	
  
	
  
	
  

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

VICERRECTORIA ACADÉMICA

ADENDA No. 1 INVITACION A COTIZAR No. 4 DE 2014

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, ESCRITORIOS
PARA DOCENTE CON SILLA Y MESAS PARA COMPUTADOR PARA LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Diciembre	
  9	
  de	
  2014	
  
	
  

1.

el numeral 1.2.3 de los términos de Referencia quedará así:

“ 1.2.3. FORMA DE ENTREGA
El contratista entregará bienes con empaques en buen estado, sellados sin deterioro, sin
defectos de fábrica y/o inservible en la Calle 72 No. 11- 86.
Con la entrega de los bienes, se debe realizar una relación detallada especificando
marca, serie y características individuales de cada bien, anexando a su vez en medio
magnético dicha información relacionada por tipología.
Cuando así se requiera, se deben ofrecer e impartir las instrucciones y capacitación
necesarias de operación y manejo al personal designado por la entidad. En los casos en
los que no se requiera capacitación será obligación del proponente señalar las
condiciones para el correcto funcionamiento del bien.”

2. el numeral 3.1. de los términos de Referencia quedará así:
	
  
“ 3.1. CRONOGRAMA
	
  
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

Publicación en la página WEB de la
Universidad

4 de diciembre de 2014

Plazo de la presentación de la oferta

Hasta el 11 de diciembre Hora: 10:00 a.m.

Evaluación de la oferta

12 de Diciembre de 2014

Adjudicación del Contrato

15 de Diciembre de 2014

	
  
Nota 1. Los términos antes señalados podrán prorrogarse, antes de su vencimiento,
siempre que las necesidades de la administración lo exijan. La prórroga será publicada en
la página Web de la Universidad.
Nota 2. En caso de requerirse expedir adendas, éstas se publicarán hasta el día hábil
anterior a la fecha programada para efectuar el cierre del proceso.
Nota 3. Previo a la aceptación de la oferta seleccionada. La UNIVERSIDAD revisará si el
valor ofertado resulta artificialmente bajo, en cuyo requerirá al oferente para que explique
las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité
asesor recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando las
razones. Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso, cuando el

valor del a misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no
ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso
de que se adjudique el contrato a dicho proponente. En caso de que se rechace la oferta,
la entidad podrá optar por adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor
precio y así sucesivamente o podrá declarar desierto.

PROFORMA No 01
	
  

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	
  
	
  
Bogotá, D.C.,

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Coordinación Grupo de Contratación
Carrera 16 A No. 79-08
Bogotá D. C.

Asunto: Invitación a Cotizar No._________ de 2014

Por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en
el proceso de selección tendiente a contratar la adquisición de puestos de trabajo,
escritorios para docente con silla y mesas para computador para la Universidad
Pedagógica Nacional de acuerdo con las condiciones y características técnicas
indicadas en los presentes Términos de Referencia, los cuales harán parte integrante
del contrato que se firme.
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme,
perfeccionar el contrato, a legalizarlo dentro de los plazos establecidos en el cronograma
del proceso y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con lo previsto en la
INVITACIÓN A COTIZAR y el contrato.
En mi calidad de oferente declaro:

•

Que conozco los términos de la INVITACIÓN A COTIZAR del proceso de
selección e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás
documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

•

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

•

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información
aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de verificación.

•

Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.

•

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el
acta de iniciación con la Universidad Pedagógica Nacional y a terminar el contrato
dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los
documentos del proceso de selección.

•

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a
este proceso contractual.

•

Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad de juramento
que ni yo ni la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídicas por mí representadas, nos
encontramos incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
consagradas en la Ley.

•

Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia y elaboré mi propuesta
ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

•

Que me he enterado debidamente de adendas, aclaraciones y respuestas
logrando claridad en el proceso.

Que mi propuesta se resume así:
Nombre completo del oferente:
Cédula de Ciudadanía o Nit:
Representante legal
País de origen del oferente
Valor de la propuesta

Valor del IVA
Valor total de la propuesta:
Plazo para ejecutar el contrato:
Validez de la garantía de seriedad de la
Propuesta:
Garantía de seriedad:
Aseguradora:__________________
Valor

_______________________________$

:

Vigencia :

Desde:(

) Hasta: (

(Día/ mes/año)

)

(Día/ mes/ año)

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las
recibiré en la siguiente dirección:
Dirección:

__________________________________________________

Ciudad:

__________________________________________________

Teléfono(s):

__________________________________________________

Correo electrónico ________________________________________donde recibiré
comunicaciones, notificaciones y requerimientos durante el proceso de selección

Atentamente,
Firma
Representante Legal:

____________________________________

Nombre
Representante Legal: ____________________________________
C.C.:

____________________________________

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el PROPONENTE o por el representante legal
debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales,
so pena de rechazo.

	
  

