METRO1/ETEN/SOCIAL/2021/0016

INVITACIÓN A LICITAR
Nuestra Ref : METRO1/ETEN/SOCIAL/2021/0016
Fecha: 19 de enero de 2020
METRO LÍNEA 1 S.A.S
Dirección.: Calle 100 No. 8a-49 World Trade Center, Torre B, office 1102
Attn: A quien le pueda interesar
Estimados señores,
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ (“Proyecto”)
Invitación a licitar para la Gestión e Implementación del Componente Social Durante la Fase Previa
(los “Servicios”).
A METRO LINEA 1 S.A.S. (el “Concesionario”), le complace invitar al “Oferente” (the “Bidder”), a
presentarse en el proceso de licitación (the “Tender”) para las actividades a subcontratar mencionadas
previamente (the “Servicea”)
Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, consorcios y uniones
temporales y demás formas asociativas legalmente constituidas, cuyo objeto social cubra las actividades
necesarias para cumplir con el objeto del presente proceso de Selección, que no estén incursos en las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el sistema legal Colombiano, que no
estén comprometidos en ningún conflicto de interés bajo los términos establecidos por Metro Línea 1 y
que tengan capacidad jurídica para la presentación de la propuesta y para la celebración y ejecución del
contrato.
A continuación, se encuentra la información y el cronograma general del proceso de licitación.
Cuadro1. Información General
Nombre del Proyecto

Primera Línea del Metro de Bogotá

Actividades

Gestión e Implementación del Componente Social Durante la Fase
Previa (los “Servicios”)

No. Licitación

METRO1/ETEN/SOCIAL/2021/0016

Documentos de la licitación y
Adenda y Aclaración

Link de descarga:
https://console.box.lenovo.com/l/C07q4b Código de acceso: wnct

Documentos de las ofertas y
Solicitud de Aclaraciones

Link de carga :
https://console.box.lenovo.com/l/DJhrCf

publicar sitio web

https://www.metro1.com.co/

Dirección

Calle 100 No.8a-49 World Trade Center, Torre B, office 1102

Persona de Contacto

Xuewen Hu

E-mail

commercial@metro1.com.co

SECCIÓN 1 – INVITATION TO BID

Código de acceso: qhvj
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Cuadro 2. Cronograma del proceso de licitacion
Publicación Documentos de
Licitación
Plazo para preguntas
Plazo para presentación de las
propuestas

Martes, 19 de enero, 2021
7 días antes de la fecha límite de envío
Martes, 2 de febrero, 2021

Estamos a la espera de recibir su propuesta competitiva
Gracias.
Cordialmente,
Firma en nombre de
METRO LÍNEA 1 S.A.S (NIT:901.339.011-6)

_________________________________
Mr. Zhu Debin
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
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