Gestión Comercial

FICHA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA PUBLICAR EN INTERNET
Numero de Proceso de contratación:
Solicitud de Ofertas N° 2429-A-N2015

Objeto:
Suministro de los sistemas de aire acondicionado necesarios para la reposición y/o
expansión de la infraestructura en los sistemas mecánicos de telecomunicaciones,
así como la prestación de los bienes y/o servicios conexos y complementarios que se
requieran, de tal manera que se atiendan los requerimientos propios de EDATEL en
su área de cobertura.
Requisitos de participación:
Podrán participar en esta Solicitud de Ofertas, solo las personas naturales o
jurídicas legalmente capaces, que cumplan con los requisitos exigidos en este
Anexo Técnico y que su objeto social tenga relación directa con el objeto descrito
en estos.
De conformidad con el Estatuto Interno de Contratación, el oferente deberá aportar
como requisito de participación:
Las personas jurídicas que presenten oferta en esta Solicitud de Ofertas
deberán aportar el certificado de existencia y representación legal expedido por
la Cámara de Comercio, con un tiempo de expedición que no supere dos (2)
meses a la fecha de presentación de la oferta.
No se permite que los proponentes presenten la oferta bajo la figura de un
contrato de colaboración empresarial (consorcio o unión temporal).
El oferente deberá relacionar y/o certificar como experiencia en mantenimiento
preventivo y correctivo o similares al objeto de esta Solicitud Privada de Ofertas
durante los últimos 5 (cinco) años, certificada por la empresa privada o entidad
pública contratante, en original con membrete o fotocopia en donde conste
dirección, teléfono, nombre, cargo de la persona que firma, fecha de expedición
de dicha certificación, número del contrato, objeto, valor, fecha de iniciación y
terminación. Los contratos que hayan sido celebrados con EDATEL, deberán
relacionarse como se indica en el formato anexo, más no certificarse.
Fecha entrega propuestas:
6 de julio de 2015
Lugar de cierre
Calle 41 52-28 Edificio EDATEL piso 17,
Medellín
Fecha de validez de la oferta
60 días Calendario.
Fecha de publicación y retiro:
Del 1 de julio al 6 de julio de 2015
Fecha de cambio de publicación:

Hora de cierre
Hasta las 16:00 horas
Lugar de entrega de propuestas
Calle 41 52-28 Edificio EDATEL
piso 17, Medellín
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