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INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
AVISO PUBLICACION DE CONDICIONES

PROCESO DEL 10% DE MENOR CUANTIA No. 003
DE 2011
El Instituto de Tránsito de Boyacá requiere contratar la prestación del servicio de
aseo para las oficinas, instalaciones de la sede administrativa y Punto de Atención
No.1 de Combita
AVISA

A todas las personas jurídicas quienes tengan interés en participar para contratar la
prestación del servicio de aseo de las oficinas, instalaciones, parqueaderos,
andenes, pasillos, muebles, utensilios, paredes, pisos, sanitarios, ventanas, puertas y
equipos, servicio de cafetería para la sede Administrativa del Instituto de Tránsito de
Boyacá, ubicada en Tunja, en la carrera 2 a No. 72 – 43 carretera antigua vía a
Paipa, durante los cinco (5) días a la semana, así: martes, miércoles, jueves y
viernes en la sede administrativa y el día lunes en el Punto de Atención de Cómbita,
una vez se legalice el contrato, se de aprobación al acta de garantía por parte de la
Oficina Jurídica y la suscripción del acta de iniciación entre el interventor y/o
supervisor del contrato y el Contratista. Los estudios previos y condiciones se
PUBLICARAN
EN LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA
www.itboy.gov.co o podrán ser consultados en
LA OFICINA JURIDICA DEL
INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.

IGUALMENTE SE INVITAN A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS INTERESADAS Y
ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY PARA QUE DESARROLLEN
SU ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL.

El Instituto de Tránsito de Boyacá de Boyacá cuenta con un presupuesto total para la
ejecución del contrato de hasta la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($8.600.000.00) suma que incluye retenciones, impuestos, tasas,
contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve. Para
atender el presente compromiso, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal expedido por la Subgerencia Administrativa del ITBOY.
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