * Presenta Rut 2017 pendiente ACTUALIZAR. 

Respuesta: Se adjunta nuevamente el RUT actualizado. 

2. CERTIFICADOS DE INSCRIPCION EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROPONENTES DEL IBAL SIP. 
REQUERIMIENTO: * Los integrante del consorcio NO se encuentran aprobados en el sistema de información de 
proponentes del IBAL. 

Respuesta: a folios 333, 335 y 337, se enviaron los respectivos soportes firmados sin el aprobado sin embargo y con aras 
de dar cumplimiento a la requisición realizada por la entidad, se sostuvo conversación con el área de contratación donde 
se nos informa que es viable y admisible enviar la suscripción y posteriormente, la aprobación por parte de la entidad; para 
lo cual nos permitimos allegar adjunto a la presente comunicación. 

3. POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: REQUERIMIENTO: * No aporta certificado de pago de la prima en original. 

Respuesta: Se adjunta nuevamente soporte. 

OBSERVACIONES DE CARCATER TECNICO 

1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE: REQUERIMIENTO: ** El oferente CONSORCIO 
ABASTECIMIENTO IBAL 2019 incurre en causal de rechazo teniendo en cuenta que no cumple con el requisito habilitante 
de la experiencia general Y ESPECIFICA, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 4.4.1 Y 4.4,2 

Respuesta: 

1. PARA EL CONTRATO No. 1 Y/0 ORDEN 1 N° CONTRATO 18719- OBJETO: Obras de Abastecimiento de Medina de 
Rioseco y Zona Oeste, situadas en el término de MEDINA DE RIOSECO, Provincia de Valladolid, ejecutadas para la 
Sociedad Publica de infraestructuras y medio Ambiente de Castilla y Lean S.A. CONTRATANTE: Sociedad Publica de 
infraestructuras y medio Ambiente de Castilla y León S.A., CONTRATANTE: UTE MEDINA CON UNA PARTICIPACION 
DEL 33% ARCOR SLU 

Respuesta: Del folio 345 al folio 366 en la propuesta original, se adjuntó Certificación, acta de recibo final y contrato 
siguiendo el parámetro establecido en el pliego de condiciones "a) tratándose de experiencia obtenida en el sector público  
se deberá acreditar apodando copia legible del contrato. con su acta de liquidación Y/0 acta de recibo final de la obra y 
finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP Expedido con una antelación no mayor a quince dias".  

Sin embargo y en aras de proponer un proceso de evaluación limpio nos permitimos adjuntar de nuevo los 
documentos ya soportados que dan cumplimiento y aclara la respectiva acta de liquidación para la verificación 
del TANQUE y TUBERIA.  
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CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 
Por otra parte, el CONTRATO No. 1 se encuentra registrado en el RUP de ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL 
COLOMBIA, CONSECUTIVO No.94 FOLIO 175 de la propuesta original clasificado con el código 811015 y 831015 
con un total de salarios mínimos de 37.605,25 

ACLARACION: Del folio No. 343 y 344 en la propuesta original se adjuntó el documento firmado y ACLARA que: 

Según la documentación adjunta, se puede verificar que las dos compañías son la misma, pero teniendo en cuenta que 
es un poco dispendiosa la interpretación de la experiencia de ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 
mediante certificaciones expedidas a nombre de BECAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA y que además se 
encuentran incluidas dentro del Registro Único de Proponentes, es preciso aclarar que: 

La Superintendencia de Sociedades, en su oficio 220-115230 de 30 de julio de 2018, afirma: 

"En torno al tema los derechos que se adquieren por la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión, esta 
Superintendencia ha expuesto de manera reiterada su concepto, asi: 

(..) En conclusión, este Despacho es del criterio que si a través de la fusión, se integran el patrimonio y las empresas de 
las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya 
que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad como anota el doctor Gabino 
Pinzón, cuyo criterio acoge esta Entidad, "no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la 
actividad de cada una de las sociedades". 

Por tanto, se justifica claramente que la experiencia de Arcor Construcciones Sucursal Colombia esté a nombre de 
Beemr CyC.  

CONTRATO No. 2 ACLARACION SE ENCUENTRA RESGISTRADO EN EL RUP DE ARCOR CONSTRUCCIONES 
SUCURSAL COLOMBIA, CONSECUTIVO No.37 FOLIO 163 DE LA PROPUESTA ORIGINAL CLASFICADO CON EL 
CODIGO 831015 CON UN TOTAL DE SALARIOS MINIMOS DE 30.397,91 

OBSERVACIÓN: *Este contrato no corresponde a ninguno de los consorciados 

ACLARACION 1: teniendo en cuenta la aclaración realizada previamente, es de notorio que la experiencia adjunta si 
corresponde al integrante ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA y la misma se adjuntó en el folio 343 al 
344 de la propuesta original, adicionalmente invitamos al comité a realizar la respectiva revisión en el RUP de la compañía 
ya que el contrato se encuentra registrado y clasificado según los requerimientos de la ley; también nos permitimos recordar 
que la Cámara de Comercio tiene la obligación de verificar la veracidad de los contratos allí inscritos según el decreto 1082 
de 2015. 

Para facilitar evaluación se remite nuevamente adjunto el contrato, certificación y acta de recibo final que ya se adjuntó en 
la propuesta original FOLIOS 368 al 373 con aras de dar cumplimiento al requisito del pliego. 

ACLARACION 2 

Con el fin de hacer más eficiente el análisis de la documentación anexada para acreditar la experiencia de la compañía 
ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA mediante certificaciones expedidas a nombre de BECAR 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (incluidas dentro del Registro Único de Proponentes) es preciso aclarar que: 

La Superintendencia de Sociedades, en su oficio 220-115230 de 30 de julio de 2018, afirma: 

"En torno al tema los derechos que se adquieren por la sociedad absorbente como consecuencia de la fusión. esta 
Superintendencia ha expuesto de manera reiterada su concepto, así: 

(...) En conclusión, este Despacho es del criterio que si a través de la fusión, se integran el patrimonio y las empresas de 
las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad absorbida, ya 
que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad como anota el doctor Gabino 
Pinzón, cuyo criterio acoge esta Entidad, "no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la 
actividad de cada una de las sociedades". 

Con Base a lo anterior, se justifica por tanto que la experiencia de Arcor Construcciones Sucursal Colombia esté a 
nombre de Balar CyC pues ambas son la misma empresa.  
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otro particular se suscribe ante ustedes, 

PRE NTANTE LE' AL DEL CONSORCIO 
CONSORC o  ABASTECIMIENTO IBAL 2019 
JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO 
C.C.3.227.071 de Bogotá D.C. 

CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 
SE ADJUNTAN NUEVAMENTE LAS ACLARACIONES FIRMADAS POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA 
COMPROBACION DE DICHA EXPERIENCIA  

CONTRATO 3 Y/0 ORDEN 3. OBSERVACIÓN: "El objeto del contrato no se ajusta a lo exigido en el pliego de condiciones. 

-Demostrar en máximo (05) contratos relacionados con obras civiles de construcción de acueductos Y/0 líneas de 
conducción de agua cruda  o potable para sistemas de acueducto y/o abastecimiento  Y/0 proyectos hidroeléctricos y/u 
oleoductos, cuya sumatoria sea igualo exceda el 100% del presupuesto oficia?' (negrita y subrayado nuestro) 

Respuesta: consideramos que el contrato si aplica ya que su objeto corresponde a la construcción de una linea de 
conducción de agua cruda, solicitamos al evaluador revisar las especificaciones y alcances del contrato enviado como 
soporte de la experiencia. 

Se anexa nuevamente todos los soportes ACTA DE LIQUIDACION, ACTA FINAL, CONTRATO CERTIFICACION Y 
ACLARACIONES Y ADICIONES en aras de cumplir los requisitos exigidos por ustedes, Finalmente, aclaramos que los 
contratos enviados como soporte de la experiencia general y especifica, cumplen a cabalidad con lo solicitado, son 
suscritos con entidades públicas y otorgan el puntaje adicional MAXIMO, solicitado por la entidad. 

ACLARACION DEL FACTOR HABILITANTE Y PUNTUABLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

En cuanto a la "CONSTRUCCION DE UN (1) TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ACERO, ACERO RECUBIERTO, 
FIBRA DE VIDRIO Y MATERIALES EQUIVALENTES CON CAPACIDAD SUPERIOR A O IGUAL A 2000 M3"  

EN EL CONTRATO_1. Y/0 ORDEN 1 N° CONTRATO 18719- cuyo objeto es OBJETO: Obras de Abastecimiento de 
Medina de Rioseco y Zona Oeste, situadas en el término de MEDINA DE RIOSECO, Provincia de Valladolid, ejecutadas 
para la Sociedad Publica de infraestructuras y medio Ambiente de Castilla y Leon S.A. CONTRATANTE: Sociedad Publica 
de infraestructuras y medio Ambiente de Castilla y León S.A., CONTRATANTE: UTE MEDINA CON UNA PARTICIPACION 
DEL 33% ARCOR SLU 

En la página No. 2 de la certificación que reside a folio 346 de la oferta original en el ítem OBRAS DE SANEAMIENTO —
DEPOSITO (TANQUE) 

Es claro que el deposito o tanque posee una capacidad de 8000 m3 además posee un recubrimiento interno de 
impermeabilización basados con material de polipropileno con filamentos continuos (fibra de vidrio) verificable dentro de la 
propuesta en el folio ya nombrado y en la presente subsanación; para dar claridad adicional y no dejar margen de duda 
inferimos que los "otros componentes equivalentes" son aquellos que permitan la asepsia del agua, para conservar las 
caracteristicas optimas del liquido vital. 

Cuando la entidad habla en el pliego de condiciones de otros componentes es claro que ellos deben encontrarse en el 
marco de la conservación optima del líquido que allí se guarde por lo que sin duda alguna consideramos que CONSORCIO 
ABASTECIMIENTO IBAL 2019 da cumplimiento al requisito habilitante y de puntuación con el contrato No. 2 requisito 

• habilitante Folio 368 PROPUESTA ORIGINAL = 7205,00 mi de tubería FD O HD O ACERO. 

Aclaradas las observaciones elevadas por el comité evaluador de la entidad EL CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 
2019 CUMPLE, con todos los requisitos dispuestos en el pliego de condiciones. Por lo tanto, la entidad deberá de 
HABILITAR al CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 dentro del presente proceso de selección y deberá de 
considerarlo en el orden de elegibilidad 
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RECIBO CAJA PAGO POLIZAS 

9- 



no, SEGUROS 
	 DEL 

ESTRDO S.R. 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No. 

150162962 

Nit. 860009578-6 
p-  

EXPEDIDO EN SUCURSAL CODIGO FECHA CLAVE 
1 

~BRE 

BOGOTA. D.C. NORTE 15 11:06/2019 908295 MULTI RIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA 

RECIBIMOS DE: 	ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 	 NIT. 	900.721.177 

LA SENA DE. 	4105 ECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
MVSTE, 

POR CONCEPTO DE: 	PAGO POLIZA CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 

SUC-PAMORPOLIZA-ENOOSO PRIMA GASTO IVA RUNT VALOR 

NORTE - CU. PARTICULAR - 101104697 - 0 749.208.27 20.000.00 146.160.97 0.00 015.423 2_4 

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR 

APROVECHAMIENTOS 
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES 
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES 

-915.429.00 
915,429.90 

FORMA DE PACO 

3D 	5874848 7-BANCOLOMBIA S.A. 	915.429.00 EFECTIVO: 	 0.00 

CHEQUE: 	 0.00 

TARJETA: 	 0.00 

BO: 	 915,429.00 
OTROS: 	 0.00 

TRANSACCION 	150223906 	 TOTAL. 	 915,429.00 

rn.w.pn • 	. 

SEGUROS 
DEL 
ESTRDO S.R. 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No. 

150162962 

7 

EXPEDIDO EN SUCURSAL CODIGO FECILA CLAVE NOMBRE 	 1 

BOGOTA, D.C. NORTE 15 11.06/2019 998295 MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA 

RECIBIMOS DE: 	ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 	 NIT. 	900.721.177 

LA SUMA DE, 	NOVECIENTOS ()UNCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
Al/CTE. 

pon CONCEPTO DE: 	PAGO POLIZA CONSORCIO ABASTECIMIENTO IBAL 2019 

SUC-FAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO IVA RIME VALOR 

NORTE - CU. PAR11CLILAR. - 101194597 - 0 749.262.27 20.000.00 146.160.97 0.00 915.429.24 

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR 

APROVECHAMIENTOS 
CUENTA PUEN1 E IN VERSUCURSALES 
CUENTA PUENTE INIERSUCURSALES 

51142000 
 

-024 
-915.42900 

FORMA DE PAGO 

BD 	5874848 7-BANCOLOMBIA S.A. 	915.429.00 EFECTIVO: 	 0.00 

CHEQUE: 	 0.00 

TARJETA: 	 0.00 

915,429.00 

GIROS: 	 0.00 

TRAIMACCION 	150223906 	 TOTAL: 	 915,429.00 

r..4,4,, 	 'SCA 
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ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social cualquiera que 
este sea: A) Formar parte de otras sociedades comerciales. 6) Representar firmas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos 
negocios o actividades. C) Prestar servicios de consultoría, asesoría, desarrollo y gestión en todos los campos relacionados con el objeto 
social a entidades de derecho público y privado, nacionales o extranjeras. D) Adquirir bienes de cualquier naturaleza: muebles o inmuebles 
corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y gravar a cualquier titulo los bienes de 
que sea titular del derecho de dominio o cualquier otro derecho real. E) Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus 
manifestaciones como girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarás o cualquier otros efectos de 
comercio o titules valores en general y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general de carácter 
crediticias. 	Come 	tituir sod 	cualquier gé 	incorpor 	compañías o sionarse 	G) Participa 
licitacion- 	 do, u 
tempora 
socied 
cualq 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL 

**" Sistema de Información de Proponentes *"* 

Número de Registro : [ 2967 ] 	 Fecha y Hora de Registro : 2019-06-06 11:52:50 

REGISTRO PERSONA JURÍDICA 

Tipo y Nro. Documento 

Nombre o Razón Social 

Representante Legal 

Dirección Notificación 

Localización 

Teléfono Notificación 

Email Notificación 

: NIT - 9.006.328.937 

: BEGAR ANDINA SAS 

: 463,953 - ANTONIO DOMINGUEZ GONZALEZ 

: CARRERA 11 A No.97 A - 19 OFC 208 

: Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C. 

:7048989 

: adominguez@begarandina.com  

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECÓNOMICA RUT - DIAN 
4111- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 

6810- ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS. 

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO 

CLASIFICACIÓN IBAL 

- Obras 	 : Si 

- Consultorias e Interventorias 	 : Si 

- Proveedor de Bienes y Servicios 

- Servicios profesionales y de Apoyo 

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR 

VIVIANA PATRICIA RANGEL ZAMBRANO 
Profesional Jurídica - IBAL SA ESP OFICIAL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Politica de Tratamiento de Datos 
Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web woovibalgov.co. Asi mismo autoriza al 
IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al 
número de telefono registrado en el Sistema de Informacion de Proponenes "SIP". 



EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL 

**" Sistema de Información de Proponentes "" 

Número de Registro [ 2965 ] 	 Fecha y Hora de Registro 2019-06-05 // 16:40:54 

REGISTRO PERSONA JURÍDICA 

Tipo y Nro. Documento 

Nombre o Razón Social 

Representante Legal 

Dirección Notificación 

Localización 

Teléfono Notificación 

Email Notificación 

: NIT - 9.007.211_773 

: ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA 

: 463,953 - ANTONIO DOMINGUEZ GONZALEZ 

: CARRERA 11 No. 93 A - 53 OFC 202 

Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C. 

:3112977 

: adominguez@begarandina.com  

010 	
CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECÓNOMICA RUT - DIAN 

4290- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

4112- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. 

4111-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. 

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO 

CLASIFICACIÓN IBAL 

- Obras 	 : Si 

- Consultorias e Interventorias 	 : Si 

- Proveedor de Bienes y Servicios 

- Servicios profesionales y de Apoyo 

DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES O SERVICIOS A OFERTAR 

La contratación y construcción de todo tipo de obras civiles y de edificación, públicas o privadas, incluso si ello fuera necesario para el 
correcto desarrollo de la actividad principal, esto es la construcción también podrá dedicarse a la compra y venta de terrenos, solares. 
inmuebles, instalaciones y edificaciones de todo tipo, pisos y locales, asi como su adquisición. enajenación_ Arrendamiento, cesión o 
explotación por cualquier título. Las actividades complementarias o análogas que la sucursal quisiera llevar a cabo deberán ser aprobadas 
por la junta general de la sociedad matriz 

APROBADO 
VIVIANA PATRICIA RANGEL ZAMBRANO 

Profesional Juridica - IBAL SA ESP OFICIAL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Politica de Tratamiento de Datos 
Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL, la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co. Asi mismo autoriza el 
IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al 
número de telefono registrado en el Sistema de Information de Proponenes "SIP". 

12- 



EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S» - OFICIAL 

*** Sistema de Información de Proponentes n* 

Número de Registro : [ 1949 ] 	
Fecha y Hora de Registro : 2017-06-23 // 08:53:18 

REGISTRO PERSONA NATURAL 

- Documento 	 cc - 3.227,071 

- Nombre Persona Natural 
	

JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO 

- Dirección Notificación 	: Carrera SI No. 71-45 

- Localización 	 : Bogotá, D. C. - Bogotá, D.C. 

- Teléfono Notificación 	: 3112977 

- Email Notificación 	: coniratacion.isaaceogmail.com  

CLASIFICACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT - DIAN 

429..- CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. 

4221 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO. 

7116 ACT1VID.ADES DE ARQUITECTURA E INGENIERiA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONNULTORIA TÉCNICA. 

4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CÁMARA DE COMERCIO 

81101500-Ingenteria civil 

72121400-Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72101000-Servielos de apoyo para la construcción 

6U1015GO-Senacts de consultoría de negocios y administración corporativa 

CLASIFICACIÓN IBAL  

- Obras 	
: Si 

- Consultorías e Interventorias 	 : Si 

- Proveedor de Bienes y Servicios 	 Si 

- Servicios profesionales y de Apoyo 	 : Si 

APROBADO 
VIVIANA PATRICIA RANGEL ZAMBRANO 

Profesional Jurídica - ISAL SA ESP OFICIAL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES El inscrito autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme a lo previsto en la Politica de Tratamiento de Datos 
	1-3 

Personales adoptada por el IBAL SA ESP OFICIAL la cual se encuentra publicada en la página web www.ibal.gov.co
. Mi mismo autoriza al 

IBAL SA ESP OFICIAL a realizar notificaciones y comunicaciones al correo electrónico aportado o a través de mensajes de texto dirigidos al 

número de telefono registrado en el Sistema de Información de Proponenes "SIP". 
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ARCOR 
CONSTRUCCIONES 

Cordial saludo: 

Con el fin de hacer más eficiente el análisis de la documentación anexada para acreditar la experiencia de la 
compañia ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA mediante certificaciones expedidas a 
nombre de BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA (incluidas dentro del Registro Único de 
Proponentes) es preciso aclarar que: 

La Superintendencia de Sociedades, en su oficio 220-115230 de 30 de julio de 2018, afirma: 

• "En torno al tema los derechos que se adquieren por la sociedad absorbente como consecuencia de la 
fusión, esta Superintendencia ha expuesto de manera reiterada su concepto, así: 

T..) En conclusión, este Despacho es del criterio que si a través de la fusión, se integran el patrimonio 
y las empresas de las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la 
experiencia de la sociedad absorbida, ya que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la 
absorbente o nueva sociedad como anota el doctor Gabino Pinzón, cuyo criterio acoge esta Entidad, 
"no se trata de una fusión de empresarios, sino de empresas, esto es, de la actividad de cada una de 
las sociedades". 

En Base a lo anterior, se justifica por tanto que la experiencia de Arcor Construcciones Sucursal Colombia esté 
a nombre de Begar CyC, pues ambas son la misma empresa en base a los siguientes procesos de fusión y 
segregación: 

1. Que mediante Escritura No. 2841 del 17 de octubre de 2012 otorgada por José Manuel Senate 
Romero, Notario, La compañía BEGAR S.A. se fusionó por absorción con la compañía BEGAR 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS y otras empresas. 

En efecto, en la escritura de la referencia, la empresa Begar S.A es la absorbente y la empresa Begar 
Construcciones y Contratas es la sociedad absorbida, tal y como se lee al tenor literal de dicho 
documento: 

-ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES DE FUSIÓN DE 
SOCIEDADES: FUSIÓN POR ABSORCIÓN OTORGADA POR LAS SOCIEDADES BEGAR S.A 
(SOCIEDAD ABSORBENTE), BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (SOCIEDAD 
ABSORBIDA) 

SEGUNDA.- FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

Página 11 



ARCOR 
CON5TRUCCiON.55 

Quedan fusionadas las compañías identificadas en la intervención de esta escritura y en los términos 
que resultan del Proyecto de fusión, en virtud de lo cual 'BECAR S.A' adquiere a título universal y 

en un solo acto el patrimonio de las sociedades absorbidas, 'BECAR CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS S.A.U' y 'MALOFA COMODITIES S.A.1.1'.  que se disuelven sin liquidación, quedando 

la primera subrogada en todas las relaciones jurídicas de las que las segundas eran titulares sin 
reserva, limitación ni excepción alguna, de conformidad con la Ley." (pág. 3, 60-61) 

De conformidad con lo anterior, se colige que la sociedad española Bagar S.A, en acto elevado 

a escritura pública en octubre del año 2012, se fusionó por absorción con la compañía Bagar 

Construcciones y Contratas, por lo cual absorbió no solo sus pasivos, bienes y derechos, sino 

toda su experiencia.  

2. Que mediante Escritura No. 2266 del 13 de septiembre de 2013 expedida por el Notario Ignacio 
Cuadrado Zuloaga, La compañía BECAR S.A mediante la figura de segregación creo una nueva 

sociedad la cual se denominó BECAR OBRAS Y SERVICIOS S.L. la cual tomo toda la experiencia 
técnica y financiera de BECAR S.A. la cual anteriormente se había absorbido por medio de fusión a 

la compañía BECAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS. 

En dicha escritura puede leerse: 

"El Proyecto de Segregación, antes citado, consiste en lo siguiente: 

La segregación de la sociedad Bagar SA que, conforme a lo establecido en los artículos 68 a 80  

de la Ley 312009 de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades  

Mercantiles, segrega sin extinguirse, una parte de su patrimonio, compuesta por los activos y  

pasivos que constituyen la rama de actividad de construcción y resto de servicios relacionados 

con el mantenimiento de los bienes inmuebles construidos por la propia sociedad o por 

cualquier tercero, con la finalidad de que esta nueva sociedad pueda acreditar, mas claramente. 

la  solvencia económica, financiera y técnica exigida por la Administración a efectos de obtener 

la Clasificación administrativa que la habilite para contratar con el sector público  y que forma 

una unidad económica, traspasándolos en bloque y a título universal a la Sociedad de nueva creación 

Bagar Obras y Servicios S.L." 

3. Que mediante escritura No. 2410 del 27 de octubre de 2014 emitida por el Notario Ignacio Cuadrado 
Zuloaga, La compañia ARCOR se fusionó mediante absorción con la compañía BECAR OBRAS Y 
SERVICIOS S.L. ,a la cual ya había recibido anteriormente también por medio de fusión la experiencia 
de BECAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS , como se ha relatado anteriormente. 

Página 2 



ARCOR 
CONSTRUC CIONES 

CONCLUSION 

La experiencia de BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS pasó a BEGAR S.A. en virtud de la fusión, 
(N°1 de este documento), luego con fundamento en la decisión expresa de BECAR S.A. le transfirió a favor de 
BECAR OBRAS Y SERVICIOS la experiencia técnica y financiera que hoy pertenece a ARCOR como 
consecuencia de la fusión de la que trata el No. 3 de este documento. 

-Ming uez González 
Representante Legal de Arcor Construcciones Sucursal Colombia 

Página 1 3 



ARCOR 
CONSTRUC CIONES 

La Ley 1150 de 2007, establece en el numeral 1 de su artículo 5, que la verificación documental de 
las condiciones de experiencia, será efectuada por las Cámaras de Comercio. En este orden de ideas, 
el artículo 6 de la mismo ley establece que en el Registro Único de Proponentes constará, entre otra, 
la información relacionada con la experiencia de los proponentes y que, en el proceso de inscripción 
en el RUP, las Cámaras de Comercio harán la verificación documental de la información presentada 
por los interesados, registro que, vale señalar, constituye plena prueba de las circunstancias que en 
él se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. 

En otras palabras, la verificación de las condiciones de experiencia se demostrará con el Registro 
Único de Proponentes, donde constan tales condiciones, tal y como expresamente lo establece la Ley 
1150 de 2007, así: 

"Artículo 6°. Modificado por el Decreto 19 de 2012, artículo 221. De la verificación de las condiciones 
de los proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán 
en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en su domicilio principal. 

(.,,) 
En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera 
y de organización del proponente y su clasificación. 

6.1. Del proceso de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Corresponderá a los 
proponentes inscribirse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las cámaras de 
comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al 
momento de inscribirse en el registro. 

El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que 
en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio. En tal 
sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5 de la 
presente ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde 
deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los procesos 
de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse 
para efectuar la inscripción en el registro. 

Arcor Construcciones Sucursal Colombia. NIT 900.721.177-3. Calle 73 # 10-10. Edificio El Dorado. Oficina 508. Bogotá D.C. 



ARCOR 
CONSTRUCCIONES 

No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se 

requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la 

entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.  

Cuando la información presentada ante la Cámara de Comercio no sea suficiente. sea inconsistente 

o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento para su existencia y validez.  
esta se abstendrá de realizar la inscripción, renovación o actualización que corresponda. sin perjuicio 
de las acciones legales a que haya lugar."  —Subrayas fuera de texto- 

De conformidad con lo anterior, en el RUP aportado por Arcor Construcciones Sucursal Colombia se 
evidencia la inscripción de la experiencia relacionada con los certificados aportados, razón por la cual 
la Entidad no podría desconocer la experiencia que se ha acreditado legítimamente y que ha sido 
verificada por la Cámara de Comercio al momento de la inscripción. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo 

Antoniá DOminguez González 
Representante Legal de Arcor Construcciones Sucursal Colombia 

C.E. 463.953 

Arcor Construcciones Sucursal Colombia. NIT 900.721.177-3. Calle 73 # 10-10. Edificio El Dorado. Oficina 508. Bogotá D.C. 
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CONTRATO DE OBRA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE: 
ABASTECIMIENTO A MEDINA DE RIOSECO Y ZONA OESTE Exp 
(C012010108). 

En Valladolid, a 20 de septiembre de 2011 en la Sede Oficial de la Sociedad Publica 
de Medic Ampiente de Castilla y León;  S.A. 

COMPARECEN: 

De una parte, 

D. pose Manuel Jiménez Blázquez, con DM y NiF 	7.853 373-T, en su calidad de 
Consejero Delegado ce la SOCIEDAD PUBLICA DE MEDIO AMBIENTE DE 
CASTILLA Y LEÓN, S.A. 	adelante SOCiEDADd con OIP A-47600754, actuareis en 
nombre 	rebresentacior de la misma, seoún escritura de apoderamiento número 

587 de 20 de noviembre de 2007, otorgada por a Manuel Sagardia Navarro. 
Notyclo 	Colecio de Valladolid 

De otra parte 

D. José Ramón Bermejo, con DM 7.225.184-X, en su calidad de Gerente Único de 
'UTE DOMINGO CUETO, S.A.-ARCOR.S.LeHERMANOS RUBIO GRUPO 
CONSTRUCTOR HERCE, S.L.0 Ley 18/82 de 26 de Mayo', cuyo nombre abreviado 
será "UTE MEDINA" con CIF número 047683958 y domicilio en Calle Francisco 
Hernández Pacheco 14. 470'14, Valladolid actuando en nombre y representación ce la 
misma. según escritura de constitución de la unión temporal de empresas número 
3 	de 14 de septiembre de 2011, oto ara por D. Ignace,  Cuadrado ZUcaga. 
Notario del ilustre Colegio ce Castilla y León. 

Ambas partes se reconocen plena capacidad y competencia para tour:alzar el 
presente contrato.  

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- El Docurnei .zo de inicio de al_ ealome óe Contratas:én fue firmaeu) por el 
Consejero Delegado de la SOCIEDAD con fecha 18 de febrero de 2011. El 
Presupiesr.o Base de Licitación se estableció en 10.990.371,34 Euros (DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 
ERLEINT/2,  Y' CUATRO CÉNTIMOS) para la obra, yen 200,000 Euros para la puesta en 
maroma. rte, no incluido. 

SEGUNDO.- 1.0 adjudicación provisional de es:e contrato rue con fecha 3 de agosto  
de 2011 por el Consejero Delegado.  

i. 
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CLÁUSULAS DEL CONTRATO: 

PRIMERA.- E CONTRATISTA se compromete a la siecución de las obras de 
Fetación de las Obras y Puesta en Marcha de: ABASTECIMIENTO A MEDINA DE 

RIOGECQ  ZONA OESTE con esaciata sujeción al proyecto de ejecución aprobado 

por la das. EDAD:  así ednio a. Plebe de O:ale-salas Administrativas Particulares eide 
se guinda:jaca parte ititegraitte de este contrato ce:sancho constó -Ida de ello son la Liana 

de ara niebla de Plienici 

SEGUNDA.- El precie gel dont; a 	 es :fe 3.497.967.99 Euros Cfs:DO 

miLLoNa:s. Di ',377:0CIEICLS NOVENTA USIETE MIL NOVEC'ENTDS SEISENO:te 

SIETE CON NOVENTA Y GUE/ECENTIMOSi. 

TERCERA.- EL  placeó7a-a la. ejecución de la oteaes de 15 meses. contados des :e 

día sio.dientif al cid la firma del zafa de cornpcobecón del replanteo la cual tendra lugar 

en el plazo de "0 caos a partir de io teona ele le taima dei ptesente contrato dina ved 

fi:alisa-aló 	idicia el 7e -inicio 	r 	IT9r11-1-7.: 	ptoiorcara duran 2ci meses. 

CLiARTA.- al- az:. cLe ga.sin.a. Lomat desde la ieciaeoi 	de as 

QUINTA.- Que 	 iindicza, ano, citAte isata 
control de calidad e inszed .71 del 3% SD.:".;' -e. o! scresupdesA, Tczal Otea,: 
como megona. adicional a 	tí iono de ia obra. a realizar por parte de El 
CONTRATISTA. Dlone p acta SeFá tac:Ardan osó los !ab:ea-di:ciad. ingerk-sicds. 

consuene dr: los ensayes 0torn < estudios die estime LA SOCIEDAD. 

SEXTA.- El l_.porte de :EHobra eieidutacide se acreditará 

ne-aliticecifones, á 	erniettniciad non el. Anartacio S del Pliega 
	

Pialada:a:3 

Acimirsstiaylines Paris:ala:es. 

DAC 
•sentzza 
siers 

les dainsiss cinco días aie -ozcia. mes La tact • 6. asittesb 

a• -Kes 	ilatiniio din naastai cae: pies. 



caer ores litigiosas que os 	. surgir sobre la nono+ 
-tt Harán resueltas por ss Juzgados j ThbUflaes de • 

neteran las partes reruntuando expresamente a cualmrser 
rondar 

ivo se r-L 	conforme a ly itgyvi 	m e! Artículo 200 de 	Ley  
7,0 de octubre de Contratos gel Sector Público io recogido en pl Pilmds de 

ministranvas Particulares y demás leg.sracsOn vigeme eplipabte a la 

Prev;o al pago de la primera certificación el CONTRATISTA deberá acreditar  
poses m, 	:e todas las autorizaciones atammistrativas b de otro ti p . QUA sean 
necesarias 	ra el Inicio de la ejecución de las obras. 

tu 1,3 y previo a! paco de la última -•. -ertifloaclOn el CONTRATISTA._ deberá 

aCei 	estar en posegOn de todas las autenzaciones administrativas o de otro upo 
que sean cegesarlas para :a puesta en funclemarnientc, de 'as cosas 

SÉPTIMA.- Conforme establece el Apartado 19 cel Pliego de Clausulas 
Adra mstratarts Fa-t oplares. el presente contrato no está sujeto a revisión de precles. 

OCTAVA.- El CONTRATISTA presta su conformidad, mediante la firma de los 
mismos, al proyecto de la obra aprobado por la SOCIEDAD y al Pliego de Cláusulas 
Adrgiustratmas Particulares que riae este contrato. que se unen como anexo, y se 
someto para cuanto no este en io establecido a los preceptos de la Ley 30;2007, de 30 
de ec'obre de Contrates cual Secar Público. 

staroa de todo lo cc,.,, :a se ilmire 	p. esenge ocntrarm y :es 
clocumomus a el unidos, en duplicado ejernrrag en el lugar y fecha amba indicados 

:EDAD ELSÚLlo 	E 
yltINTL. DE CASTILLA. Y 
LEÓN:  S.A. 

S,TE V.EDlNít 

 

 

Fciu. José CA. dirnéniezEltazquez Pdo. josé Remen Bermejo 

2, S 
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ADMNISTRATIVAS FARTiCULARES 

PARA LA EJECUCIÓN DE CERAS Y 'PUESTA EN MARCHA 

PROCEDTAIENTO: ABIERTO SiN VARIANTES 

N' EXPEDIENTE: COC:01et8 
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: DEL ra;7,11-TraaTi.S.Tra 

Meses para la ea.aaaac ca de la eb 
ETAF y la EDiaR 

I ` 

6 meses cara la puesta en -nra.: -a ( -a-J.:.3 

„ 

DA 

7 (ac-C-riaNCIA DEFINITIVA 

-ar.orle ce Aja:cita:ira-  SIN la/A 

deladjuwcatarc 

F MORA 

ure: laaalp u- 13 a 

NIES 

m'arate de 	faCtul ,  

PCA? RIOSECO.doc 

Cuadro resumen de las características 	contrato 

Obras y LCiesta en Marcha ae. 	J STEC:MIENTO a. MEDINA DE 
\J'a GESTE :a:a.aic 

2 - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA E .ado) 

;j: obres 
10.990.371,34 Ir, para la obra 
Pu4.-5:3 en macla 
200.000 para la puesta en marcha 

26 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

-  DISPOSICIONES GENERALES 

1. - OBJETO DEL CONTRATO 

lerdea par or:ete 'Ejecucr. 	1 ,-is Obras y P.ez,:a en :9:chs. 

ECIMIENTO? MEDiNA DE MOSLCO Y.7,1"NA OESTE (Valine (1)- 

El proyecto técnico 	c' ido el Estudio de Seguridad y Salud. o en su caso el Elludic E.á5;CO 

uriced 	Sal o). Vacos. condiciones ecotas paliculares P1:59.:,-. 	Llab3Li:GS 

3,:tr.:1)1strauvas precios memcl :a y presupueszo, o:erta tecnioa y eooricriica re,testIran carácter 

iC4- ,2;00 serán eblIgatorios a exigibles a[ ADJJDIGATARLC,  se Contrato 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

r 

E»e: 

10.909.37':.34 Euros 	Nr. Inr 

lin Conjunta de a ErAP y la EDP.P 

200:31:3 Euros 	i'lc‘1\1,-.; 

1..3* 

a. 	 haya:n 

on de la 	5, y ios que vienc 	3 Tosenei Aoalz,-Idc; 

nora ca presentada no podrá se:- 	EI:perky 

3. - PLAZO DE EJECUCIÓN 

ouesto Das 

   

3.1. - El plazo máxImo de ejecución del conif ato sera ge 15 MESES para c GO. 
	 6 

MESES ars mese a c>p marchrl conjunta de iu EDAR u fa ETAP. que ccitenzaf
. 
 a conta, 

desde el 	5:guiente a la formalización del acta de cc,,mprobaciCn del rep:anteo. 

liach caso el aro i e inicinicio de 'a ec, G 

rt.,•:. 	-4,..s j 	 UL r 	 er co 
lo; ,ra a zausas ajenas a la Scc edad nubLca de Medio A iroi.)rne 
arte LA SOCIEDAD: .  21C0N-7,r-T'ST' 

22- 



3.3, - El cemlenzo afecte 

annbacio e! Ras, de Se  

adJudisacA y el CONTRATlSTP náya 

Ced: 	rd a el nisdP, da 14 

„.EDl,D S. 

4ena5adansa seaan le 

raCED 

3.5. - E 	da cc-lisas:5a R. 

el p: agrama. de trabajo, can las efes 

G, 

ateo y Ins 

en es 

.et '.n.'.'. fd 	a 

De 	d 
p, n'AS 

5-ér • 0-Ed 

Subshteslo 	Punta 

7013-'0-541 

- P 

- B 	bada de oferta 

3A; 

A. E es nene:-  a Igdal pJ 

- SI EPC., P40,  

Dee a 5 puntas I Se -alorará la planaisacion del proceso 
cpAstructrio y su orada de adscsdapirld: s: la 
realidad ce la cd-a 

Adu.ss-se basta tanta LA SOCIEDAD haya 

Tra.4414 ca:resp:Ad.ent: a la pbss 

sisar La aut:pdad labora, 

'ido I. C„i.da• 

Hap 2. Pe— 	Tarsda 

f/ - BASES DE LA L'CITACPálv Y ADJUDIC4C/ÓN 

4 - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La acif,d4capid...n se realizará rradaste procedan - 	adiado 	__da -on  

ortesios 	apaddicaespn: 

padread 

IPlar 41cac 5n. 	, Plan de Trabas, 
ryopas.a de salda2 ' 

I  Isganizacion 
ola 

PCAP RIÓSE00,d4c 



ds plazo de 	posaos 

o5erras gaya basa 
	

narre de 5 PUM= 
	

fnentt Is la barre 

r presura 

710 7 2 

izaeion de 
o l'unan° 

II 	ri a 

:De 0 a 5 puntos Se va orará el organigrama del equipo 
h.:nsrc adscrito a la 05‹...1: S: va orar.-,: iús 
r -CLITSCiS puesnos a disposición para la 
e.ea:cIon de la obra.  

Rezo de Expkatitclác De 3 a 
y P-an es Explotacion posaos 

o__ onado de 
puesta 	nam 	 st2bleeldo en 
13 	 El 

 
pla o T 	O 	dr-lisi!.  

s..'trá de 24 meses en total  Para etc s- 
.trca 	Hn Plan :le Expla¿ación con 

am 	
el 

dete 	los costes totale.s °T 	n an:graa ' 
y mertns asignados.  

JI yclorre. 3 re 

. por 1-.8001E-D,Ar.) 

SLI)C:EDAL, de an role 	...1,d3r.  

onceone 	iorraes q,e 	&su itcn 

opor'.ur)s El porcehalea cfer.a( 

estar comp-enolck en' ¿e E: .:-..1c.:rJaio 

! O c."' a 39. máximo 

5. -  CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EPA ESARia 

la :3c1;,,1::;*..,.6n de' ucy'ir— 

tren.:»  	 el U-, 

Ron 5 	OL,C.:1":a,a e:lanóin.ca horry 	y 



6. • CLASIFiCACON 	CONTRATISTAS 

A afectos de le acreditación de !e sc,lvencia 	 tette el OFERT 	E 

deberá er.zr:a,la -;;I¿silic¿Icyl,n de En es 	seg .,- 

n Sr 	hat.r.. de este".1-ir :es.sificacioies: 

GRUPO. S.U3GRUPC) 1. OATEGORIA 

7. - PRESEITACIÓN DE OFERvAS. 

Les ofelas 	':1-e,.4e.ritarár. ee 	Relpstre de LA. SOCIEr,.:,(3 s!t.T, en e! 	Juan I e Cashila n'A 

Bajo. -170,99 	 tele*onc 953 332568 papne 	 zorecyl.es: de 2. 9 -1-1 'oras ce 

lunes a t, en:5 antes de 1 edr mee de preserimue; 4:recreen en el 	de II `con_ 

ofertes Se presentaran en Inar.e:c. par correo.  

Se conessers:s morbo s 	comunica:0_6r eras e: 	Elejea.sacio 	os ore 

además c 	fe;.- o cornac; cz.:-./t'ficadr 	 ec.tranicz's A tai Efeo 

ofe:ea,.rez. 	rán r.a dvecc so de correo e'esSOOLOO Sale: 	slar:cuse. ce recto E: 

	

Arfe derTlin ..»01bire EC ej 	Ft12,KIrne Ce 5 	-csteriore.L., r 

fec.ha ce presenw...;,61'. 

P'sSile a la e,e-senr.a.zin 	 _ 

se e: 'cliwg ybono :me 9 	xpen 	l anana 

a -.ar;ac.:.-es 	ran s'es:e:es meMeme. e:pos Jaz 

e.t2..31ece en 2:1 peaara'S ante.: o, 

8. -GARANTIA PROVISIONAL  

No se ex;..;ge gm-antizi prozs:cnipi. 

9 -CONTENTO DE LAS OFERTAS 

- Lz reeSereaboun de: afe.-.as presume le ace:::_ao 

-T., 	I . 

9.2 	Lr-s. oferts deber 3n rrese 	;re 

nombre de :a enyesa direce,or n0_cal tel:jtory. 	 reo rv et»Onr.,(), L 

con:en:Sa e 	vez tres Sobres c_ rad 2 y 	..:91 e e:o:Oen 	e :10100 C. cze-atrua:. 

as! como 01 Sea con noirbre de :a empero 	 ele 	e 

dono iell[~_ 	apartada. 	:Broa SS SSS:ee, 	atta 

exoneeiernes 	cbje,..1.) del con'ret.D e! nombre ,:;01-.‘, 	Sea 	as:pssea some:dna o particular e 

9.3. - Lcs scde ae deberán  

9.4. - LA SCC1 D. 	 •-, 



- Los1WERTANTES ng .,,,erani suscribir 	 si is pa 

unddidn 	rnpece poda figurar 	aJas ne una ;riel,. iierippirat 

SOBRE NUMERO 1: 

7,TUTO: `DOCUMENTACIÓN GENERAL-

CONTENIDO:  

I.- Deisuinenteelein ac 	de la personalidad judaica yeat aadad del emoresalo: 

irT S el oferente es persana fisice el documento que acredite su perf.analided, r través  
copias zniterzicadas tpaia españoles' Docaziente Nanionni de 1:!entiaad o documento 

u 	gaga suseces-  para extranjeros: Pasapoile, Autorizaciónce ReSR:iell.013 y Permi:J.ci 

e, oferente cara, :i 	.portar escoro'? de conzi.! 
Sociedad o de .2 a ihcao.óo de sus eStE.I.:COS en su caso delii:Jamenre inscrila en e.  
Registro Mercantñ (aceptada en el ceso oe Sociedades Anian VDS a la vigente Lay :e 

.i- !ales Arrecir:as, Tozito Refunozic aprobaciri por Reo: Decreta Leig sia• 

'55Jril9J39. de 22 ce lciembre y a la Vizi: 2.11 .9k5 de 23 de marzo en la jz ca 
eeJab celda en la D sposicion Trazsitoze Segunda para las Socieclaoes 

sac.lizaci 	olor. cuando- es ze ieauisitc fuese 	enntinime a 2 

les:e-ala que :e fuere apilo-sr.:eoi nc lo f..ere e aniedilaninn de a 
de edrar ñe 	madiontek: escrituro e docunientr, de i.oriJfl ,,,iciOn 	ne 

pi 2, 

in -222 	la zioaosicion actda en calda 	 e! OFERTAN 

seGeles acampa ñalse el do -monto que acreci:te b 221sPriarda.ii ce este :epieseil.dixe 
r4 I para españoles o cocumento que llaga sivs veces; pe.sapccre, ainorizeo ad ge 

res.denela y perra so de trabajo para arder-je:os) y, además. cocer que le nale.lite pa-a 

zior.c...irrir en nombre col representado ala ce,ebrazión dei contrato 

e clasificación o equivniente e..inca 

it! - Declaraciones responsables que eninprennaii esirsa 

21, 	easar incurso el empreeario en ninguna de las el:conste:notas 
coz: la Aiiniiiiistract-J, conforme a lo dispuesto en al Art. 49 de ia LOSO. Esta 
nedlaracion inzuira expresamente la iiiani'estacicri 22 hallegaie al comente ce! 
curripiiiriienlo de las obligaciones tributarias o een la Seguridad Social impuestas por ;es 
disposiciones vigentes. sin perjuicio de Que la justificación a-creditativa de tal requisito 
deba pi essimai se. antes de la adjudicaciOn iiefinitiva. por el enyesar:a a cuyo favor se 
vaya a efectuar esta. 

FOAP FCCISECO uo 
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Casa 
Seclie10. 

de la -. -prese 

c.:D/v:pre- .9;Iva nc '5.:25 las Sociedades 

earebleSSIOS er 	arierra 42 de' 
lecátsocin se r 

Plan de Trabajo y n'emerja 	t de et 	c 

errestarC!,.). ,;2'evallerecs 	, ca 	.e nom :e 

e: tidos-  careisleS esti aróde lenisma y grama ce a' 

PCAP RIOSEcosiod 

data a in 	 la obre 

o, 
Oaar, 'a Leáli  

o) Nc elsta '.nurse la peran:.8 f. 
e a Len 

'ros 	'1.Y05 de 1.3 Jr.2rSa. de Ceestille y se 

Gran yie 

JenTa 	estilla "Len 

if; Se ,ricorpera macea 

f', tvl?nifesracIón por e5r.,r to dure en la oferta se hen tenido en cuela les disposic;ork's 

es relativa 	lec.7. c5n y condlclones de rar)0,2. 

eetando la Zers-eSerraCeSe ea la rerSaralsiled jal :dice 	. r e nacic n de! represa io es= como la 

can-rn o sc)i.venctade 1e empr.;:s„a;  se realice "redearre la reer, 	e . 

743c:tres y ??.s ClasHficatt= e c'eSaerSe ur certificada comumulo de 

e 	.J1 coresp 	Cffi ',-e:tI-re ,,,h rió ,an 

u 	^ - 	 >a se r 	'aso 	ras +7r 

:.Elese hl mai o:- 

Ce confornicac con íoeisp.,:es:c en 1.-„, Creer HA.:,17 	72.2:227)7,de 3 	 ssar la 

regula el Regtstro de Lic.11adz,res (.:e. la AdministiaciQr 	la C.:.>munickv.1 Autónoma de Cas2a 

León los Ile:tadores est.`,ric.pe,:s:›,dos de presente: le e asumen: SO 	q:!e. haya sido InGerrH eF 

RegIst:'n y depositada en el ri:smo slempre y Cuanto se encuentre deb.lamer-le 

A estos efet.e.a. se  veselltará e- e SOBRE 1T 	ocrre.sporldiente, CF.7,'ITIFIC.A.CIÓN DEL 

RE.i.7.4 t5TFC? DE 11.911-Al)c)F.Es. 	 Ir.teres.?,rio e v..-...1c1 	L¿. 

esiablec,rdri er: 	arlicuk; 	de 	 riCITML: 

En este c'...4.so 'cercas. 	deber.7. :71(1K:c.< el 	y 	el' 

pire rreva f rayad, lo propzsic.:on er.linIrrca. 

SOBRE NÚMERO 

TITULO: -DOCUMENTACIÓN TECN1CA" 

CONTENi09:  

La docun nyrdación técnica =e entrenará exclusivamente en formato electrónico, c 

único erotóvo puf 	,s eo el mismo (Idead:lento serán digitales mediante cerdífreado 

o simi;er. 



el.- Plan de Control de Calidad y Plan de Control Arebienial-
c. 

e:pe:riel-e 	ante ior 	Ser.er. cx-L: 'Es ,2 aPiEeeen 

agina contente- un resuman de cada ano de los puntos n:e se valoran  

1 7 1. 

u_ Organigrama. ,P 	de n! inik 	y trecuqs Materiales d diSpo 
a Se va 	_siunacion de medios realer:a!es y personales et los d 	tajos 

Plazo de Explotación y Plan de Explotación: Se valorara e: urEemento del paso de 
explotas ún oe la ETAP y la EDAR en su corgunto nue será corno máximo de 24 meses en loza 

e-:.-en entn del plazo de explotación oferado scere el inclinado en la licEacion de E meses 

	

.rae:contrapartida econcmica. e nclJirá iqdes 	gastos alcidierie 1(2, eieinwe, ee seneeis 
instalazones A tal :in se acompañará ur Plan tic? Escancien cone :[etalle de los mecEis 

E1EE. 	r 	ganEzyanla de id e.uz- iq-:,,q:ee q-q-qr,eqn ger ,ce qqr,SqinOS costes 
a'  n caudal Ce E C-‘5: evidie: propuesta ce mejoras .eEnices :a 

	

de, Plan de explotación 	inclit e -in de;a- is ee 	E_acta e 	clan 
n n 	,artes mes .5,:;ad 	5 '1nwe) En r.rE, ente" 	ece 

core en 	inistlaC.,0E. etc) para el pe:iudo 	explotecien. 

So eaEpra 	 ) que se oferte  
preeenle ape Elo 	os en si R` 	 egún. e I r d 	:e:tac:6r. dee :9,, 
que sr. qebeq-u 	 modelo de. Ane 	SOMACYL 	,esertia el derecho a 
conEale- quI 5 años a explotación y marnenirnicr 	las r a 	trturas al adjualateirq-; 
qesq.: dc-, ,orco d 	d 	narcha ale laso nata e raes 	~w.ra  

acEE según rncceiolnS Sln Ultiabeeeer e 

IV.- Porcentaje de control de calidad e inspección 	.mpoen9 du catre el CO:  
Easee, Eeste Total Ofertado sin IVA como reejc-e, ed!clona: a chlatche ee la oE-a, a 
yee ee,le de EL CDNTRADSTA aenc poleeree seta factaraact par loe , aborateeeCle 
ve;en 's consulfings en los ensayes, informe_ estudins que est- me LA SOCIEDAD. Nc, se 
acep,areie porcentajes super: yes al 3 	Este EnpEee es litepencilenie al übilgat3nE de la obre-, 
a costear por EL. CONTRATISTA según pian de ensayos y calidad de la obra correspondiente 

V .  

yu Plazo total ofertada de garanf a 	a los obr 	oolecido en me 	c 
ellre el pqqq00 	qe 1 

Ei ;eta: 
osad a: p el, de ]loro. 
estricto ¡Ya se ore ira  

re 2 ascenderá a un rax,mo era J.0 páginas 
e de mearas. Des 	p ci.nas se entence-t,n 

er 	Con:Heme -...ans 

y lo laminas 
entEr, 

PCAP FEOSECO.doc 



rji,F e. concurte. 	 olecrof que ofrece es 

o nezes-rfuo f ffra eje:: ftf:u ;e obfa ene o 	 1155 C015:se-117 

Es deur. fide cda.ur 'er error u em;sien de l 

e 

 a fVerta, Ellico.25_515  

N_ c 01.53 de E:.,: a::.,  ',2:..;''..tu',2 2 l',-.>Trf  se fe,b5ararlf: scr, r 

e detecte. su-  'fuste.. efib ofou• zara Ud. Syd,SCIED.“7 5 

SOBRE NÚMERO  3: 

TITULO: "PROPOS/CU:4V  BCONOMICA" 

COf4TZNIDD  

Pr.opesiclen efoonts 	 caber.; le r cfufounsc 

Anexo ; de este fuego.  

No se tencban por correctas ru válidas aqueilas oferCas econfirnice.s que centecrjan biras 

comparativoys o expresiones acoblgus ecuellos que se presenten con ent-
ftenclas e raspaduras 

que ffueoao .oduer 	dude facdarel sob-e su conter So. En caso tic: c!;sefepanyfEa entre la 

cantidod expoesofda en letra 'y en cIffa se tendrá por onffecta 	
co!feignada en ietra. 

	

ofecrff, eceo-Occdca deberá ebter redactada en Car e'.ano y 	á esta! 55 5115 da pOS 

cc:defecas-o 	 f'ff.ouf.:".? pare e 50 

Doysdfitec•cy- de rus brocrodfdorocres ore 

empresario 	center:LB-  Cs. SS ceo ffe CId 

scbveOse 3t5urf?. 

El licitador estará' obdif 	mgrftenef 	ofefto eut...`":e 8 rueses a contar desee la fecho 12

apertufa 

nofbante 

anádoeo 	oh'? a. 

venga 	Egfuccu 

cootrobsfe f_ et rr.-

ps,cudo a.y.=,  :Caz;r1.3 io 

neceffify.aufff. sob bus te  ficis io-uf 	
.-bufaur,df. . 	i15- 01.5 - 1.20. 

COOSK.S115.25514.0 por e, ,205-515-Anac55e_ 	ome lo 

el culeric roas re,sinet 

Si subsisten en el Proyecto de cru. Bucz 6-1 erre -es uu:- vez presa bado éste por e aduno. 

y aprobado por LA SOCIEDAD, affl cono cálculos cfs. eatJados up-evrefones rs dCectes 

-02.45512.5 5e5. 	es5 	 d,  abono 105 excedes le unidades de obra que puedan 

pme5C-F,,TtC a: zneuiffssfaree f-_sem -off oufbote 1„f efes oren de ;es cbres 

- CALir ICACif:14 	P,C.P.I7::::t.C11.A: CEL 

e:secar por 

OC 	-5 .07.2.50F5C 

y f051'02. 5CC OS ICINSd:Cfsr ,55 	51, berel 

1t2 - S. la meso ob-,P,--ffuse de en os ntaft- r.2. 

csrsyrizofo 	le-, irfesebyclos ,.urrfuf,[-ente 	1; '" es(' 

B....peffor 	ros (3) c» as .ufse; J0e. e 1,011.1201.  /25 co- 

corirufterc 

SI 	cooLnen.abffn cos.:ve:001C 3S2CN:S 1-5C5S acC 

Se C.2'15212'0 	 eo  

ta rio:J-e ecidn pi 	lar 	. 

v r2,X u3,:cedierdo un plazo .0 

o subsane a-,te 	crep,a -esa of,  

oef uenzras Iliazercses fo subsan rbues 

po,e 



12 3 - 	pa,  ca-..1.sas ih-.p,.zab,es c. ADJJD17,1,,Th‘R;0 	ap-aha 	 peaair...a e 
la fecha se `latía para forrnanza- e canvato, LA SO( 

10.3. - L. t; sa de contratacion en acto públhae celebrado en c e gm_ cha y hora aehizlacs e- 
o 	edefa a :a apertha de 	 ras techh....is 

10.4. 	al ama 	c. y ,...ale 	 utl,,rtaa lehnha,,,s achhoaas se e:laboral-a u.- 
a el que se 	 la puntuación teahhaa. obiehina por os itadc . e apacarrh 
años existentes 	a,! pliego. Este infalnaz. se elevará a le Thasa 	contaatacaam 

anua chaaad al acto ele apeama económica La raes: de contratachan. er,el (.1e, y nora stflahadhas 
proaederá en acto público a dar a conocer el resulta h.o de le ,jaloración lecniaa da 

'as caeaa 	incas.A heahnuaaian so realiza!-a 	apetJrs. de las aterles eco -rocas. 

10.5 - Ea sesión convocada e ta; efecto la rnesa de caWataebn ia visla de las phoposmiones 
ecar,a..nalcas y demás chra.nstancias que hayan de tenderse en cuenta en la adjud:cac,,in y er. 
ate,.  ahaa a los informes técnicas y aseso;alnierh.us coa esuoneaaates que estere oportuno 
Salinaea ,ahlaulara la propuesta de adjuo.oschan que ir chu;ra 	todo caso la ponderación 

aaa se establecen en este Pliega a !: Da 0133Unliail"3ca St3 aec'Jrc aesiertc a, 
que non e. a nangar CS•a-een, 	OFEETel  1:1 ES a rea.aairaa 

aac 	a:n l....ano de ie., supuestas  supe st> 	el 3:lt:31.- 	1 ;13 Ood,go da Camet,o preserthth 

e pea 331FC3ll el ráglinan 	sa:a.h.laa,ci de c'er'cas uespicpar.;.caacas 
o'er4.3 más baa.voLiticiúrd..)sy.. laetrilcecc nGu 	/actas de nous 

estarle 
.c 

 rca e aprec.,acdor ce cfraIDS aaarraparo ona.az.s 

'EDAD corauracará a los OFERTANTE.S ia adjudia.n.a;en o no adjuc., 
I I I 
	

domicilio indicados on -as sobres de la Cierta 

— FORMALIZACION DEL C;C: 

11. - GARANTIA  DEFINITIVA 

11.1. - :jan ualacer peva a ?a, ícnnal;zaak,.- da l ahliaa:a y en .l p =r< ihá.<1h-pa c* 15 días 
13313:9US CeS 	el siguicala a la no-Acaciún de la aziJjicacion el ADJUE1.71ATARIO entregara t. 
LA SSCtEDP.D, una garantía cefinifiva poi en i. norte del 5% del imparte ce adjudicación 

11 2.• -a 3e'33tia 	coren 
	

dance aval aa,-,ca lo, otorgado 	 Socecad aa 
seg:m mode 3 arien e en el Anexo 

í 2. - ?LAN DE SEGUR;DAD Y  SALJQj PLAN ca T,,,.ASAJO 

120. - [ 	lEsa- o 	 en al 	 el AL)._1',JralCAT.AR,Dr.reaeaZir...: ahh. 
Iheg.stra Gene ..al de LA tOGEDAD ei Plan de 1 rabo) Ieleido e la eie;,,,euein 	once 

12.2. - aaha Pian 	a 	!cha-ca ese epru 
	

LA SOCUEDAD ron arelar dad ala 
resh9 ne 'armar zadon del contrate.  

513.-,ECO.tioe 

3I 



,rduaonJaa 	 11 

12.4-- El cenOL-Osto 	 una póliza 'l'ud.,: c I 	7-13:,1,74c 

anexe. 	
oesc'ee .recie d.:. es InniLienos isesse si Lr dei plazo Po g2rantia 

0.aa 6e0eii se, :v»widdg s enbmerte a .a formall.wa 	 -11. OJO 

3_  DOCUMENTO  DE F0P.MALIZACiÓN DEL CONE'''.  70 

r..e la +Gni 	 c.:::,:-V-,rato 	cc 	 nc. a Le ics aa .1 	O-11 

p esews r.s 	 ao :11.15 21 e.rrpres.a: 	nP.-11-9 	coulente del page de ssi:s 

: L-tLy (.1s, y a Soria! 

12.2. - 	
serlaci.os 

.mix.9-no de 	Cíes 	_(. 	Isjt:',.:.-te al oe 	neln.leacnn 

aci»d cacto>. se p-c,:-.?..de 2 .9 	 de, 	aa,  En e n 	aztc: 	ovue 

Armar el convc.-  o para zcmpensación de emisie res je CM: 

152, . 	cso peto pot.n. 	 a ea-Ori..ora 	 el CONTRAT151.1,  

siendo a aa costa los gas os: der,...51..)s de su 0,2-,29-1•er:-.0 	 "ie sep) 	r...ante. Jet 

1.\DJ1.2[1.!01-.1-Prie 	ga.:otos 	1,5111.)s de le forTa117acaSO C.B; contrate asi COMO CaaaaSialaal 

tal'aa O 	ie cstata 	 Iva 	mun:ciDal c-,ue 	 (yaya-  si 

ccrt-eft.. y lAaaaao ga,,tes que. Oiri1lOO 	,e.plicar.c.r OGOLIO 	disposiciones vIgentes 

_ 	. 	„. 	 pea 1:2-r..]..9 	9cada 	I( 	;o. el oomien zo  

haya a-rara: a21.01:1 O,-1.1e 	en cse 	hora CO1WO1.11.O.1 . 

Se2.1K,  7< 	Raaaaa, C37155-11COVOla eal 
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- HUELLA DE CARBONO CERO 

14.1.- Reducción de emisiones El CONTRATISTA deberá garacto)ar el uso de ma 

coz-stroczkon reciclados prozedentes de entidades gestoras de -esiduos d 	onstrLocián y 

denizilt!)31) debidamente autonzadas, cuyo Loso contabilizara en le orznorazIon de la 

ecm)Lenso,zion de las erl.siones de CO2 globales reszlIantes de la ejecucIen de las obras 

14.2.- Toompe,nsocicr, du Cnn sienes. El CONTRATISTA deberá de realizar un convenio can ie 

ZI)CIEDAD 	t)))./és 	era padre > 	cozne invz zz: en Ulla n.4"lannan voouchva áecr:OTTO). 

en uno) Iziperlior)1 de 53 Hoz campe .ando deesia manera C:-.) 5 lo,ne:adas 	CO) 

z.z)lezToIO de dIchz partlz:pao,ún asoiende a 122.7O2 	C El nOnnnan 	regulo esto vo!ozo,c -. 

can 	SOCIEDAD permitirá ocozner u CONTRATISTA dei z));c:ac 

euzzire 	 elvz- lad 	znaI del :urno, quero) estima en 15 anos...  

IV. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

15. - CBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 

ls 	- E CONTRATISTA c -cho obligado al z_Implim etc, de: plazo n'E zyozuzlán del nnannar.: 
H.. ,:n; popzoalez ofertados Cazz, ce soz:zpz.€),:rse e plazo nnSnan En. so en en Tann ce 

R-nto da HITOS parciales p(ir ca“zts. ,rolz.lables a: Onninainnin se Inaiannln 

',u:ele o: 2 DO" mi! oTel ':apure del Cni 	por czdz niz :T.: demora a rant de 

poto:. 	de nelnera -especto n1 plazo final o pa zz 	El árgano de con:retal:Etc. oz)ol2 JO.Snnal 

el Zn _, 	c demora nidzid)zil o acumulada sopero los 30 (te[ntgi iras 

El llm`E rolz»mc de penazziades acumuladas se' á 	zquivzlente a. 10C, ¡diez pzr cierzo) Z.z 

:a!daoes TI' demura 	 neclIazrz dov).. 

)):1 	 -IR 	zEr tozo 05)).1) 

3. 'ro 

I) 
	IC 

prev,a )o)o: 
	

LA  

15.2 - 	e :Lienza del CONTRATISTA c;, abc:,z) de los er.arienn.,  que se dor 

pual ración de la licitación, incluidos tos que se hagan en medios de comunicación. 

15.3. - Ei CONTRATISTA está obligado a gestionar cuontvs out 	.c=_ ad 	::orcas c 

otit f pc sean necesanas para la ejecución conipielz,leas obras y ))z ,))1.1esa a 1 uzzoiorwrie 

dzo erío ze abonar as.. costa tad os tos gas:Jis que supongan dlco:z azdonz..ac.oz,zs 

z. Tuuran/L) como atular de le autorización e: sujeto que determine cA SOCIEDAD. Si te 

	

ey,z)ia eldon cocumen19 z 	1-ann.n0 pera lozrzar a autor:cecio 

...sponda sepa de cuenta del CONTRATISTA su eiz!oorac:Oin sai que pueda rezeroulir los 

n a LA SOCIEDAD. 

PCAP RIOSECO.doc 
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15.10.- TIEJ.P. esto 
cantaatasaa 

152711/97 t 	.2-tt 33-1 Ceene. 	, 
sautt gr las er.:33 de'-.o' [e:yen 3-- e 

cnIba ejnielDSde segtincad y statiri qua 
de contra/acosa en e r 	oc sea .pia30 y 
y aprobado por LA SOC;EELAD 

esumicaaa 

cojeto 
ja escorado por el CONTRATISTA 

15.4. - Serán de cuenta dei CONTRATISTA diosaos t deny3r) eUende a patio', 

del etaiNFR.a-ESTA elscoto-ato se farro-atoe e.'n escrato c. , 

15.5. - Si  LA S9CiEDAD., como tattlar de las obras resultase re r 	rrle sus iría de las 

oblIgartiones ttoantipi.a.tats aat el CONTRATISTA c stratioic aal Cc I. 	 ensa 

las cantidades ebrindas' e las cae cartespancar aCOreTRAFICT, 

15.6. - El CONTRATISTA esta °bagado al cumtaintiento de la rtcynyariva vigente en materia de 

anead Eacatt da Poavanoaar 	Facsaoto Isha ataca t 	tEigurldad y-  Salad en els nerne 

construcción. res -pectore las que son objeto crol croata. en los te:en:nes p-nyeeStOS en e: 

Apartado 20. 

15.7. - Será de cuento' del CONTRATISTA, sin que Nio implique anafe adicional alguno al 

presupuesta. de la obra. !a ao ensc.5n a pie de obra y en :upar 	 c ca el cdlcadct da 

la misma aaaatatio, a; flagelo ag.-guaca por LA PPOCiEiltAat Dicha- 	ara fiourar instalado 

er 	--totreato del Ic.aortratPto----  	. de cs./totora otticn del 'galanteo no otocedléodese a 

tramitación (ie eeelificeli3nr 3:c3n3 de ottla si re: se en:eta:2Se su i asisoasia 

15.5. - 	tEOCEt-E7 5-7/,  patt 	;asan-lege 	tia 	ettaartitaataa. ae 	ene3 Oejeln e 

contrataara. ; está onligade 	CEE-lo:ir radas :as dete 	a nesoe at„ Ley 38:1939, 

trevleenele. ee OrdenaCey: ce la ErtEcaapart 	atroas 	ttata.a opa 	aya-re3 	:e 71:12 '133 30 

en que sea/ aplsables a I r e con'. atoa pee s eastiei e este 2Yego. 

15.9. - El C',DNTRATIST ,  viene abilatado a guardar svia res,ibetat 	.3:5 aalos O a sl. ctedeo.ets 

que rto sataado públicos a notorios esteLn relacionados '393 _l objeto de!'contrato de los que tanga 

Cer33:1; 33:P:e Cjje ..33331—` 	Joe .10 .SJIVC, ose 	.tate 13e ennealec on attattaericta a Je' 

eras J. no la estuate 	a-saja:te. 

Firj5j, 

ojén ea 
a aderdactot ar uso  
disposición legei oe 

cerleos. aatarizaciartes 
a. en cotto :2363 Es 

El contrato quedará cor rinnade a Iz obren; 
te- serio y ea. panicolar los de cele 	 ctei.  
los terrenos necese,, os atara la tiati 
dosanto por e: momento e3 al tate 

. e.. 	de la e,sot..oty:atta 
y ;Estenciac. Peoesto as pa:a 	Sarai . 
CO`rtTRATISTA nc tanctot techa al abono 

1.5.A 2 -En en 'Treta v en . e.letria—, coa lae 	 y saPhi en el trabas 

pre,,e .ditais 're 3.3.1,23:3 iattptta:es el 2:1ot-reata Et. 	 alocar 13 apesara de 

Cenzia 	Irtsbaia -en el onpreso nornta,aaado a e:apta- a: Jefe ce te Orte.ra I errannat 

Trabaja de te otatartaa e-  037:3e ea ejecute el atoo .Jeattarriettto en el plazo ntaxiitic de treinta 
i29, d'as ratura:es a cantar desae ;a ' raen Por Sr- er2itCS.  'S 2,21.12g,,  ate,  aproiatcl alPontra 
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cn urae,ercolaa 16 rc,e 

_cerot oca 

ae Hee:untar-

Pla,e e-  cada caso 2 6.1: 

releterada del pago de' 

15.13.- Si CON MAI-U-T:7A está obiipado a loo- ver S cabo ,as medicas e instrolnenlos ce 
larycycry:On y pule:iceraci que 2012esJonc:an Jer la natura ese lel aontrate 	ccie 

reo.xneritGeamente vlenea establecidas en la normativa correerot.arla z.lReglarnerlo (CE) e" 

la ecerasiea de 15 de diciembre de 2L361 

15.14.- Si durante la e:acición do los :r-ratos aoareclesen restos anal. 

Cel)N1 	ISlA code re Ice trabajos derivados de nicho 20111101 arqueoiog•co 

15.15.- Durante la elecozibn la Dilección de Obre reformará CONTPIY,TISTA de- las pareers 

pJeale. ocupar o ransJar para realizar los:rebujos. Si el CON TRATISTA ocupase o 

= -sitase oor elouna distinta a las señaladas por la Dirección de Obra, el CONTRATISTA sera 

-sponsable de cualquier reclamación, desperfeleo o reposarán que surgiese 

15 le 	1: ce-cuenca esta e .am,-.; a etoar 3 .2.1 2;12 33 1.-i.eaverrict, je (-ale r,2111 da jcey E 

JYe oresuaTesta le 3 . edcYecij-e c 	necere 	-01E11 :2212. '3222 

rete de,. informe de supervision previa deo éste,  realcya-a ee los 20531e, 	X25  

-cienes, en vidud Je• ar 	.1.115C2 lo cuy LA SOCTEZTAC 

-. vleade de a f 21:re del Delo:iodo ye ab- J. e r [ye 1.2 :r.:eyee j 

Jos les Letricas dy LA, OCIE AD que 'ene: Y-je- con dcre 

15.1 	cnn:relisie inscaiara una cytiera datada ce Separe 

16. - ABONOS AL CONTRATISTA 

18.1. - 	'cacee de las crees eteareena 

mecce ec cc:met:aciones oyaccliaas por la Leicyc: 

16.2 - ay oeTificacloyes ecpedldas ^or laDcecelaa 

CON:: 	„ 	Sr: el 1-Tegistc, General de LA S...001ljDAD anO a la 

ern urye ce-. les ror ;ea loa nese egides 211'112 tornan oa v-je!c.e. 

16.3. - 	realizara una retenorOn del '10 Qh en con 	.o d garantla adicional sobre ol importe 

de lze f3212122 a devolver 5 "e. al mes siguiente de !a lec-el:clon y 5 0a aes siguiente, dee fin del 

claJe 	garaccla ofe:tedo 

16.4. - , 	 vlgenna ce, conlrato  

acyca .- ...Reac a 322221 L2 es-er2 61,1111.-

E32:2212311 5211.1re .4 :Ellos eferooY. deberá ano 

ier 	Joe, 	21,113p11 2,22C2 del plazo de val 

eEeee le llena de s.: ec;Ye olor.) 

16.5. — iLensualreente LA SOCIEDAD emitirá faa_u 	poner 

pea e cJarecl oe calidad e laspeJcibe de ca obra tres  

cnejaere cheque o trans-ferend a a la cuenta de 13 SecceCad 

días feo 	gen expedición de factura, o mediante :a deduccioa del ira 

:es ceri.,,c-accunes col lesporid elles 

PCAP R.CSECO,doc 
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teclea ose 

'le no tz...s.• 

17. - SUBCONTR&TACWJN 

  

17.1. - 	permIte al adiudicat,trr 

un máximo deIbvi por 100•dei 

ación uarc.81 Jet out ato harte 

17.2. - P?m que a subc.p.,nt."91,Toi -  tenpa efectos fre-te a LA SOCIEDAD el CONTRATISTA 

debera cc'Ata,.  por escrito e. LA SOCIEDAD. el sub .,troto a ceiezwercc, i. 	-oa de tris 

partes a rewpat por e; SUB C:-.) 	 ). NTATISTA 	ider tÓ.-tez 	..st;e.e3e1Cr Gea aptitud ce Este, 

para  e,ecut. 	.,.1.1,..cntltatec.tt^ flor erIerems e a v.-Ó. 	amoríos tec^,c,y5 	172.e)l'e..05 de u_ 

pEt,:ra te.tctrza,  IF, ,arte dc! .t.P;n:tzgtt. obiet.o de .a ct[.hr :-.. Ettartórt 	az:u r 	a," c 

17.3.. Let. SUBCONTRINT,ST!"--S 9ueria án obigepot; 	 Có 7- KAT ESTA, :ttc:c.;.:9!...- t. 

tspipu:e uct teP.t.t a total TesoctrÓ..?i 
	

tit! 1 /4ttle re ntr; a LA SOCIEDAD. 

18. - IMPUESTOS 

Tanto er las ()telas qwe Formulen los c FERTANT.ES dara ed IcJI; pres. 	s:os 	attliudIcd 

se entenderán notriprendttic,s 	.os elez,tos, los tP 	s 	17.1,12.;jei 	0,lie graven tos 

diversos C2te.:-cros, s I que por tanto, pued?.7 ser estos tepe 	como pa -tios 

independerte. 

- E:  ECIKIGN GE LA s O RAO 

19.- REV.SIO0 DE PRECICS 

El weserce contrató ooetstI• s.s.itet...; a 	' 	ec 	aunque as 

ejectICilitri de t, 	I.cItacion 

20. -  DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

LA SOCIEDAD, a fi ,t;tvás de a Cree_n ce óttxas Je'eatue 

ea rtsmas ic'ej Cielo 	eeen 	!PS. c‘.1e-e 	C:e 5ee  

salón 	e .y 	1,1957a:12i :y el Piar prep.entado per e: CONTRATISTA 

SOCIEDAD 

ao-dt)a(io Ppt 

21. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Er el r 	rva‘ rie de '7. d es ec,See 	Hryx. 

del replanten de !as obras 	p:azo podrá 

aprecreJas por LA SIOCILDAIS 

22. - PROGRAMA DEI-RA.9AM,  

El CONTRATISTA debe rÉ 	cuirph• 

EÑALiZACIÓN DEOBRAS 

El OONTP.ATISTA estátiblIpt:t. :nstp.:1 y r..ent-t- 

PCAP RIOSECO.doc1  
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m' a'  

o y S.sg,..iric 

las .1.-as ;e en.:uen.sc-  es, 	estado y e:- 

a.sics 	Gafar, por e..Libie.EIS 

p:ozo para s,: 	mercoSiti tes 

C(31,[1'77-.-i.STY-. no - ie 	celda e ! 7:1 	 I-  05j det2.• 

L ronca conceder 	pieza 

-el CCNTRATISTA, cense:- lao e ic 

debdarrerne 

epresentan.. de LA SOCIEDAD rHe 	ora. ta 	1,•nOU:,:Mas 

PCAP RiOSECO.cloc 

VI - MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

24. -1,10CETICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS 

E: CT'IJTRzl STA no podre irtrodr..ci, 	ejecuca IrcKl.ficacronr. 	ccni- 

nlEcnica pol pace de LA SOCIEDAD de la 'no:My:al:lo:.  (lel esupceste, lesuil.sce 

.ae dsunp.,inc.-23 0 e :os términos 	;5:11.a, 	 ,a0,1ljDiC2.17`,R10 

1 	Tes - leas prevalecera 	 (•'1,:e 

e se:aste é17.1 	cce 

Jeden re,voeil.as a 	e.C10 al pa:s.'s 	 entre e 

por LA OCIEDAD sign--ca a 

VII - CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la ll.r.:.1.zacl,5n de 'as obras y crevia on r feacl...al 	del CONTPAT:STA 	r,nces:;:.r.:', 

f. - la 5.+ 	cg.  espur,±ente ;kis 	,-.',ece,rc.S1 	firma, de: acre. 	C01\ílT.P.-- ISTF. 

o- 	rroyeotc 'As EulfÍ• 

26 - PLATO DE GARANtA 

E - 	:,rant. a será de u-, at'o, 	efe:':,,„ 

'Jaco el COrrIlll=SIS TA 2,LiCiZlá 	 crie  

1:;:tyreto zn este Pile.(p y 	 mere 

5c • gle 	 ctac.i,s,- 

t. 	 y a 	CC)l,[1-PATISTA los 1•Joacs necesancs pare: seta.' Z.• cada 

27 - CANCELACIÓN DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

sancelacion de la garante defin.tiva. 	como la de la resens:311 efactacia se 

oroduclnarl a la tirvalizaclúr de' plazo de garantir.,  si ro resultan responsabi id  des que bi.;,Nerzir-, 

de•ejerota:-.,se 

28, - LIBROS Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA 



prie.e.e..e.e, aire: 	 'TRe -RE 	

n 
de e 	ob..^a.  

orc 

EXTiNCiÓN DEL CONTRATO 

29.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO  

22.1. • El :al:t-ato se extInge.ra 	su 	u 	lerrnierto, c l son porsa espluddn 

Serán causas ce resolrel lár de! =pato las sigo 

incumplimiento de las cláusulas o atenidas en el cor.Cralo.  

bi 	srszension e,e payas. ce:-b :eón ne colee:Ye e cilsc 	IGO dei CONTRATISTA 

ocre 	 ,ennac c.reeeznyclPr 	norl 

por mes rle cinco d,es cespues oc cemerzeso 

erumplimien 	< cue, quier obligación que po ley o por osper,,opres aominiatrativ 

cale epreenda CON:Re. S7 A 

e 
	

2.-OCIEDAD 

o, 	Incoe 001 

re Le -nuene ci.:;1 
• eznerals been 
ped-re acepta, o neznapa 
hernderes derenba lnderin: ión guro pC e 
ejecución. 	• 

efe 	endierre 

e la personalidad Jur laye° 	, 	 IST A. 
SSIala 'SUS el ncL n-O^& y a erganizaz en ole Je ,aedao extinpu GO CES Trono-ano a 

cara enti clac. 	JO esta última las nreegarnenes de ari ' t Jsi. 	Lel'e nueva 
• ced. en e: p -ere de SO SO:-.15 soez CS.- nace a CaLS 	Steto e- les cureieeranes 

e 'adas. LA SOCIEJAD puede cern. tu r_ azar el elrerinneeno, ree que en este 
diurno nasa haya w-)r ene •i-J. CC, 	 iey 

!ere reenplene: es d'e yeso:pelen de; n2: 

el 	o Pastara cL r ll3 
tal cir, s,anria  la 

concerea5-  ,a ejecuclon ron nare P, 
ferenJe el CONTRATISTA 

OCIEORD 

DCA? Te:J.2ED° dor 



unión del cont-st: par causas re Irnpu 	.1 aojo 
sas 3¿. "Ssol.C.: 5n del contrato 	(euzs H SUS:L.5AX se reserva el 

vesente contralo en cad:OL111,1 n,crsemc rdr sai.sas 
bi:1 pú: d dr-3 ze las ffilenrWILS 

:1F-.L7.A..) 	 ONTRA—ISTA 	,d,5 

D -ionia la resolución de contrato se levantará acta en presencia de„ CONTRATISTA. 
refle¡ándose en eñe el estado de la cera e la explotación del servicio y la liquidacón que 
proceda. De no asistir el CONTRATISTA, el acta se levantará en presenSa de Notario Púbico 

ed- d traslade de la Inisncs S CONTRATISTA 

20.3. - s'ssju 	„el cantratc par 	usas lirnutas:es 	judicataira  
En e. st:.so 	, 	d& conecto por ca_ 	„Ltad'es 	CONTS'ATISTA, ese 
de:ez:1,c 	percibí nicguna compensación o indemnización y le ser incautada la fianza 

to de los daños y perjuizios que p.is.da s5Scitar LA SOCIEDAD der ,.,ados de 
Id responsabilidad del CONTRATISTA. 



IX - ¿RÉGIMEN JUR/61CD DEL CONTRATO 

39. - REGMEN JURiDICC CEL CONTRATO 

50.1. - E oreáeáte cc ntralá áJepara sonetdo n I() esásr). 

CáissáLl.z.  Al' á 	▪ 	7':U1.51-:')C.C.,'",75 Téc•-•:-.9s 	e" 

rea- 	 x, 	 t- a por L erec' 	• 	le ár? 	apácacárri 

30.2. - Las sáe.rones ;Itilárisas que 0:2( :lar sur;H: scáre 

conáato. serár resuclas pár ios Juz-}zdás y Trib.Jáál.oár- ce 

someterár irá's pz:de_ re-irá:irá( eáprwrg.n-pár.e e Uc 

correspon5ár en lo estable:eCc cárate iegis'ación necesaria_ 

presár,,e P 

o n ica^8n aeI 

uy- 

'.l 
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controlo, 	 jsurrds de las 

BASE IMPONIBLE .. 

( 3xure,,ar el importe e-, cifra y letra! 

Que 3 ter 
fir contra 	u1213b3.1: tOr.: 

F. C.tE RICSECO.doc 

ANEXO 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

de eicd con Jon 

soft:Jade 	 rfaC O 	'hombre 	y 	Grgeddlo 	 srtaGón  

EXEd 	
1 

jEdjc 	Que enterado de las condiciones y requje..jtos que ad p- 	que se exidyel 

rara ra adjudicación de! contrato de obras y servicios rdide se especifica me< arte 

EROCEDIMIENTD, ABIERTO a cuyo camplimrente se con-promete en su totalidad. con esJd2a 

sujec.:dii al plugo da prasald)ajones técnicas y dáUSLIPaS adn-unist'ativas panicuiares, plescliJa tc-.! 

OFERTA.: 

PrdOlIddd2[010 \.1 ECONOMiCA. 

 

cc 

 

BASE IMPCMEJI 	. 

. 	A ai 

'drplusar e!in  

36 



ANEXO fi: MODELO DE DECLARA tv RESFONSABLE 

nombre y rec pen 
re sp  

 

declara d, 

 

PRIMERO' Que I [-list-adores 
no estás inc.,..-_c:7 en ningtra ca esaprch!t, 

49 de la Ley SQ12007, de 3C de °cubre. de Contrato s d,:.; Sector Publlso. 

SEGUNDO: Que 'La cre.-Je empresa se e-,--c.J.e;'1 	e-r, estos momentos. a 	en 
ce 
	

oe- sus Qb!ipnicres :,:butgras y cv-T 	Seosded 	impuestos OCX' les 
12.,o nes vigentes y pc: 	 tlibutar:as :Dr.I'L;_.,tes be p,c1.),;) con la ju-aa e Jasr.e: 

TERCERO: Doe de !El 	 ÍOIH. 

encue 	Incursce en 	 05 SUPUE"n:S "".1 

Incottliatibiltades, de los 

Admin'st,2c.lán cie re Cono,: 

La ceo,nracri,  e aue se -e-lercercare di 	v.:Tic de 'd obres 
de ; 	.-:../y..., unen;a!rrente r"‹.:2 .•..ns e reinstanc..9s eel supue, 	•Lar pmpuesto 
o 	'CI.,C. br• ad vritrrato er e .7:1 -?_2(..) que, su:'.--. e 	.paro...., 	 i 

Plra uue 27.---,s-te 	:;„ 

cue ser 	i est.; 
a 

:e ponsat'e 

PCAP A.GSECo. 00,0 
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ANEXO MODELO DE AVAL. 

•:anad razttn sr 

  

enddod a.c.: tn..ndltt o sceit 	 nt 

N !E: 	 eQn o 	 ,tnine:s 

en 	 o, ent: 5 

lapc, 

 

etn 

 

    

ann poceros :rícenles paJ catligeee en este r.  

PCAP RIOSECadoc 
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cn e u 	rilenla rne Beez.s 	conce!croan 

11- 	c- nes derivadas del PI,E.enjo calvo objete,  es it,e, 	án n las cbrne 

ante io Soracaiad Pul ic oe Medio Ambiente d. Costeo y León S A por importe de ron 

ellros;"en 

Este ova: se alomo solidariamente in.speraT; a eblictax p 	pel 030 !en 

ZO,  al¿ tecnenan y división con compro- .lo de paga 	pHyrEr requeru apio ce 

-zublicLi che tvl.adie, t‘lenient9 	Cast:1 a 	S A 

.za estará en vigor 	 O Sc,zjz,ckzzi 	b oo de Medie Areannyt 

n 

,[cl 

c de ios Panadera:les' 



ANEXO IV: POLI -A DE SEGURO "TOCO TE GO CONSTRUCCIÓN" 

JZA E SEGURO "TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN" 

ornre.f ste epludicalmic. o er 	defecto LA SOCIEDAD a su sosia Zedena 

co:ÍZ2 'Tono fiesco sonstAicznon que cubro acecueflamente los riesps de S obra, en S qua 

Z221:8-án Z'OrlOO asegurados e! przoio centratista. los sobemtatstes gde oartictper en la et.le 
LA SOCIEDAD y el Director Facuitativo que deberá curdener al menos las enguienles coberturas 

y características' 

1. COBERTURA DE DAÑOS 

1 1 Gananhas cubiertas y Ornes de irojelz:S22c1(:)," 

S3 zarznAzzr 	•ns 7:ZZ22 2:Le ns asten 

oa el e tt: zzurz. e ad s.( le es A 

ones ,u.s.stes de materiales y mano de ofus) 

Incluyendo los malcriares acopiados a pie ce eions, para su uso en la misma, aunque no 

hayan sido colocados el:: el momento del seesszo. 
3 CAPIZAL ASEGURADO Valor de Acf uflic.aczón de obra (IVA no incluelet. 
4 Las Surcos de Constnner.: OPCIONAL 
5 MsquUnare. do .z•osstnezzion OPCIONAL 

Ga'slos (fe oeueseetAt'r0 

7 CAPITA,  ASEGURADO: 550.0613 euros 
S. Oastcs de Eletinz nn Coste de las recio- s anZuctaclas osun -educir e 

eraiestro. 
9 CAPiTAL ASEGURADO: 53.003 eufes por slz.zftre. 

ROnco y EVP0[19Ci0:': NC 	ex,gir 	ze,-marAnnteu yz 	s 
por ras 22123Z2:322022 32 :2 erra.  

11. Huelga. AictUr. Conmoción Civ, o Tercrisms 
12. CAPITAL ASEG3RADO, 'Valor de Adjudican; c71 de :a oSfe ZiA 
la a Riesgss de la Niatualedza 
14 CAPITALASEGURADO Valor de Adjudfsectin de la obra OVA r 	ido) 

15 10. Periodo de mAntenimiento amplio. 12 mases 
1e. 11. Otros accidentes imprevistos. 

1.2. Iffarou 	.OX:ZOZ.5 anestetnes: 
- 	Gene... 8.035 ej: 25. 
- 	Fuerzas de la RsturAisza. 12.5E00 50 
- Robz y EX:riasLy, 	R pcs soe. 

2, COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

2.1. Garantias cubiertas 
• RespontRUnelidad t.:fel ce Genere 

inctnmencu oc wtrias ca-aze)aanc. 
o a la Ea -eac.a.) Forunta• 

• Pe 	1i:: 055 Patronal. 

• Reeoznsalnilident Cnnl CUzzada. 

• 
• Prptecsin Cundido 

de 322ZZ) 1.1193.tati Zz 

PCAF RiOSECD.doc 

  



SSO!!! diC. 

ái 	e orbe rdsa dur¿i! 

2.2.Riesoos excluidos de ja cólica 
a Se aceptarán las axclusines normales py 	 azzives salve ci,:e ser:, 

corisucuencia ce un sruesuo indernolzabie_ o se realicen para aminorarlo 
b; 	acepta :a excluslón ca dar,os causadas pr.y: errores d d!1-,etb cero solarncy,ts en jo 

j.ecier, a las un laces dañadas, pero r o c!s daoscorsecue!iciaies. 

Efectos Cersonares 	empleados 
S LE, 	w!zacicr 

Responsabilidad CivIl General o de Expb 

(scrisdoiltiad C ! Patronal e 30 Oln euros 

Sublimite por aíct:ma 920.000 giros. 

Resc»unsabrlidac. 	.!!! Cruzada INCLOCA, 

Responsajil dad DT! Fostrabajos INCLUIDA 
r!quic:2s OISYiíriaS aceptables 
General: 3.050 euros.  
CoMnd¿mtes. Conducciones Preexatentes 	 'y() 

PCAP R SECO.cinc 
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ANEXO' 1.1*' R-10nELD D'E DECLARA 0)0W RESPONSABLE 

	 z+utuanuo en 

. . declara 

Litrn CC',F;(1 rrj.1"--e 	 par9 	pro:: e chi re P D7rizr; •e de 	je c.a:j7--..1 

(.:e a <bree a -ear.z,.v oo reete u(-.. E, (ION rRAF,STA 	pc-centale será 
tez.tty&eic re,  'res ahrrator,os 	er, as consudine en 05 ensayc:s nfsmes, estudios que 
cstitrc:11, SeCIEDAD 

Este h),..verte es, 	encdents al obi.igaterle 	 a ccer.J.ear pp.,  EL CONTRATISTA 

1.P;Jún pIen olecneeyoe y catead de le obra corre.sre.reeenle 

paia que uuusleeurta efectos en e, 1!>eed!fr nte a-  que se retlere la propos:etón se 
eLe se H-,ee-e-7.e.-ca oste,. 	 ,esreurlsr:± e 	 peeswile dee arace'm re2re:-,ns.-91.-)e 

er. 

FT-Ver NIJS.ECO..sic:c 



ANEXO VI: (MODELO E DECLARACI RESPONSABLE 

uor 	 

 

r 

 

,arca 	zia [a empresa. 	 decl 

Que oferta la explota, o. 	 to de las ‹nfraestructu,as contenidas en el 

de .t clon dulante 6 añas pL • !a can:lo:id de 	  IVA No ift:iudo 

ision del !PC con todos los ry.,.stes nclursos tanto Nos como variables Ind urde 

-*Da. aienlas os gensla.,., y bend;:-; Indcsinal. ct, 	re:::::),;:fs 

Zfl: 	 cic;ra, despue:s s 	aro d 

e conc:Laso seoancelará. la garantía d&r,:i Ha S: procede y e: 5 	de net .  

antic Ge ob -a para cons;g:a7sa ocmo garantla da c.>:plIDta3loi 

'u Se ,1E,;zive 	Jorcenbje hasta el final de ja e;<ple4ación 

para que conste y surta etectas en e! exped ente a! que se iefLere 	proposición ala 

que se incorpora esta deolzracián responsable, firmo la presente declaración responsable 

en   re= 	 He 

PCAP R!CiSECO.doe 
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Dii,TGEFNCLA: Yo, EDUARDO J 
Colegio de Castilla y León, con residencia en 
DOY FE: Que la precedente fotocopia es fiel 
a la vista. estando extendida en DIECISFIS 
uso exclusivo Notarial, serie C.R. números 1 7 
en orden correlativo. 
Anotada en mi libro indicador sección 2'. con 
Ve:laddlid, a catorce de enero de dos 7  

CIA, Notario riel i 
Valladolid, 
reflejo del original que tengo 
folios de papel tinihrado del 
10731 y los quince siguientes 

el número 10 . 
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ira 

APOSTILLE 

1. Pais: 	 ESPAÑA 

El presente documento público 

2. ha sido firmado por Eduardo Jiménez García 

3. quien actúa en calidad de 	 NOTARIO 
tP 	 e' 

4. y está revestido del sello i timbre de 	SU NOTARÍA 

Certificado 

5. en 	VALLADOLID 	6. el dia 18/01/2016 

7. por El Decano Accidental, José Maria Labernia Cabeza 

B. bajo el número 	 173/2016 

9. Sello i timbre: 
	

10. Firma: 

Esta Apostilla 	leca únizarnente la autenticidad de la h. 	 id 
	

ano del documentar:,  haya 

oteada y, en ce ileso, la identidad del bello e turbio del que el documento públ o esté feeeSt do. 

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió 

o 
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ERTIFICAC;áN DE 	 r OCIEDAD PUBLICA,  
INFRAESTRUCTU n'As 

:, 	 ,,, • ,w4 MEDIO AiktréEENTE 
yzur  CAS 	t ILLA  Y  I 1:::,_“,i S;  IA 

, — 

ABASTECIMIENTO A MEDINA DE RIOSE--.CO Y I  
ZONA OESTE 

- 	- 	 - 

CONCEPTO. IVA NO INC_CIND 	 TOTAL, :VA NE IIACTSIDO 	I 	TOTAL. IVA NT' :NO:LUC—PD 1 

        

        

       

TCTAT 

A Y RES:NO NO VITTONTCS NUEVE LAT' .:ILTTLOTA. COTT'IT OC 
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C R 1710684 

I~AESS ETT..151kAS 
MEDIO AA:BIEN i E 

(T,RETso 	DT( ',o 

	 WEINMeit 
ETWKIMMT=WCP. 	 ET-s E.,st5TTE, 

APA.faA90 1.1.1. TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
A3Q 1.i.7.L iiAI7Ai0S TRELIMINARES 

IE! 	 {, xce  TE 

I O IA1 S USAPAR I ADO 1 1 1 1 I RAEVAJOS PRELIMINAl<1 S  	1 9T1.05 
S.lJC.4PJ1JtD01,7.1.?.  u.ovtr..1Ev. OS DI l'ERRAS 

iJIAI SLTTAPAR IAT O 7 7 	TVESITE L N 103 :5 EIEs 	 

10 FAL APARIPAO 	IRTBEJOS PRELIM SATIS E  

4 



APAR1ADO 11,2 ILEGAL 

211BAP4RL2001 1.21 C( 

rija 

4 DE AGUA 21:1(12; 

rmuccIcriEs 

11P 

ri  INFRi‘ESTPUZ. FJPAS 
MEDIO (211BIE:11E 

- 

ri 	22:2zt 2 (20" :• '215 :11511 

111:(12,1`f(1:A[2:22` '.21(111',21111210(:E 

25 121E1,121 :P 2(' 1  ' 	2 1.11:A :I 2 :A2''2. 

111.C" 	2 12 



UCTURAS 
MBIE`.7.1 

I 	I 	' 

TOTAL S URAPAR .A9c. 

IN APARTADO ; ;.r LUXADA DIAGUA 	... 	... 	151,22 25 

0000,17.11DC 	3. CillélikWA DE MEZCLA Y Fl OCULACIÓN 

SUP..,»AUADO 1 1 3 1. AGUA BRUJO 



CERTIFICACiON 
52{3255 -115525PPENTO 21P-5.325.25 DE RIOPECO 0000 255212 

-52 SORRA:AD P.361.16:,DF 
55 2  INFRAESTRUCTURISR 

.552211  MEDIO AMEPEIPTE 
2321 PA DE RAPPLIA 	N os  

 

CA12110.221 	PRECIO 	1202-0P13 

    

205. 01 	1133 

2ac10 	 19 	Acero en 55255225225555 

2553252 AA 222-322-0 3525521355A5555 baSedo rAn5553 32552natics y 2h5032 	 CCZEZ:V:, 

223 225 	 :g 5  

TOTAL SUBAPAR 12520 	31 AGUA BRUI-A ....... ..... 	.. 
	225.52452: 

SUBAPARF00532 	MEOLLO FI 0122 55ARION 

-30:35 

2255 

	

0125-255 1 5055;25335 
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E0520 
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CERTIFICACIÓN 

A. 	RIESKE YON.,), O, C. f INFE 
r 	MEDIO Et.tell:E E 

E- 

tvE,IIDA.) 	Pi.)10E) 	:7))0R 

a ne, 	 t a 	da_r. iavrs arr 	ira rE)(.9) ?t, 

•10 AL SUB/4E411)00 ) 	2 ',E / el Y I-  (EX. ".l IÓN 	.739:3 

TOTAL APARTADO 	3 u ..,11/414 DE MUCLA Y FLOCULACION 	 752,!,"; 

APAPT.Ze 1 1.4 DECAN S'ACIÓN LWELAR 
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CE NIFICACION 
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mErpo 
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CERTIFICACIÓN 

Al'ASTE.I;WIFE ID A AEDIV‘ i)iTiCiSLC(.1 

CGDC.0 

00. 	'Ls.:;z1, 	e 

9rJA r-± 

CANIIDP,D 

$00i11001: 
INFRAISNLICTUirLIS Y 
mEDlo AMEVENTE 

CASTfu-,,s, 

P01011000 	11100IC. 

00)000 
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cFRTIrICACION 
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„r- ME1.10 

.WARIADÍ.1" ' 	 Y 3J:251112'1 
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Cr- RT:PICAC!et': 

TOTAL 	ADO PIPO LPSA. 

APORTADO 	rt1,11.-11.1JiiLY.5 

'11 	L.lTJAr'L POPO  

hir.AL SURP,Pn 	 ,‘Gi3  	- W 2C 
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CERTIFICACION 
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O1LIGENCIA: Yo. EDUARDO JENTÉNEZ GARCÍA. Notarla de] Ilustre 
Colegio de Castilla y Leára con residencia en Vai 
DOY FE: (Joe la nreeederde l'aloco-Ha es fiel re lelo del original oue i.cago 
a in vista estando 2Ni:el-Mide en CINACUENTA 	NUEVE 11d ;os de  papel 

timbrado del uso exclusivo .Notaría 1. serie CFR, Mancros Ti u627, les 
cincuenta y siete siguientes en. orden correlativo y el CR 1710626. 

Anotada en mi libro indicador sección PE con el numero 102. 
Valladolid. a catorce de enero de des mii dieciséis. 	  
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APOSTILLE 

d .a Idaya au isstchre 

1. Pais: 	 ESPAÑA 

El presente documento público 

2. ha sido firmado por Eduardo Jiménez García 

3. quien actúa en calidad de 	 NOTARIO 

4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARIA 

Certificado 

5. en VALLADOLID 	6, el día 18/01/2016 
lite le 

7. por El Decano Accidental, José Maria Lahernia Cabeza 

8. bajo el número 	 174/2016 
rti 

9. Sello timbre: 	 10. Firma: 

3 Apn5th 	I.:„ hoscamente la amen 	 , a 	dad en 
	

docce 

actuados, el su 	a identidad deis elid st timbre del que el debrinteoto publico esta re,  

Esta qpostilia 	Oca el contenido 	omento para el cual se eispiriiiia. 

or by. e^ • 	uti.e 
	 sianatod 

a dpprupr 	che JeaLity of thes 	a.ctcnp which the pt,.)It 

loca rat ttttir 

Cans:ipliStifie na. :- ,er 	 ca 



CONSORCIO Carrera 

ABASTECIMIENTO IBAL 2019 

51 N" 71-45 

Teléfono: 3112977 1 312 4087187 

contratación.isaac@gmail.com  
Bogotá - Colombia 

DOCUMENTACIÓN PROCESO LICITATORIO 

IBAL S.A E.S.P 

INVITACION No. 066 DE 2019 

Ti\ 

Contrato 2 



ACirc „ATUFA. ALL 

AMBIELTE 
9A 1 Df: ci•;..1J1,101,P, 

LIS :ANALES 

CERTIFICADO PARA OBRAS DE CONDUCCIONES CON TUBERIA 
DE PRESION DE GRAN DIÁMETRO: 

SUBGRUPO E-6 

GOK~ALO ABAD MUÑOZ ingeniero ce Caminos Canales y Puertos del Estado. numero co c.eiegiado-
Direcoor de las obras de PROYECTO 07107 DE MODIFICACIÓN N°1 DEL PROYECTO 03/06 

DE MEJORA DE LA CONEXIÓN DE LA POTABILIZADORA DE LA PEDRERA CON LA VEGA BAJA 
DEL SEGURA ¡AC/LOS MONTESINOS). situadas en el termine de Sacarilla, provincia de Alicante, 

ejecutadas para a MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIOILLA. 

CERTIFICO: 

1° 	Oso la empresa SEGAR CONSTRJCCIONES Y CONTRATAS S.A., contratista do ias 

referidas Doras, comenzó so eiecucitai el 12 ce leurero de 2007, y las tentado el 12 de 
octubre de 2005, ean¡tIndslas eiermtado con arreglo a las condiciones establecidas. 

El importe total, sin 1 VA., do las obras que comprende el proyecto completo. ascendió a 

4 317.734.74 euros, de las que `..405.762.41 euro: fueron eccutocas en 2007 y 

2.112.022.33 euros en 2)08. 

Las obras mencionadas consistieron en mejorar la conduccion que conexiona la 

patabilizadora de la Pedrera con los depósitos de Montesinos. 

Er e' conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de 7.205.02 metros lineales de 

tuberia de fundición dúctil centrifugada de diámetro nominal DM 1000 ciase K09. para 
una presión de trabajo de 32 atmósferas, la cual fue adouinda a la empresa Xinxing 
Ductile ken Pipes Co. Ltd. 

4° 	El importe total, sin I.V.A , de las obras de conducciones con tsperia de presión da 

dametro interior igual o superior a 600 nom fue de 3.229.311.64 euros, de las cuales se 

ejecutaron 1 102.275,56 euros en 2007 y 2 107.03e 08 euros en 2008. 

narre que conste, a petición del interesado, y a los electos de la c.asificacien ce oca atis;as, expido 

presente certificado en Cartagena a 15 de mayo de 2013. 

EL DIRECT OR DE LAS OBRAS. 

Gonzalo Abad l'hAllf107 

4oD 
C MAY0k 
Tylt írtg 	I I 

3C2Ci rzancr., 
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IGNACIO CUADRADO ZULOAGA 	dc-1 irL st,E. tuegin cts.: u.s..tstilla.  y . (;n con 

\...znIsinol 	 

DOY FE: ()Lie 	,79.51:31te Dkj z. 	je en>nti.:::a...ionts: u su en.21na.  21Lle 
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1. Pais: 

APOSTILLE 

;Corven:1  (1- : de La 1-1..1)(1 du 5 I.)..)ore 1961I 

ESPAÑA 

El presente documento público 

2. ha sido firmado por 	 GNACIO CUADRADO ZULOAGA 

3. quien actúa en calidad de 	 NOTARIO 

4. y esta revestido del sello! timbre de 	SU NOTARÍA 

Certificado 
Cetttf 	i.trttat.te 

5, en 	VALLADOLID 	6. el dm 	 1-2,111,  

7. por 	 LA DECANO, MARÍA TERESA DE LA FUENTE ESCUDERO 

B. bajo-  el número 

Sello !timbre: 	 10. Firma: 

• 

o s 

▪ Cel 	Link...In-ter-11:c la 	 ) f. - ina, L) C3i :1,1d e.1 	tis:71(1,-.afic de: Ile(12.C.VTIlellIll 

▪ caso, la 	u ti] r!,)tcte°He ,r1 cuc (Intente) r:::11, 	ttste evt:ttirtrio 

trti' ltty-ttlitt Jtt.t tit t 	crietrItnt 	tt,trt cr t d.' I) )01.iti 	go.)1.z.,) 	'o IP7,;:]t. 	 P. le  la.; 

l Jet 9.t. it t 	Ott thrbret it tt -t c — .tttc PutYte • 'Z 'e't t l'tt t 

0-2- 



01i1::'111 7 

'12 3 71  3 5 8 

! • Tr22".4 	l MiNISTERIO 
DE MEDIO AMES bN I- 

' Y MEDIO RLZDM í MARINO 

ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO 07107 DE MODWICACION N° 1 DEL 
PROYECTO 03106 DE MEJORA DE LA CONEXION DE LA POTABILIZADORA DE 
LA PEDRERA CON LA VEGA BAJA DEL SEGURA (AC/LOS MONTESINOS). 

T.M: LOS MONTESINOS 
CLAVE:0.0310141 
ORGANO CONTRATANTE MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL Tramo' A. 

1. ANTECEDENTES 

• Presupueste liquido cid adiar:Maude, 	 4 Sad 9 18.815 F. 
• Coeficiente de adjudiceoiáir 	 0216,09999942P47 
• Feche de adjudicar:leer:proyecta Inirrialb 	 la do octubre de 2006 
• Procedimiento y Formo de aclincricacIón: 	 Corrrearres alee In 
• Empresa adjudicataria 	 5E0211 Leer:. I ELECCIONES Y CON TEM. rAs si,. 
• FIrl'Irl ser Centrare proyecto emerrler 	 lb de modere' e de 2006 
• Acta de Comprobavor me rerriLolea,. 	 I rr Cr recrer, de 200P 
• Fine] vigente del plazo es ELE:Del:en. 	 11 sic riatabre de 2005 
• Plazo treparen/la 	 di ano 

2. ACCITEILITE25. 

Por la Aliradlebseade pont - mares 	O. Andrés Dinclinar Proncds la morad de la 
Elanzormireded be los Farm os ser TearrIla 

Por la aprecien Eme ratme ce las D.Conzalo Abed MlItIOZ berrea:Dr:o ce Caminos 
Canales y nulos de Id branoorods dad de roe 
Carrales del Tetara 

Per el edjudicatrum de las Erras 	D. Fernando Perez Gonzolez, orr moracerenzión •Je 
BULAS f;Orrel /LECCIONES ar Cr 	ra.er AS S A. 

01, 	
S, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

El ora 28 do MAYO de 2000 as el mor .el ernoleam rento Cc ar aroma e.. meneo los 
personas ameno:mente relricrorryer o, nora dejase ler yekerep,j,611 de res cc cecee :je acuerde 
can .o 1:repuesto en el aterro trl del ten, criLr.rirrio 	rd Ley cc Cozamos de Es 

Amistreciones Paneras 

De nene roo con or  :Merme do E; ele mayo de 	do, ;mamen cc rraancra 	esrado y a' 
Pm:5er- de uno obra reelemon con cargo al nresenzerro 	or Carcdersorclad pe Ce ralee 
crol Tarro La no ea oreceotlye la SCA .ARICI cíe moredentanms de U idarrecnoren pa A Ordene en 
urs luz cornee le corrIrrot. 	nrrzer id! de •2 Eve ere. 	sm dores cc: oca caer :ler robles 
de ereerscenes Ilmalerre 	osd arel celes feordos a Los o For ardor rl reo-Le..'ir'] careo 
?morenao 	monenle disrudo ore la lercrecnsuarr 

osolarrala or proyecte .3p, r.r1 r2r.r 	C"'00 oro 	 láG>I1C,a7: 

-1,03 



on 

reeisseee-iee:: 
cuando c:slern,11 
eetesciones leveles 	cace y, 
etiserracirnas tes Int -rece ceo riga 
sutic minn clservadicans dile manir. 

les ae:st 
caes está realizandu y can lis_ 

levita e que efectúen cuantas 
ce los :estantes 141S:entes "d; 

en zunsectienzia al Director de la Moneomunie 	de :os Canales dni Íaihttta 
ma -asaeteo:ce de le Cearriieración, da las abres ces RECIBIDAS. comenze tac desde 
timmn el n'ata cc parectie 

En cumplimiento tial cite LkH 66 del Rutile.' lento Se 	dela Ley de Contratos ce las 
Oarnesistreeirtoes Pül!IA.35 f.R.t.) 109812001 de 12 de octubreu fija para el acto de medido::  
geneial de Po ceras el din 15 de mayo de 2009 quertand 	o. traticte notificado a todos ros 
&cebos mediante esta Azor y para coctel/dacio de A acotejo, se levanta la presente acta 
ser-niel:cado eit al tune-  y `Stella indleacins 

PER es Arad tlEATARie EL I/ ti) E. LAS OLtRAS 

Perse Cunda:etc 

• 

Siffi4r< 
L 11  

Ene. ü (doaalo Abad Muñoz 

ELS . 



h 	I T  

n 	-7 1  

(Yo, yEisvs 917zAw,72-weEz-colqtrs ntEAro, :A btalio de q taffadofidly del: fustre (-olkcjio de 

así fa y [eón. 	  

,D091í7-E: Que fa presente fitoczypliz es reprodurchin cacle 'eh); 	que lie tenido a fa rista 

coi? í't que líe cotejado. •Yeívpielo ci pfrescnte testimonio (Luc queda evendido en díoslídkís are papel 

ck(-11;stuo pan? documentos notariales, Iodos de la. iseta 51,?/7(.' 	intinenidOS Correfativamente, en 

O :re 17 eSC e 	te desde el primero Basta cF pieseinic. i ii6m-,1,,,(0s por m/y  selfadíos con  dr di mt 

.1,11 ( 'Lin-adalid, a teinte de no uwwbre ¿fe dps 	dieuls tete. 

  

/ 

1 	1 	1 

L f 	• _ 	.._ 
L
r \ ,k 1 .1.4.  
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16. en 	VALLADOLID 	6. el dia 22/11/2017 

O c nte atem 

d 	se 	'Zirr' 

cahdad 

Jrneelu puLILe esee 
Esta acosnlia ceee)_ 

1,,: ¡le, 

7. por 	E! Decano Accidental, Jesús Antonio de la3 Horas G ár 

8 bajo el número 	 4 097/2017/ 

9 Sello I timbre: 	 10. Firma: // 

'/zV  

9 

APOSTILLE 

1Convention de Haye 	octobre 1961) 

1. Pais: 	 ESPAÑA 

El presente documento público 

2 ha sido firmado por JESUS MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO 

3. quien actúa en calidad de 	 NOTARIO 

:Ler 	gle 	t¿ e 

4. y está revestido del sello mbre de 	SU NOTARÍA 

lL 
Certificado 

Es:a Apue;)lila no ecellee) 91 Zontenido de dOCUrr:erac: per 	e expidió 

Tho 	:I 	dy certdtd' 	autden 
	 zooaciZy ot che pulsan voy: ha: ouned 

and. whot, approottato. tdo :den oty o` 	e 	p vouch .1-to pubitc docuntent bedos. 

Tm u tkoroodile taus not cort fot the content of1,2 docurnun 1 for wutch was isaned. 

acide:te le dignada:te 



' 	 •• 

De Cartagena, a :rece ile noviombi e de Oro 

DEUNIDOb 

lo Jr...1 parte, 1.1 emita. Cadillo de ir, Orneo, Deltma.9, del I R  D I, mo ea 1_, 
31 tr. mis Miami <le los Cha. le- .11 dabehm 	 lie mth Sagaiar maapiadm, .1, 
cat? 	, iem:nado poi !Peal De. tele ni:luna, 	 ((ji 	„' 	21 

V1111,1s -i 	 íOS4rLC 10 

1,3 i.5 	d.5 abril de 1940, mine 	 1., arl immelanitied sl, 	t. anida h .131 
r,11)1 	. 20 <le 1+0 de 

Y da cara, D. Juan Mafia "Valleje Pernerniim, ton UNA. nt' O0./30:327:M cm number 
remeta:ilación de In ennirha mpteiDalaria 	ehle amerare, S1,(dAS 0055'I1<I5C010Mital 
Y CON I ItAVAS, S„A, CID: A 47366752, con domicilio en Valladolid, ende Hernandett 
Pacheco, número 14, consiimida por liCrIlp0 	 en neer-aura mili-da:1de por el nuhr!O 
de Valladolid, D. Ramito Saltero Arraim, el Par 29 de seplielphie de 1995; insoribi en el 
Reniairoltiercentil 	\a ¡inri si lomo 613, h.ho  75,  ho ja  vo,moip, ¡man  ma gh l  

	

Dimano dicha raprescelacimi en 'ondea. de L.selittul de rOdol, 	 ,!.1•11c.: el 
(31.' 

 
11. Ramiro 'lobina 	01 die 15 de noviembre de lana. rt(1111: - Y1:,  

manchado 2249. 

"runas partes se licsmoca. vazipeleritial y miamitincl aur:Mano para anntatilace ci 
presente caminan de ohms 

1N rn YDENTSS AD31r9IS RA1 l'indla 

	

Que poi o holm. 	he 1 de ampo de alma. v. mode al 
31- 90h VI 1(1 h3ditn 	1,hdrIttle, '3 1 	ida 	ea -adiar:OS 199 'LA PO,1:23H11 2 31 Sai 

al.'d 'eta COS: 	a Vi',".h 1".a 111,1.11M hazi 	t ated nfd 	Mir inm • 

:1 b112D: Caen 	em. :12 1 del •_amada 	naba 13ada ann 	. 
Ir e '01 	laiee. de la galandm ny del de los inunde: e.: 1eMilla de 1: et, 	Plig. 



TERCERO: Que 1.: are:bocón del poslo 'la celo :cal:Pada con fecha de II do mayo 
de  2:1p,, flor  da.  ni ''-rae de 5 oca:119,0i cues, can cal go a la aplicación presupuesta:1j. 

1 /1,1 PI e,“:,resto de tostes do la Ssaneenoanáual de las Canal eá  Bel  pailail it  

csIe el conlotenese de gasto be sirio o 	Ti, ado con fecha 	de octubre de 2001l. ova- 

un iulporie de aiR/3 37S.34 euros. con e r:-oaLL aállr:Uaan peso:anos:lapa sálalarla en 

parrile anterior 

CUARTO: Que con Ralla 19 de octubre do RáLl, fue acordada so adjudicaolOo a la 

engrasa BECAR CORE I RUCCROIRES: Y com rliATAs, S.A., por importe de 

4.003.37534 euros 

conseceoácia, arabas partes acuerdan formalizar e! presente contrato, COrl Ytriectún 

a las siguientes 

et„.kubuta.L5 

54,  

PLUM ELLA: tEL empresa aripalleataria "REGAR. CONSTRUCCIONES Y 

ClONTR ALAS,  5•U‘s-: se comprometo a la °Clettallellt de las obras,  conforme al provecto 

:ese:á:Ido en el antoredorlte primero y, en sla caso, a las variantes aprobadas coa la 

Adailálorraeálai, con elár:eLa sujeción a loa plieáLas de cláusulas administrativos particulares 

e  do orroraráapacca tea:IR:as 	dende doe nide:1dd be diarecbar dienaddirdni; ettelanientiu: ser 

los ceo muestra ce con [01-illitiltd y declara, cr: esp: acto, aceptar plintornemo. 

SEGUNDA: El precio dei coparán es de CUATRO MILLONES TRES MIT 
TRESCIENTOS UldlailldáSá Y OCHO Monos CON TREINTA 

y CUATRO cl:mro,(1 0:..; 

(1 003.378,34 claros:, 1.V.A. esCluido que serán ahormaras poi la álancomunidad íe loo 

„ L  Cápales del TI:billa. a Pavés de la urden:á-1án de pagos de la mistas, nictlicute 

can i boa:dones R buce itt n'acula de obra ejecutada 

I'lliRCISICR bl 	tic CiCtLICiCirs de: aordlate Ca tic CHOC Heb0 meces, contados desde 

el 	inniento' 	dd L. !nna »hl acta ''e tattuinlelealidll thi replanteo (Lie acuerdo con les 

ante ultai 139 y sictitic>.: 	1<G: Mara la eLL:: 	ábaeola: del:opio:Reo podrá Ociar tieso 

del Taco de tones dha., ditsictiou desde cata lecha, 

cuARTA: Si :,1,,'.at: .1,1, -.11attl:,‘,.. es d Lik•Ct: Meses, 	desde la TCCepeiáll ele[1::5 

eithe 

QUINTá: Para responder del cornplunienlc <lo este ereurato, ha sido renatitelda 

\ OIL:pus:clon del voLant: de contratación de la Manualeunirlall de los Canales del 'hebilla tina 

icaddinia definitiva titii tan importe tie lesd/OlUditli CUEUS, segen se acredita Reidnutie el 

eOrrt'Sp.`1 ,11111( IC,;1:W,11•10. 



n D3271361 

SEXTA: ¡de actioihs acy lo 55.11:511clu ec el 19,155› de Cláusula:, \51:11:usscaita.a: 

Haps ashcc:52a, 51: cale 9511111..h0 ::1 aC ;CVH..11:1 

Itpt) luhscry 9 :15,51 alia-Ah> 2.61.1):115 a0, 11a: I s s 	dicion15 . 55, 

presida:121a, 15.0.E. nicn. 1 :1 :te 29 aliairinnás. 

.SÉVVIIVIA: El inásoce dy :ás osas aplicables es :152 csasysta 	52,:whaahcio y (551: 

liacy1:1s1-:::cun las clispeáuaidnes 	 115 caca cawah, qua Yasosnchalcis. 

0( FAVA: Si ui adjadicau:519. pur carean Inspandsks al misnac, Ha u: 25,,:5 5521 alyssory 

VI, la clarcohn, la AdminIslyscion yso511a ophyr por :y sa5noltsc:25:: dci cchicass aun 1.5rdilia SIL 

la gnu:11111 n por la isrip«sicion ,le las penalidades pryvislas anel arl 95 ski 	PI.CAP a, el. 

casa, en el Meco de Clat.sulas Adusclishátiass Párticulaies lacs  

5:1Ecch.55. In5diantc deducaián de las misma.; cc, 1.55 yaz tifiraciocas de ciara :: 	sIoasityányty: 

51:5 Is.55,55 	otras:so Lis' ..ale 	b5árailia raaparykrá dy 	yárcuaályzi. 	55 3055 (15 la- 

áaash:sa 	-s no incluye la culyasni.cayion y la 	:uceisica tuno' derechas ja :(1:.conuandad 

In: Cs.calcs del Csibilhs 955 151.5.Cac y pe(Jui5:15.2., 

S(s‘ f\ 	:51,.1 	 5 (::: slycasIsCaL SIL,.11 	Ity 	(as, 

ti i:c,tip.irEt 	 51- lis CV 
) 

1):112iculy.nah 	5. 	sly ClIst.h1115.: 51.(icsisisccslis-as .5s:51a -caja p till 

.1Lt (:)1)1‘15 	5.5.1a(las (sp::551:1:1115 ,r 1)5,1151a 'F4/ 19./0,  :155  

LI) CI hárar y 'Ceda al iniccpcs ncycycychlass 

)1: Id E 

4o6 



N 91 A 

!!!‘.! mrnite! !.:1 errnalar !dç!! central!) gut. carrespanch...!flic 	1.!:!-!‘ merc!!util tura 

firnlacia par parn- 	atatwanamiclacl dc i.'!!!. C!!!.:13.11;511(11Taibliki. 

1.tlICC!:. tic  

'TES' 



1 3 6 O 
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5. en 	VAL DOLif2 	E el día 	22,11/2017 

7. por 	 E! Docnno Accidental, Jesús Antonio de las Heras Galván 

8. bajo el número 	 4.098/2017 

9. Sello i timbre: 	 1o. Firma: 

A.,18 15 :C 
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APOSTILLE 

(CorventIon de La Raye du 5 octubre 19514 

ESPAÑA 

El presente documento público 
Out, t [0,:onlent [ precent acre pudlit 

2. ha sido firmado por JESUS MARTINEZ-CORTÉS GIMENO 

cidc Stitticd 

!L'a' 

3. quien actúa en calidad de 	 NOTARIO 

4. y está revestido del sello i timbre de 	SU NOTARIA 

Certificado 
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CONSORCIO ABASTECIMIENTO 
IBAL 2019 

Carrera 51 N° 	1-45 
Teléfono: 3112977 / 312 4087187 

contratación.isaac@gmail.com  
Bogotá - Colombia 

DOCUMENTACIÓN PROCESO LICITATORIO 

IBAL S.A E.S.P 

INVITACION No. 066 DE 2019 

Contrato 3 
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CERTIFICACION DE INTERVENTORIA 
Contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010 

32330-2012-1095 
Bogotá, Diciembre 10 de 2012 

Ing. ROGELIO ARDILA TORRES 
Representante Legal 
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 
Cía 81 C No. 24 C — 11 
Bogotá D.C. 

Asunto: Certificación: 
Contrato de Obra No. 1-01-32100-0788-2010 

GENERALIDADES DEL CONTRATO 
TIPO DE CONTRATO OBRA 
CONTRATO No. 1-01-32100-0788-2010 
PEDIDO No 4600007131 / 4600008267 
OBJETO CONSTRUCCION 	DEL 	SISTEMA 	DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL 
SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR 
AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 50, 
EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 
TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ, FASE I. 

PLAZO SEIS (6) MESES 

VALOR INICIAL 
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
($2.826.265.000,00) M/CTE 

VALOR DE ANTICIPO 
QUINIENTOS 	SESENTA 	Y CINCO 	MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA TRES MIL PESOS 	($ 
565.253.000,00). M/CTE 

VALOR ADICION 
MIL TRESCIENTOS MILLONES SETESCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($ 1.300.731.692.00) M/CTE 

VALOR TOTAL CONTRATO 
CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES 

NOVECIENTOS 	NOVENTA 	Y 	SEIS 	MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 	($ 
4.126.996.692.00) M/C TE 

FECHA DE INICIACIÓN 01 DE MARZO DE 2011 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2011 
Formato: FB0203F08-01 	 EE0302F04-01 
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OCGOTA 

CERTIFICACION DE !NTERVENTORIA 
Contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 1 01 DE ABRIL DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 1 01 DE JUNIO DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 DOS (2) MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 2 25 DE JULIO DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 2 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 DOS (2) MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 3 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 3 23 DE DICIEMBRE DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3 UN (1) MES 

PRORROGA MODIFICACION No. 1 DOS (2) MESES 

PRORROGA MODIFICACION No. 2 DOS (2) MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 27 DE MAYO DE 2012 

CONTRATISTA O CONSULTOR CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

INTERVENTOR JAIME VALLE VASQUEZ 

PARTICIPACION ROGELIO ARDILA TORRES - 25% 
EDUARDO CABRERA DUSSAN - 25% 
JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO - 25% 
INGEAGUAS S.C.S. - 25%  

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDADES 

 EJECUTADAS 

103 Impacto Urbano 

103.001 Impacto Urbano GLB 
1,00 

 

104 abavac. Demoliciones 	Traslado Estruct 

104.001 Excavaciones 

104.001.004 E cavación canal incluyeprotección temporal M3 
3.536,00 

 

104.001.005 E cavación canal incluye protección temporal M3 13.926.74 

Formato: F139203E08-01 EE0302F04-01 

 

 



N 

ci# 	- 
eou‘114.4. 

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA 
Contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES 
EJECUTADAS 

106 
106.002 

Rellenos 
Mat. seleccionado proveniente excavación M3 10.678,00 

106.004 Base granular B-600 M3 1.502,00 

106.005 Piedra partida M3 228,00 

107 Retiro Y Disposición Materiales Sobrantes 

107.001 Retiro y disposición. materiales sobrantes M3 5.991,10 

109 Instalación Tuberías 

109.001 Instalación Tuberías alcantarillado 

109.001.001 Inst Tuberías flexibles alcantarillado 

109.001.001.010 Inst tuberías. flexibles alcant Dn. 2.00m M 184,00 

304 
Cámaras o Estructuras de Conexión de 
Alcantarillado 

304.001.010.002 
Cámara o estructura de conexión Tipo I de 2.00 
metros a una profundidad entre 3 y 7 metros 

UN 7,00 

601 Intervención Y Manejo Zonas Verdes 

601.010 Retiro y movimiento arbustos 

601.010.006 Bloqueo-reubicación arbustos 2-5m altura UN 23,00 

601.011 Vegetalización 

601.011.002 Empradización con cespedón M2 2.319,82 

903 
Suministros De Tuberías De Acueducto Y 
Alcantarillado 

903.003 Suministro De Tubería Para Alcantarillado 

903.003.003 Suministro Tubería GRP, alcantarillado, 

903.003.003.021 Tub GRP, alcantarillado, PS 18 psi, D=2.00 m M 381,23 

904 
Suministros De Accesorios Y Elementos De 
Reposición De Alcantarillado 

904.001 Suministro de Acople para Alcantarillado 

904.001.001.020 Acople GRP,PN 1,PS 18psi,alcant,D=2000mm UN 82,00 

Formato: FB0203F08-01 
	 EE0302F04-01 
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ueaucto 
E.EAE.rEASEELJEDD DE BOGOTÁ 

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA 
Contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADES  EJECUTADAS 

ITEM ADICIONALES 

Item Particular 

Diseño de Red Primera y Segunda Fase 
complejo acuático ( Tramos diseñado en 2.00 m 
de diámetro en una longitud total de 910 ml 
que incluyen un vertedero y 14 cámaras en 
concreto reforzado ) 

Und 
1,00 

Item Particular 
Instalación de Redes de Alcantarillado Pluvial 
construcción de Tunnel Linner 0= 96" (2,45 
rnts) sistema no destructivo. 

ML 190,50 

Se certifica que el Ing. JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO fue el Director de Obra del proyecto 
desde el 1 de Marzo de 2011 hasta el 27 de Mayo de 2012 

Se certifica que el Ing. PABLO ENRIQUE SUAREZ VALENCIA fue el Residente de Obra del 
proyecto desde el 1 de Marzo de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2011 

Se certifica que el Ing. JAIME ANIBAL NIÑO MENDIVELSO fue el Residente de Obra del 
proyecto desde el 1 de Enero de 2012 hasta el 27 de Mayo de 2012 

ACLARACION: 

1. La cantidad de tunnel liner instalada por el consorcio dentro de la 
ejecución del contrato, incluyendo los pozos de lanzamiento cuatro (4), 
en una profundidad de nueve (9) metros cada uno, fue en total de 
(226.50m1) doscientos veintiséis coma cincuenta metros lineales. 

2. Durante la ejecución del contrato el Consorcio Alcantarillado Zona 2, 
mantuvo un bombeo constante 24 horas al día, con bombas de diámetro 
de 8" y 12", en un tiempo de 10 meses, para un total aproximado de 
7.200 horas de Bombeo. 

Formato: FB0203F08-0 1 	 EED302F04-0 
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acueducto tc:c DE BOGOTA 

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA 
Contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010 

La presente certificación se expide en original y tres copias de acuerdo con el decreto 
1464 del 29/04/2010, departamento de Planeación Nacional artículos 41, 42 y 43 
sobre la descripción de especialidades y grupos para el registro y clasificación de 
proponentes. 

Esta certificación esta acuerdo con el acta de liquidación. 

En constancia se firma la presente Certificación de Interventoría a los diez (10) días 
del mes de Diciembre de 2012 

LeD 
JAIME VALLE VASQUEZ 
Interventor 
División Servicio Alcantarillado Zona 2 
ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP 

Revisó Acueducto: 

   

Jaime Valle Vásquez - División Servicio Alcantarillado Zona 2 

Original: Dirección de Contratación y Compras 
Copias: Carpeta EAAB / 3233002 /089-064 /2011 / 0250 /Contratista 

  

Formato: F80203F08-01 
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ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO DE OBRA 

No. 1-01-32100-0788-2010 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL 
SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA 
CARRERA 50, EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 TEUSAQUILLO DE LA 
ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, FASE I 

CONTRATISTA 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

INTERVENTOR CONTRATADO 

EMPRESA DE ACUEDUCO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESSP 

BOGOTA D.C. 

SEPTIEMBRE DE 2012.  

Formato: FB0203F08-0.1 	 EE0302F04-01 
	44z 
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...Be.reunieron en las oficinas de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado EESP, EAAB, los 
Ingenieros INGENIERO JAIME VALLE quien ejerce la Interventoria del contrato en 
representación del Acueducto ESP — EAAB, INGENIERO ROGELIO ARDILA TORRES en 
representación del CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2, en su calidad de Contratista, 
con el objeto de liquidar el contrato de obra No. 1-01-32100-0788-2010, teniendo como 
soporte el Acta de Terminación y el Acta de Entrega y Recibo Final de obra debidamente 
aprobada por el Interventor. 

El Interventor del contrato de obra, deja constancia que el mismo fue ejecutado con la calidad, 
cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó 
con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente 
amortizado. Así mismo, el Interventor del contrato de obra verificó que el Contratista pagó el 
impuesto de timbre sobre el valor final del contrato (incluidos los ajustes). 

El Contratista de obra asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales 
que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Acueducto, por motivos que le sean 
imputables de acuerdo con lo establecido en el Contrato de.Obra N° 1-01-32100-0788-2010. 

. 	. . 
Ej Contratista manifiesta que cumplió con las cláásulas contractuales en lo relacionado con el 
pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato 
de Obra, en tal virtud, el Interventor del contrato de obra, deja constancia que verificó el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista con los Sistemas Generales de Seguridad 
Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002. 1 

GENERALIDADES DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO 
CONTRATO No. 
PEDIDO No 
OBJETO 

OBRA 
1-01-32100-0788-2010 

PLAZO 

4600007131  / 1600008267  
CONSTRUCCIÓN.  DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAI 
SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR 
AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 50, 
EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 
TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO 
DE-BOGOTÁ, FASE  I 
SEIS (6) MESES 

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
(52.826.265.000,00) M/CTE 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA TRES MIL PESOS (3 
565 253 000 00)  M/CTE  

MIL TRESCIENTOS MILLONES SETESCIENTOS 
TREINTA  Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

EE0302F04-131 

VALOR INICIAL 

VALOR DE ANTICIPO,  

Formato: FB0203F08-01 



3. Salarios y Prestaciones Sociales 
Valor asegurado 
Vigencia 

Formato: F80203E08-01 

1(13 
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$ 206149.834,60 
: Hasta el 03 — 11 — 2015 

EE0302F04-01 

VALOR ADICION DOS PESOS ($ 1.300 731.692 00) M/CTE 

VALOR TOTAL CONTRATO 
CUATRO 	MIL 	CIENTO 	VEINTISEIS 	MILLONES 

NOVECIENTOS 	NOVENTA 	Y 	SEIS 	MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 	($ 
4.126.996.692.00) M/CTE 

L
FECHA DE INICIACIÓN 01 DE MARZO DE 2011 
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2011 
FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 1 01 DE ABRIL DE 2011 
FECHA DE REINICIACION No. 1 01 DE JUNIO DE 2011 
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 DOS (2) MESES 
FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 2 25 DE JULIO DE 2011 
FECHA DE REINICIACION No. 2 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 DOS (2) MESES 
FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 3 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 
FECHA DE REINICIACION No. 3 23 DE DICIEMBRE DE 2011 
TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 UN (1) MES 
PRORROGA MODIFICACION No. 1 	DOS (2) MESES 
PRORROGA MODIFICACION No. 2 	DOS (2) MESES 
NUEVA FECHA DE TERMINACION 	27 DE MAYO DE 2012 
- h 

CONTRATISTA O CONSULTOR CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 
INTERVENTOR JAIME VALLE VASQUEZ 

El Contratista de obra constituyó la garantía única de cumplimiento No. 21 44 101079113, y 
02.Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101021303, expedidas por la compañia 
de Seguros: SEGUROS DEL ESTADO S.A, las cuales cubren los siguientes riesgos, según la 
última modificación a dichas pólizas y de conformidad con la cláusula OCTAVA del contrato: 

1 Anticipo: 
Valor asegurado 
Vigencia 

2. Cumplimiento: 
Valor asegurado 
Vigencia 

$ 825"399.338,40 
Hasta el 03 — 11 — 2012 

: $ 412'699.669,20 
: Hasta el 03 — 11 — 2012 



(?_, 

••"\ 

4. Estabilidad 
Valor asegurado 

-Vigencia 

4. Responsabilidad Civil Extracontractual 
Valor asegurado 
Vigencia 

$ 412'699.669,20/  
Hasta el 03 — 1, 2017 

: $ 412'699.669,20 
: Hasta el 03 — 11 — 2012 

BALANCE FINANCIERO: 

VALOR INICIAL 
$ 	2'826.265.000,00 

VALOR ADICIÓN N° 01 
1100.731.692,00 

VALOR INICIAL MAS ADICIONES $ 	4'126.996.692,00 
VALOR ANTICIPO 

$ 	565.253.000,00 
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO 

565.253.000,00 
REEMBOLSO 	. RENDIMIENTOS 	FINANCIEROS 
ANTICIPO 228.320.00 
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES 4  ---I $ 	126.996.692,00 
AJUSTES 

N.A 
VALOR REALMENTE EJECUTADO 

4'126.996.692,00 
VALORES DE RETENCIÓN DE GARANTIA $ 	252.300.064,00 
VALORES PAGADOS 

$ 	4 ' 1 26 .996 .692 0 0 , 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

$ O 
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 

$ O 
SALDO A LIBERAR 

$ O 

El Contratista y la Empresa se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con 
ocasión del contrato de obra N° 1-01-32100-0788-2010. 

Forman parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos: 

Anexo No. 1 
. 	_ 

Anexo No. 2 

Fohnato: F190203F08-01 

Copia de las Garantías Únicas de Cumplimiento y de 
Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de 
Modificación. 

Copia del contrato y sus modificaciones. 

EE0302F04-01 
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Anexo No. 3 	Actas de Iniciación, Suspensión, Reiniciación, Terminación y Entrega y 
Recibo Final. 

	

Anexo No. 4 	Programa de Ejecución del Contrato 

	

Anexo No. 5 	Acta Final de Obra 

	

Anexo No. 6 	Cantidad de obra ejecutada Vs contratada. 

	

Anexo No. 7 	Plano General Récord de Obra 

	

Anexo No. 8 	Balance Financiero 

	

Anexo No. 9 	Balance de tuberías 

	

Anexo No. 10 	Paz y Salvo IDU 

	

Anexo No. 11 	Comprobante de pago por las reparaciones a redes de otras entidades: 
CODENSA, ETB. (NO APLICA). 

	

Anexo No. 12 	Comprobantes de pago de la devolución total de los rendimientos 
financieros del Anticipo. 

	

Anexo No. 13 	Comprobante de pago de Impuesto de Timbre, teniendo como base 
gravable el valor final del contrato. (NO APLICA). 

	

Anexo No.14 	Relación de activos fijos del contrato, debidamente recibida por la 
Gerencia Financiera, formato "Descripción de activos de construcción 
en curso para activar". 

• Anexo No.  15 	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las 
obligaciones del contratista con el aporte a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA. Si es persona natural debe presentar recibo de 
pago de los aportes. 

Anexo No. 16 

Anexo No. 17 

Anexo No. 18 

Formato: F60203F08-01 

EÁAB-ESP: Av. C 

Paz y Salvo del Presidente de la Junta de Acción Comunal (IDRD-
COMPLEJO ACUATICO Y PARQUE EL LAGO) 

Certificado de Interventoría. 

Número de aprobación de diseño Fase II. 

EE0302F04-01 
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10 ARDILA TORRRES 
presentante Legal 

/C
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

ONTRATISTA 
.7 

JAIME VAL E VASQUEZ 
Interventor 
ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP 
INTERVENTOR 

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato a los VEINTICINCO (25)_ 
días del mes de Septiembre del año 2012 

Revisó Acueducto: 

Luis Carlos Morales Melena - Jefe División Servicio Alcantarillado Zona 2 

Jesús Ricardo Castro Cerón — Director Servicio Acueducto y Alcantarillado Zona 2 

Original: Dirección de Contratación y Compras 
Copias: Carpeta EAAB / 3233002 / 089-064 / 2011 0250 /Contratista 

Formato: F1302e3F08-01 
EE0302e04-01 
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acueducto 
of___d_ AGUA Y Al CANTARILLADO  BOGOTÁ 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 
PARQUE DE LOS NOVIOS 

Página 1 de 3 

1. 	INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO: 	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE 
DISTRITAL SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR AVENIDA 
CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 50, EN LAS LOCALIDADES 12 
BARRIOS UNIDOS Y 13 TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ, FASE I" 

TIPO DE CONTRATO 
OBRA 

1-01-32100-0788-2010  

4600007131 / 4600008267 

CONTRATO No. 

PEDIDO No 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL 
SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR 
AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 50, 
EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 
TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO 

DE BOGOTÁ, FASE I 

01 DE MARZO DE 2011 

FECHA DE INICIACIÓN 

FECHA DE TERMINACIÓN 

30 DE AGOSTO DE 2011 

01 DE ABRIL DE 2011 
FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 1 

01 DE JUNIO DE 2011 
FECHA DE REINICIACION No. 1 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 DOS (2) MESES 

Acta de Terminación Contrato No 1-01-32100-0788-2010  
Original: Dirección de Contratación y Compras 
Copias'. Carpeta EAAB / 3233002 / 089-064 / 2011 / 0250 /Contratista 

Formato ES0203PC2-01 

—12 

.3„,04 ni 



--__ \ZT;a: acueducto af_ AGUA V ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 
PARQUE DE LOS NOVIOS 

Página 1 de 3 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 2 25 DE JULIO DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 2 j 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 
DOS (2) MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 3 
25 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 3 
23 DE DICIEMBRE DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 
UN (1) MES 

PRORROGA MODIFICACION No. 1 
DOS (2) MESES 

PRORROGA MODIFICACION No. 2 
DOS (2) MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 
27 DE MAYO DE 2012 

CONTRATISTA O CONSULTOR 
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

INTERVENTOR 
JAIME VALLE VASQUEZ 

En Bogotá D.C., en el sitio de la obra objeto del contrato, a los diecinueve (19) días del 
mes de Septiembre del año 2012, se reunieron el Ingeniero JAIME VALLE VASQUEZ 
en representación de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

BOGOTA como INTERVENTOR DEL CONTRATO, Ingeniero ROGELIO ARDILA 
TORRES en representación legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2, el 
señor LUIS ALONSO como Administrador Parque de los Novios, la trabajadora social 
KAREN MARCELA ANZOLA, en representación de la firma 	CONSORCIO 
ALCANTARILLADO ZONA 2, y el Ingeniero JAIME A. NIÑO MENDIVELSO residente de 
obra por parte del CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2, con el objeto de proceder a la 
entrega y recibo de la obra por la comunidad. 

Acta de Terminación Cootrat No 1-01-32100-078B-2010 
Original: Dirección de Contra ación y Comoras 
Copias: Carpeta EAAB 3233002 / 089-064 / 2011 / 0250 /Contratista 

ForrilatO FBC203P03-01 
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11-ig. JAIME VALLE VASQUEZ 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE BOGOTA. 

EE0301F04-01 

acueducto 
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL 
PARQUE DE LOS NOVIOS 

Página 1 de 3 

Previo recorrido de la obra objeto del contrato, se comprobó que la ""CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL SALITRE 
IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA 
CARRERA 50, EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDÓS Y 13 TEUSAQUILLO 
DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, FASE I". En la localidad de Barrios 
Unidos, se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas de la E.A.A.B-E.S.P, 
que las vías intervenidas para el desarrollo de las obras se encuentran libres de 
escombros y se hizo la recuperación satisfactoriamente conforme con la licencia de 
excavación del IDU. Y que las inquietudes presentadas por la comunidad en la reunión 
de cierre fueron atendidas. Por lo anterior se reciben las obras a satisfacción. 

Para constancia se firma la presente acta del contrato 1-01-32100-0788-2010 en 
original y tres copias por los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del 
mes de Septiembre del año 2012. 

it(g/i-(OGELIO ARDILA TORRES. 

/PE'PRESENTANTE CONSORCIO. ALCANTARILLADO 

74NA 2. 

LUIS ALONSO V GAS FLORES 

ADMINISTRADOR PARQUE DE LOS NOVIOS 

KAR N MARCELA ANZOLA 

PROFESIONAL SOCIAL 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

------ 	, 

In 	I 	2 O MENDTÉLS0_, 
iTy-ENIE:7-.RESICrEttTESE-15BRAC' 
CONSOCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

Acta dyrprminación Contrato No 1-01-32100-0788-2010 
91.rigirlAiibirectión de Contratación y Compras 
Copias/ Carpeta EAAB / 3233002 / 089-064 / 2011 / 0250 ¡Contratista 
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acueducto 
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

ACTA DE TERMINACION PARA 
CONTRATOS QUE REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACION 

TIPO DE CONTRATO 	 FOBRA 
CONTRATO No. 1-01-32100-0788-2010 
PEDIDO No 4600007131 / 4600008267 
OBJETO CONSTRUCCIÓN 	DEL 	SISTEMA 	DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL 
SALITRE IDRD - COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR 
AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 50, 
EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 
TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 DEL ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ, FASE I 

PLAZO SEIS (6) MESES 

VALOR INICIAL 
— DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
($2.826.265.000,00) M/CTE 

VALOR DE ANTICIPO 
QUINIENTOS 	SESENTA Y 	CINCO 	MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA TRES MIL PESOS ($ 
565.253.000,00). M/CTE  

VALOR ADICION 
MIL TRESCIENTOS MILLONES SETESCIENTOS 
TREINTA 	Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($ 1.300.731.692.00) M/CTE 

VALOR TOTAL CONTRATO 
CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES 

NOVECIENTOS 	NOVENTA 	Y 	SEIS 	MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 	($ 
4.126.996.692.00) M/CTE 

FECHA DE INICIACIÓN 01 DE MARZO DE 2011 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE AGOSTO DE 2011 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 1 01 DE ABRIL DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 1 01 DE JUNIO DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 DOS (2) MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 2 25 DE JULIO DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 2 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 DOS (2) MESES 

FECHA INICIO DE SUSPENSION No. 3 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 

FECHA DE REINICIACION No. 3 23 DE DICIEMBRE DE 2011 

TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 UN (1) MES 

PRORROGA MODIFICACION No. 1 DOS (2) MESES 

PRORROGA MODIFICACION No. 2 DOS (2) MESES 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 27 DE MAYO DE 2012 

CONTRATISTA O CONSULTOR CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

INTERVENTOR JAIME VALLE VASQUEZ 

Acta de Terminación Contrato No 1-01-32100-0788-2010 
Original: Dirección de Contratación y Compras 
Copias: Carpeta EAAB / 3233002 / 089-064 / 2011 / 0250 /Contratista 

Formato FB0203F03-01 
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--\cS<5  acueducto 
AGUR. ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

ACTA DE TERMINACION PARA 
CONTRATOS QUE REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACION 

Se reunieron JAIME VALLE VASQUEZ quien ejerce la Interventoría del contrato en representación 
del Acueducto de Bogotá y ROGELIO ARDILA TORRES en representación del CONSORCIO 
ALCANTARILLADO ZONA 2, con el objeto de proceder a verificar el estado y recibo del contrato. 

Previa revisión del producto objeto del contrato, se constató que éstos se encuentran terminados, y 
se requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la 
interventoría, los cuales se describen a continuación: 

• Traslado de arboles, palmas y plantas de glorieta y parque. 
• Adecuación de acceso entrada principal (adoquín). 
• Mantenimiento de red eléctrica. 

El contratista se compromete a realizar los ajustes descritos antes del día 27 de Julio de 2012, fecha 
en la que se procederá a suscribir el Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato. 

El contratista se compromete a suscribir y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del 
contrato. 

Para constancia, se firma la presente acta del contrato en original y dos (2) copias por los que en ella 
intervinieron a los veintisiete días (27) del mes de Mayo del año 2102 

EL CONTRATISTA 
	

EL INTERVENTOR 

ROGELIO ARDILA. TORRRES 
Representante Legal 
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 
/ 

/ 

)JAIME VALLE VASQUEZ 
lInterventor 
ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP 

Acta de Terminac én Contrato No 1-01-32100-0788-2010 
Original: Dirección de Contratación y Compras 
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CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

Bogotá, D.C., Diciembre 07 de 2010 

Señores 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA — ESP 
DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACION 
Avenida Calle 24 No. 37 - 15 
Ciudad 

Ref.: Constitución CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

Respetados señores: 

Los abajo firmantes, mayores de edad, de Profesión Ingenieros Civiles, identificados 
como aparece al pie de nuestras firmas y vecinos de la ciudad de Bogotá, D. C., 
acorde con lo estipulado en la Ley 80 de 1.993 en sus Artículos 6° y 7°, numeral 2, 
parágrafo 1° y 2°, manifestamos a Ustedes que, hemos acordado formar mediante 
este documento como efectivamente lo hacemos, el CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE DISTRITAL SALITRE IDRD -
COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR AVENIDA CALLE 63 CON AVENIDA CARRERA 
50, EN LAS LOCALIDADES 12 BARRIOS UNIDOS Y 13 TEUSAQUILLO DE LA 
ZONA 2 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, FASE I. Proce5o ICSC-0733-2010, y en 
caso de que se nos adjudique el contrato respectivo, que se derive de esta 
convocatoria, nos comprometemos a su celebración y ejecución, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y el Contrato. 

Los términos de esta participación conjunta son: 

OPERACION 

OBJETO: 

El trabajo y demás actividades relacionadas con él, 
se 	realizara respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento de las obras objeto de esta propuesta y del 
contrato de que ella se drive 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL PARQUE DISTRITAL SALITRE IDRD -
COMPLEJO ACUÁTICO, SECTOR AVENIDA CALLE 63 
CON AVENIDA CARRERA 50, EN LAS LOCALIDADES 12 
BARRIOS UNIDOS Y 13 TEUSAQUILLO DE LA ZONA 2 
DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, FASE I 

PARTICIPACION: 	Modalidad CONSORCIO 

Carrera B1C No. 24C - 11 Teléfonos: 295 35 62 — 263 20 93 
E mail: rogerardila@yahoo.com  

Bogotá D.C. 



CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2  

 

INTEGRANTES: 	ROGELIO ARDILA TORRES 
C.C. No. 79.497.816 de Bogotá 
Porcentaje de participación veinticinco porciento (25%) 

INGEAGUAS S.C.S. 
Nit No. 830.016.432-1 
Mauricio de San Vicente 
Representante Legal 
C.C. No. 19.355.871 de Bogotá 
Porcentaje de participación veinticinco porciento (25%) 

JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO 
Ingeniero civil 
C.C. No. 3,227.071 de Usaquén 
Porcentaje de participación veinticinco porciento (25%) 

EDUARDO CABRERA DUSSAN 
Ingeniero Civil 
C.C. No. 2.943.998 de Bogotá 
Porcentaje de participación veinticinco por ciento (25%) 

DURACION 
	

A partir del 07 de diciembre de 2010, por el tiempo 
de la adjudicación y plazo del contrato y, hasta su 
liquidación definitiva y un (1) año más. 

REPRESENTANTE: 	El ingeniero ROGELIO ARDILA TORRES tendrá 
amplias facultades, entre otras, para firmar y presentar 
la propuesta, firmar el contrato respectivo en caso de 
adjudicación de la misma, representar ante la EAAB-
ESP a los miembros del Consorcio, en todo lo 
relacionado con el desarrollo normal del contrato. En 
fin, todas las facultades que le otorga la ley en estos 
casos. 	Igualmente 	designamos 	como 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE el ingeniero 
JOSE ISAAC CAJIGAS CASTRO, para que lo 
reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva 

Manifestamos asimismo, que lo anteriormente expuesto no se podrá 
modificar sin previo consentimiento de la E.A.A.B. E.S.P. 

Carrera 81C No. 24C - 11 Teléfonos: 295 35 62 — 263 20 93 
E mail: rogerardilaayahoo.corn 

Bogotá D.C. 



CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2  

Firmamos en Bogotá, D.C., los que intervenimos a los siete (07) días del mes 
de diciembre de dos mil diez (2010) 

RO`E 10 ARDILA TORRES 
C.0 N.. 79.497.816 de Bogotá 

INGEAGUAS S.C.S. 
Nit No. 830.016.432-1 

Mauricio de San Vicente 
tante Legal 

C.0 o. 19.3 5.871 de Bogotá 

Grayi-r 07}7  

J • E IS • C CAJIGAS CASTRO -----"--, 
C.C. No. 3.227.071 de Bogotá 

EDUARDO CABRERA DUSSAN 
C.C. No. 2.943.998 de Bogotá 

Carrera 81C No. 24C - 11 Teléfonos: 295 35 62 — 263 20 93 
E man: rogerardila@yahoo.coni 

Bogotá D.C. 



RDILA TORRES 
7.816 de Bogotá 
ANTE LEGAL 

NTARILLADO ZONA 2 CON 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2  

JO. AAC CAJIGAS CASTRO 
.C. N 3.227.071 de Bogotá 

R RESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

Carrera 81C No. 24C - 11 Teléfonos: 295 35 62 — 263 20 93 
E mail: rogerardila@yahoo.com  

Bogotá D.C. 
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OFICIO DIRIGIDO AL DOCTOR JAIME DIAZ ORTIZ, Director (a) de Contratación y Compras, donde relaciona 

los documentos a adjuntar. 

RECIBO DE PAGO DERECHOS DE PUBLICACIÓN, Original y fotocopia legible del recibo en que se note 
el sello del banco. Debe pagarse en cualquier sucursal del Banco de Occidente o en el Super Cade de la 
Carrera 30 No. 24-90 Ventanillas 2 o 3. Para consultar el valor pueden llamar al teléfono 381 3000 Ext. 5010 o 

consultar en. la  Página Web www.bogotagov.co  Registro Distrital - Tarifas. 

ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS a favor de entidades estatales que se pacten, de conformidad 
con lo estipulado en los datos generales y especificos del contrato, se debe tener en cuenta que LA VIGENCIA 
SERA LA ESTIPULADA EN LA CARTA DE ACEPTACIÓN O CONTRATO. 

Cordialmente.  

Y í 	CS 
III3ETH V. ROJAS ALF NSO 
Funcionaria E.A.A.E1 S.P. 
Teléfono: 3447030 

/fi;  
¿i 	zop 

RECIBI: 
(eL.:5-• 

acueducto 
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
LEGALIZACIÓN DE CONTRATO 

Fecha, 28 DE DICIEMBRE DE 20W 

Señor (es) 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 	 ENCARGADO: DORIS HERNANDEZ 

CONTRATO No. 1-01-32100-0788-2010 	 NUEVO 

VALOR: $ 	2.826.265.000,00 	 PLAZO: 6 MESES 

Respetado (s) señor (es): 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., le (s) recuerda que las obligaciones provenientes 
de la suscripción de estos documentos, están condicionados a que dentro de los CINCO (5) DIAS HABLES 
siguientes ala comunicación telefónica o escrita de la misma, se alleguen a la Dirección de Contratación y 
Compras Av. Calle 24 No. 37-15 piso 2 los siguientes documentos: 

EL INCUMPLIMIENTO de estas obligaciones dentro del término previsto, acarreará la imposición de las 

sanciones a que haya lugar. 

;II:a:W(2 a 

Nueva nomenclatura Av. Callo 24 4.37 15 	l'EX. C571 ) 344 7000 	Bogotá D. C Coh_trobta 

www.acueducto.corn 

EE0302F1 01 
FH0114F01 .02 



CONTRATO DE OBRAS9.1-01- 32100-  0788   — 2 	O  
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2'f  
NIT: c/Co. 

Entre los suscritos, de una parte la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
ESP, quien actúa a través de su representante legal por delegación, identificado como aparece al pie de su 
firma, quien en adelante se denominará el ACUEDUCTO DE BOGOTA y, por la otra, quien aparece 
identificado al pie de su firma del presente contrato y que en adelante se denominará el CONTRATISTA. 
hemos convenido celebrar el contrato contenido en las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- OBJETO: El 
objeto del contrato es la ejecución de las obras que se indican en los Datos del Contrato/ SEGUNDA-
VALOR: Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato,  es el que se indica en los Datos del 
Contrato/TERCERA.- FORMA DE PAGO: El ACUEDUCTO DE BOGOTA pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato de acuerdo a lo indicado en los Datos del Contrato:PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos 
de que trata esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros 
de las instituciones financieras que acuerde el CONTRATISTA con la Pagaduría del ACUEDUCTO DE 
BOGOTA/PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACUEDUCTO DE BOGOTA retendrá por concepto de garantia el 
cinco por ciento (5%) del valor de cada una de las actas de obra y de ajuste. Valores que serán reintegrados 
una vez suscrita el acta de liquidación del contrato, menos tos descuentos de los valores causados por 
concepto de corrección de defectos o para el pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el 
CONTRATISTA, tales como pago de primas de pólizas, licencias, aportes a los sistemas generales de 
seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato, etc., 
previa certificación del interventor, /CUARTA.- ANTICIPO: Perfeccionado el contrato, cumplidos los 
requisitos para su ejecución y aprobado el programa de inversión del anticipo por parte del interventor, el 
ACUEDUCTO DE BOGOTA entregará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) dias calendario 
siguientes a la suscripción del contrato, una suma equivalente al porcentaje del valor total del contrato 
señalado en los Datos del Contrato/PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo será amortizado descontando el 
mismo porcentaje que se entrega corno tal del valor de las actas de recibo de obra, a partir de la primera de 
éstas y hasta la cancelación total del mismo/PARAGRAFO SEGUNDO: El anticipo deberá consignarse en 
cuenta rentable o de ahorros. Los rendimientos financieros generados se consignarán en la cuenta del 
ACUEDUCTO DE BOGOTA que disponga el Tesorero del mismo, dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de abono en la respectiva cuenta rentable o de ahorros./QUINTA.- AJUSTES: Los pagos 
Mensuales que se efectúen al CONTRATISTA por concepto de obra ejecutada serán objeto de ajustes de 
acuerdo con la fórmula indicada en los Datos del Contrata/PARAGRAFO: Cuando por causas imputables 
al CONTRATISTA se incumplan los plazos aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se 
harán con base en los Indices correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos.-
SEXTA.- INTERESES MORATORIOS: En caso de mora en los pagos por parte del ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ, se reconocerán intereses a la tasa de interés bancario corriente vigente, certificado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre el valor neto a pagar./ SEPTIMA.- PLAZO DE 
EJECUCIÓN. El plazo para la ejecución del contrato es el que se indica en los Datos del Contratofel cual 

se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación.sPARAGRAFO: VIGENCIA: 
Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación/OCTAVA,-
GARANTIAS: El CONTRATISTA se ()Mica a constituir a favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO De BOGOTA E. S. P. garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de 
Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia, las segundas con 
exceso de margen de solvencia positiva 0.2 veces el valor del contrato, de acuerdo con el último Boletín 
disponible para el público expedido por la Superintendencia Financiera, que amparen dos siguientes riesgos: 
1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: Por el diez (10%)idel valor total del contrato y por un 
término igual a la vigencia del mismo(2) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO; Por 
Un valor igual al ciento por ciento (100%),-del valor dei anticipo y por un término igual a la vigencia del 

contrato/3) PAGO De SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por un valor 
equivalente al cinco (5%/dei valor total del contrato y por un término iguala la vigencia del mismo y tres (3) 

años mas, 4) ESTABIL1IDAD DE LA OBRA-  Por el diez por ciento (10%)/dei valor total ejecutado en obra y 
con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la 
obra/5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil frente a 
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terceros derivada de la ejecución del contrato y especialmente los siguientes riesgos: a) Perjuicios a 
consecuencia de la utilización de contratistas o sus subcontratistas. b) Perjuicios provenientes de 
cimentación (incluido el debilitamiento de cimientos y bases), asentamiento, vibración del suelo y 
variaciones de nivel de aguas subterráneas, c) Daños a conducciones subterráneas, d) Daños a 
propiedades adyacentes o estructuras existentes, por el diez por ciento (10%)/cfel valor total del contrato y 
por un término Igual a la vigencia del mismoePARAGRAFO PRIMERO: El hecho de da constitución de los 
amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relación 
con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO SEGUNDO: Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno 
de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento, de las garantías. En caso de demora en 
pagar oportunamente tales gastos, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podrá hacerlo y descontará su valor de la 
primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantias 
cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. PARAGRAFO TERCERO: No 
obstante, !a constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del 
contratoeNOVENA.- DESCUENTOS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA: Si/No Aplica. Ver 
Datos del contrato. Cuando el CONTRATISTA no cumpla con las metas de gestión, el ACUEDUCTO DE 
BOGOTA descontará automáticamente de las actas de obra correspondientes al mes de atraso el 2% sobre 
el monto acumulado dejado de facturar de acuerdo con lo programado, siempre y cuando dicho monto sea 
inferior al 90% del previsto/PARAGRAFO PRIMERO: Las metas de gestión se refieren a la ejecución 
financiera del contrato con base en el plan de inversiones presentado por el CONTRATISTA y aprobado por 
la Interventoria previo a la iniciación del contrato. Este descuento no será reembolsable. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Si el retraso acumulado de la ejecución financiera supera el 30% del valor del contrato, el 
ACUEDUCTO DE BOGOTA y el CONTRATISTA darán por terminado el contrato o, en su defecto, se 
entiende autorizado el ACUEDUCTO DE BOGOTA para que un tercero o el garante ejecute las 
obligaciones incumplidas. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria"-
DECINIA.- CONTROL. DE PLAZOS PARCIALES: Si/No Aplica Ver Datos del contrato. La ejecución física 
del contrato será controlada a través del cronograma de ejecución de obra aprobado por la Interventoria, 
previo a la suscripción del acta de iniciación. Para el control físico del programa de ejecución del contrato, 
se establecerán plazos parciales que se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como 
referencia las actividades más representativas establecidas en los Datos del Contrato.'DECIMA 
PRIMERA.- MULTAS DE APREMIO: En caso de mora o incumplimiento parcial en cualquiera de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, durante la vigencia del contrato y sin perjuicio de la cláusula penal 
pecuniaria y de la caducidad, si a ella hubiere lugar, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podrá aplicar multas de 
apremio hasta el diez por ciento (10%)/del valor total del contrato, que se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA cumpla las obligaciones respectivas. Cuando el valor acumulado de las multas supere la 
cuantía de la penal pecuniaria, el ACUEDUCTO DE BOGOTA tendrá por incumplido definitivamente e! 
contrato, lo dará por terminado y procederá a hacer efectivas las obligaciones del caso/PARÁGRAFO: Las 
partes acuerdan que durante le ejecución del contrato y en el evento que se compruebe el incumplimiento 
por parte del CONTRATISTA durante dos (2) meses consecutivos del pago de sus obligaciones frente a los 
sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF, e! ACUEDUCTO DE BOGOTA impondrá multas de apremio/ 
DECIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento grave y definitivo del contrato, se 
causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%)✓del valor del 
contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause al ACUEDUCTO DE BOGOTA. 
El pago de la pena no extingue para el CONTRATISTA el cumplimiento de la obligación principal, El 
ACUEDUCTO DE BOGOTA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto 
pactado, siempre que los mismos se acrediten! DECIMA TERCERA,- APLICACION DEL VALOR DE LAS 
SANCIONES PECUNIARIAS: El ACUEDUCTO DE BOGOTA podrá compensar el valor de las sanciones 
pecuniarias hasta concurrencia de los valores que se adeuden al CONTRATISTA por cualquier concepto, si 
esto no fuere posible, el CONTRATISTA se obliga a consignar el valor o saldo no compensado en la cuenta 
y plazo que le indique el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, dedo contrario, se procederá exigirlas al, garante, o 
cobradas por vía judicial, Con la firma del contrato, el CONTRATISTA renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de constitución en moral DECIIVIA CUARTA-. CESIONES Y SUBCONTRATOS: 
El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización 
escrita del ACUEDUCTO DE BOGOTA, pudiendo éste, reservarse las razones que tenga para negar dicha 
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autorización. Si la persona ala cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la 
reclamación diplomática La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume en virtud del contrato, El ACUEDUCTO DE BOGOTA no adquirirá relación 
alguna con los subcontrat stasiPARÁGRAFO: En caso de cesión de derechos económicos derivados del 
presente contrato, se entenderá que quedan cedidos Unícamente aquellos que resulten disponibles luego de 
realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes, ad como de la adicación de deducciones por 
concepto de sanciones contractuales u ordenes proferidas por autoridades competentes o embargos 
judiciales en contra del CONTRATISTA que hubiesen sido notificados al ACUEDUCTO DE BOGOTA en 
fecha anterior o concomitante al trámite de la cesión e inclueion del interlocutor/ DECIMA QUINTA.-
IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana. /DECIMA SEXTA.- CLAUSULAS 
EXCEPCIONALES: De acuerdo con lo señalado en los Datos del Contrato/él ACUEDUCTO DE BOGOTA 
podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 y la 
Resolución N° 151 de 2001, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 

o las normas que las sustituyan/DECIMA SEPTIMA.- PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: Puesto 
que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, 
financiera y sin subordinación con respecto al ACUEDUCTO DE BOGOTA, queda entendido que no habrá 
vinculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 
Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del 
personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los 
sistemas generales de seguridad social en salud. pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a 
las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e 
higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de 
personal, Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y 
oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no 
cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo 
entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, 
sin costo adicional para el ACUEDUCTO DE BOGOTA./DECIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan. se  consideran para todos los 

efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurldicas y contractuales: 1) Condiciones y Términos de la Invitación, modificaciones, aclaraciones, 
formularios de preguntas y respuestas y demás documentos de la Invitación. 2} Oferta del CONTRATISTA 
en aquellas partes aceptadas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 3) Programas de inversión del anticipo y 
de la ejecución de obra. 4) Ordenes escritas al CONTRATISTA parada ejecución de los trabajos. 5) Acta de 
iniciación. 6) Especificaciones de construcción y pianos que serán suministrados al CONTRATISTA por el 
ACUEDUCTO DE BOGOTA para la ejecución de las obras. 7) Anexos, bitácora o libro de obra, demás 
actas y documentos que suscriban las partes contratantesiDECIMA NOVENA.- REGIMEN LEGAL: El 
contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los aspectos 
particularmente regulados por el Manual de Contratación del ACUEDUCTO DE BOGOTA/ VIGESINIA.- 
COMPROMISORIA: Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del 
contrato que no puedan ser resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de 
controversias, serán sometidas a un Tribunal de Arbitramento, quien decidirá en derecho, el cual será 
integrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para efectos de su 
funcionamiento se aplicará lo previsto en el reglamento de dicho CentraeVIGESINIA PRIMERA.- 
EXENCION DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL: El CONTRATISTA está obligado a entregar al 
ACUEDUCTO DE BOGOTA la información y los documentos o soportes a que haya lugar relacionados con 
la compra de todos los elementos, maquinaría o equipo nacionales o importados, que se requieran para la 
ejecución del contrato y para el trámite de las exenciones que estén acordes con las definiciones adoptadas 
en los artículos 424-5 numeral 4, y 428 literales f) e i) del Estatuto Tributario, así como sus normas 
reglamentarias o las que los sustituyan o modifiquereeVIGESIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento,' la cual se entenderá 
cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley.eVIGESIMA TERCERA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO 

ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EE0302F04-01 
Formato FB0111F23-03 



PRESUPUESTALES: El contrato cuenta con respaldo presupuestal según la(s) Solicitud(es) de Pedido en 
SAP que se indican en los Datos del contrato(Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente 
registro presupUestaVVIGESIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se 
perfecciona con la firma de las partes 'Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal 
y de la aprobación de las garanties/PARAGRAFO: Cumplidos los anteriores requisitos, el CONTRATISTA 
se compromete a publicar el contrato en el Registro Distritalidentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la firma del mismo.WIGESIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución, tos cuales podrán prorrogarse por acuerdo de las 
partes./VIGESIIVIA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos del contrato, las partes 
acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. C., Para constancia de lo anterior, se firma en 
Bogotá, D. C., a los 	2 8 DEC 2616 

POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA 	 POR EL CONTRA IST 

...,.._„? 

GLO IA CECILIA ARISTI

,  

ZABAL FRANCO/ 	 Re 	10 ARDILA TORRES, 
bérente Corp6rativa de Servicio al Cliente; 	 re. esentante ., 
C.0 N° 43'S40.9561 	 C NI  79.497.816 -ey 

Trámite Grupo Ejecución Procesos: 1111,M„ji)lIT1  
Trámite Grupo Control Legal Contratos: 	 
Reviso trámite precontractual: JDO — Director de Contratación 
Aprobó: Ordenador del Gasto de acuerdo a solicitud de contra 
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MODIFICACIÓN: 	N° 1 
AL CONTRATO: 	N° 1-01-32100-G788-2010 
CONTRATISTA: 	CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

NIT: 	 900.403.737-4 
OBJETO: 	 PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES Y 

ADICIONAR SU VALOR EN $9.300.731.692 M/CTE. 

Entre los suscritos a saber. NÉSTOR ENRIQUE ROC1RIC)1.1EZ BLANCO, identificado con la cedula 

de cludadania N )  91 235 165 en su calidad de Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES.P., delegado por la 
Gerencia General mediante la Resoluciton 1383 del 31 de diciembre de 2010, ocien en adelante y 
para efectos del presente documento se denominará EL ACUEDUCTO DE BOGOTA. por una 

parte y por la otra, ROGELIO ARDILA TORRES identificado con la cédula de ciudadania No. 
79.497 816. er su calidad de representante del CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2, quien 
en adelante y para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebrarnos el Contrato de 01.ea N 1-01-8E100-078B-2010 del 28 de diciernore de 
2010, acta de suspens a. n ce'. 01 de abril Os 2011 acta de reirciación del 01 de itinio de 202 1 acta 
de suspension No 2 del 25 de tulio de 201; acta de reiniciacion No 2 del 23 de septiembre de 
2011 'y en consideración a la justificación térmica contenida en el Oficio N -  32330-2011-1361 

radicado e' 21 de noviembre de 2011 susni- dc .Cr el Gerente Corporativo de Servecio a'. C'llente 
hemos convenido prorrogarlo y ad,cionagd segun los términos del presente documento. e' cual se 
regirá por las disposiciones aplicables al Contrato principal y a las sguientes clausulas: PRIMERA: 
OBJETO.- Prorrogar el plazo del Contrato citado hasta el 28 de febrero de 2012 y adicionar su 
valor en la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.300.731.692) M'CTE para un valer 'oral de 
CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($4.126.990.692) M/CTE. de conformidad con el anexo 
a la presente modificación, SEGUNDA: GARANTIAS.- EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar y 
adicionar las barantlas pactadas en el Contrato principal de acuerdo don el nuevo plazo y valor 

TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACONES.- Quedan vigentes todas las estipulaciones 
que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CUARTA: DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL.- La presente adición cuenta con respaldo presupuestal según Solicitud ce 
Pedido en SAP N" 6000010052 y Certificaco de Disponibilidad Presupuestal No 1600013523 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente documento se entenderá perfeccionado con la 
suscripción por las partes adicionalmente EL CONTRATISTA se obliga a publicarlo en el Registro 
Distrital y a pagar el 100% del Impuesto de T:more que cause la presente adición. dentro de los 
cinco (5) alas hábiles siguientes a la firma de la misma Para constancia se firma en Bogotá. 

• 
7 2 DEC 2011 

POR EL ACUEDUCTO DE EOGOTA 	 'rf0, El. CONTRATISTA 

• 

ROOELIO ARDILA TORRES 
Rep2e'sentaute 

NÉSTOR FNR.CILJE RODRIG 	LANCO 
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente 

C-)1,CC,  .LeeLoce- 	 H Rae ver 

Grupo C en:rei Lega,  C.;:rea'ee 
eVISQ •remite precetract )31 Ju2^ 	0.11:anO De ea- 
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AC EDUC 

ELIO ARDILA TORRES 
presentante 

acueducto 
ACi /A l P AN EARILLADO DE BOGOTA 

MODIFICACION 
AL CONTRATO 
CONTRATISTA 
NIT 
OBJETO 

: No. 2 
: No. 1-01-32100-0788-2010 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 
: 900.403.737-4 
: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO EN DOS (2) MESES. 

Entre los suscritos a saber-JUAN CARLOS CASAS VARGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.144,558, en su calidad de Gerente Corporativo de Servicio al Cliente de la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO „DE BOGOTA E.S.P., delegado por la 
Gerencia General mediante la Resolución 1383 del 31 de diciembre de 2010, quien en adelante y 
para efectos del presente documento se denominará EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, por una 
parte y por la otra, ROGELIO ARDILA TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.497.816, en sti calidad de Representante del CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2, 
quien en adelante y para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón 
a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 1-01-32100-0788-2010 de 28 de 
diciembre de 2010, Acta de Suspensión de 01 de abril de 2011, Acta cte Reiniciación de 01 de junio 
de 2011. Acta de Suspensión No. 2 de 25 de julio de 2011, Acta de Reiniciación No. 2 de 23 de 
septiembre de 2011, Acta de Suspensión No. 3 de 25 de noviembre de 411, Acta de Reiniciación 
No. 3 de 22 de diciembre de 2011, Modificación No. 1'-de 22 de didembre de 2011 y en 
consideración a la justificación técnica contenida en el oficio No. 32330-2012-0210 radicado el 22 
de marzo de 2012 anexo, suscrito por el Gerente Corporativo de Servido al Cliente, hemos 
convenido prorrogarlo según los términos del presente documento, el cual se regirá por las 
disposiciones aplicables al Contrato principal y a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO.-
Prorrogar el plazo del Contrato citada hasta el 27 de mayo de 2012. PARAGRAFO: La presente 
modificación no genera sobrecostos para las partes contratantes. SEGUNDA: GARANTIAS.- EL 
CONTRATISTA se obliga a prorrogar las garantías pactadas en el- Contrato principal de acuerdo 
con el nuevo plazo. TERCERA: VIGENCIA-DE LAS ESTIPULACIONES.- Quedan vigentes todas 
las estipulaciones que no se hayan modificado por b acordado en este documento. CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO.- El presente documento se entenderá perfeccionado con la suscripción 
por las partes, adicionalmente, EL CONTRATISTA se obliga a publicarlo en el Registro Distrital. 
Para constancia se firma en Bogotá, et día 

2 7 MAR, 2012 
O DE BOGOTA 	 POR EL CONTRATISTA 

JU N t  ARLO ASAS VARGAS 
Gerente Corporativo de Servicio al Cliente 

Trámite Grupo Ejecución Procesos: Claudia. Patricia Correrprozc 
Trámite Grupo Control Legal Contratos:.-;L.4-,G_ 	di!  
Revisó trámite precontractual: Jaime Humberto Mesa Buitrago.- Dire 
Aprobó: Juan Carlos Casas Vargas.- Gerente Corporativo de Servici 

orbe Contrati fi,1/2y).Somprasi-
al Cliente. 
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ON,  

unci 

E MAGALY IrX Z PtJENTES 

acueducto 
AGUA Y AL.CAR ALADO DE BOGOTA 

'3713 	 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS 
LEGALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN 

Fecha, 27 CC MARZO OE 2012 

Señor (es) 

CONSORCIO ALCANTARILLADO ZONA 2 

CONTRATO No. 1-01-32100-0788-2010 

VALOR: I N/A 

ENCARGADO: CLAUDIA CORREA 

MODIFICACIÓN No.: 2 

PRORROGA: 2 MESES 

respetado (s) señor (es) 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E S.E.. le (st) recuerda que las obligaciones provenientes 

ce ia sescrwcion de estos documentas. están condicionados a que dentro de los CINCO  fffij DIAS HABILES 

siguientes ala comunicación telefónica o escrita de la misma, se alleguen ala Dirección de Contratación y 

Compras Av Calle 24 No. 37-15 piso 2 los siguientes documentos: 

10FICIO DIRIGIDO AL DOCTOR JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO, Director de Contratación y Compras. 

jdonde relaciona los documentos a adjuntaii 

IORIGNAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS de conformidad con la modificación del contrato. 

EL. INCUMPLIMIENTO de estas obligaciones dentro del  término previsto acarreará la imposición de las 

sanciones a que haya lugar. 

iW114I:02 02 
FE0302F17-01 
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