FEDERACION DE GANADEROS DEL CESAR – FEGACESAR
VALLEDUPAR - CESAR
Proceso: invitación a licitar 01 de 2018 - MA 106 de 2018 Firmado entre UNODC y
FEGACESAR
ADENDA N°1
1. Se modifica las fechas relacionadas a continuación según cronograma de la presente IaL, y por
lo tanto, se solicita realizar una adenda al presente proceso licitatorio, se publica el anexo en la
página web junto con la presente Adenda (cambios resaltados en amarillo). Así:
Fecha límite para la la respuesta Hora: 4:00 pm
a las demandas y preguntas Fecha: 16 de noviembre de 2018.
aclaratorias.
Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
Cierre de la IaL y presentación de Hora: 10:00 am.
la Oferta
Fecha: 26 de noviembre de 2018
Lugar: Federación de Ganaderos del Cesar
Dirección: Cra. 13 # 7d – 10 San Carlos
Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5898251
Fecha, hora y lugar de Hora: 10:30 am.
elaboración
de
acta
de Fecha: 26 de noviembre de 2018
recepción
Lugar: Federación de Ganaderos del Cesar
Dirección: Cra. 13 # 7d – 10 San Carlos
Ciudad: Valledupar
Teléfono: 5898251
2. Se modifica el Numeral 22 “Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Ofertas” de
las instrucciones a los licitantes HOJA DE DATOS, y por lo tanto, se solicita realizar una adenda al
presente proceso licitatorio, se publica el anexo en la página web junto con la presente Adenda.
Así:
22

Criterios
para
la Criterios de adjudicación1
adjudicación del Contrato y
la evaluación de Ofertas
- Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los
contenidos detallados del Esquema de Requisitos y
Especificaciones Técnicas
- Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:
BLOQUE 1. EQUIPOS E INSUMOS AGROPECUARIOS Criterios de
evaluación de la Oferta
Experiencia específica
Número o valor
en:
Contratos con objetos Mínimo tres (3) certificaciones de
o alcance similar a la contratos ejecutados a satisfacción

1

Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.

presente
bloque.

IAL

y/o durante los últimos tres (3) años
contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta, que
sumados los valores de los contratos
presentados sea igual o superior al
50% de la propuesta presentada.
Nota: la certificación de experiencia
debe estar soportada con el contrato,
la certificación de paz y salvo y/o acta
de liquidación.

BLOQUE 2. PAJILLAS. Criterios de evaluación de la Oferta
Experiencia específica
en:
Contratos con objetos
o alcance similar a la
presente IAL y/o
bloque.

Número o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de
contratos ejecutados a satisfacción
durante los últimos tres (3) años
contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta, que
sumados los valores de los contratos
presentados sea igual o superior al
50% de la propuesta presentada.
Nota: la certificación de experiencia
debe estar soportada con el contrato,
la certificación de paz y salvo y/o acta
de liquidación.

BLOQUE 3. SEMILLA DE PASTO Criterios de evaluación de la
Oferta
Experiencia específica
en:
Contratos con objetos
o alcance similar a la
presente IAL y/o
bloque.

Número o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de
contratos ejecutados a satisfacción
durante los últimos tres (3) años
contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta, que
sumados los valores de los contratos
presentados sea igual o superior al
50% de la propuesta presentada.

Nota: la certificación de experiencia
debe estar soportada con el contrato,
la certificación de paz y salvo y/o acta
de liquidación.
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de
las los valores de los contratos validos presentados deben ser
igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.

Capacidad Financiera
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje
mayor o igual a 70 puntos. (Requisito mínimo habilitante)

2. Se modifica el Numeral 20 “Otros documentos que se puedan presentar para establecer la elegibilidad” de
las instrucciones a los licitantes HOJA DE DATOS, y por lo tanto, se solicita realizar una adenda al presente
proceso licitatorio, se publica el anexo en la página web junto con la presente Adenda. Así:
BLOQUE 1. EQUIPOS E INSUMOS AGROPECUARIOS





Resolución expedida por el ICA del oferente o su proveedor, mediante el cual se le autorice el expendio
de insumos agropecuarios.
Manifestación escrita del proveedor del oferente mediante el cual autorice al mismo a presentar la
Resolución ICA. (Aplica cuando el oferente no sea el titular de la Resolución ICA)
Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar los insumos
agropecuarios con una fecha de expiración superior a doce (12) meses.
Ficha técnica de los productos

BLOQUE 2. PAJILLAS





Resolución expedida por el ICA del oferente o su proveedor, mediante el cual se le autorice el expendio
de insumos agropecuarios.
Manifestación escrita del proveedor del oferente mediante el cual autorice al mismo a presentar la
Resolución ICA. (Aplica cuando el oferente no sea el titular de la Resolución ICA)
Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar las pajillas con una
fecha de expiración superior a doce (12) meses.
Ficha técnica de los productos

BLOQUE 3. SEMILLAS DE PASTO




Resolución expedida por el ICA del oferente o su proveedor, mediante el cual se le autorice el expendio
de insumos agropecuarios y las semillas.
Manifestación escrita del proveedor del oferente mediante el cual autorice al mismo a presentar la
Resolución ICA. (Aplica cuando el oferente no sea el titular de la Resolución ICA)
Certificado suscrito por el oferente, mediante el cual se comprometa a entregar las pajillas con una
fecha de expiración superior a doce (12) meses.

3. Se modifica la Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas en cuanto a la marca y
especificaciones técnicas de algunos insumos

BLOQUE 1. EQUIPOS E INSUMOS AGROPECUARIOS
Artículos que
deben
suministrarse

Cantidad

Unidad
de
Medida

Descripción/Especificaciones de los bienes
Contenedor de nitrógeno con una capacidad de
5 litros, para almacenar esperma. Materiales:
Aleación
de
aluminio
con
pintura

Otras
informaciones

Termos de
Transporte de
Pajilla X 5
litros

Termos de
Almacenamie
nto de Pajilla
X 20 litros

Termo
descongela
dor de
Pajillas
Pistola
Automática X
50 ml (para
los procesos
sanitarios)
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7

Unidad

Unidad

electroestática, cubo del cuello fabricado en
vidrio plastificado, alambre y lamina en acero
inoxidable. capacidad 5 Lts. Número de
canastillas: 1 unidades Capacidad de
almacenamiento por nivel: Pajillas de 0.5 ml. 100
unidades. Pajillas de 0.25 ml. 200 unidades.
Liviano, portátil, de excelente
desempeño y máxima congelación.
Contenedor de nitrógeno con una capacidad de
20 litros, para almacenar esperma. Materiales:
Aleación
de
aluminio
con
pintura
electroestática, cubo del cuello fabricado en
vidrio plastificado, alambre y lamina en acero
inoxidable. capacidad
20 Lts. Número de canastillas: 6 unidades
Capacidad de almacenamiento por nivel: Pajillas
de 0.5 ml. 132×n. Pajillas de
0.25 ml. 298×n. Liviano, portátil, de excelente
desempeño y
máxima congelación.
Termo en acero inoxidable con termómetro de
temperatura incluido

20

Unidad

20

Unidad

24,480

Unidad

Jeringas plásticas desechables

Pinzas
Sacapajillas

20

Unidad

Material veterinario, fabricadas en plástico.

Corta Pajillas

20

Unidad

Material veterinario, fabricadas en plástico.

Pistola de
Inseminación

20

Unidad

Material veterinario, pistola de inseminación
universal, elaborada en acero inoxidable.

Unidad

Caja plástica con manija de agarre y canastilla
interna.

Unidad

Regla medidora de nitrógeno, de 20 litros,
elaborada en plástico

Jeringas
para
suministro
de drogas
x 3 ml

Caja plástica
de
inseminación
Regla
medidora de
Nitrógeno

20
20

Jeringa tipo pistola de uso veterinario. Fabricada
en:
*Polipropileno *Policarbonato *Bronce latón
*Zamack *Acero Inoxidable.

Artículos que
deben
suministrarse

Unidad
Cantidad

Termómetros

Guantes de
látex caja

Mangas de
Palpación

Termómetros de temperatura digitales en
grados centígrados

20

Unidad

Elaborada en plástico con manija de agarre
en colores surtidos.

510

Caja x 50
unidades

245

Fundas para
pistola de
Inseminació
n
Camisas
sanitarias
para
fundas de
insem
Agujas:
14x1/2" D14

380

380

Caja x 50
und

Camisas sanitarias para pistolas de
inseminación en material plástico
desechables.

Caja x 12
Und

Agujas en acero inoxidable

Rollos x
100
unidades

Servilleta de papel desechable dobladas.

250

3,360

Benzoato de
estradiol
Frasco x 100
ml
GONADOTROFI
NA CORIONICA 490
EQUINA

Mangas de palpación universal en material
plástico, desechables.

Fundas para pistolas de inseminación en
material plástico desechable.

740

Dispositivo
Intravaginal

Caja x
100
unidades

Guante de Látex de Examinación,
Polvoreado, y libre de polvo No Estéril, clase
de riesgo: Clase 1. Disponibilidad de tallas S,
M, L XL (La talla depende de requerimiento
del Contratante).

Caja x 50
und

Servilletas

Nitrógeno

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

20

Cavas
plásticas
refrigerant
es x 11,4 lt

de
Medida

Litros

612

Caja x 10
unidades

190

Frasco

Frasco x
5000 IU25 ml

Otras
informaciones

Nitrógeno liquido
Dispositivo intravaginal de 0 .5
mg de progesterona, monouso y 30
aplicadores

.
0.6

Benzoato de estradiol

GONADOTROFINA CORIONICA EQUINA (eCG,
PMSG) ( Ecg
200 Ul/ml)

Registro
ICA
Registro
ICA

Registro
ICA

Artículos que
deben
suministrarse
Cloroprostenol

Cantidad

510

Bomba de
Espalda manual
de 20 Litros

170

Pica Pasto Con
motor de
Gasolina Cap.
6,5 HP

170

Bloques
nutricional
es x 10
Kilos
Vacuna Viraz
HIELD6+VL x 50
dosis

680

510

Melaza Bulto
340

340
Fungicida

Unidad

Unidad

850

84

Descripción/especificaciones de los bienes

CLOPROSTENOL SODICO (0,263 mg),
Frasco x 50 CLOPROSTENOL BASE (0,25 mg)
ml

Unidad

Fertilizante

Insecticida

Unidad
de
Medida

Registro
ICA

Ficha
Bomba de espalda manual, material plástico, Técnica y
capacidad de 18 a
Kit de
20 litros, presión de trabajo de 40 psi, +/Repuesto s
10%, peso 6 kilogramos.
Picapasto 300R protector de correas y
poleas, 2 cuchillas, incluye base para
Motor a gasolina 6,5 HP 3600 rpm,
FICHA
arranque manual retráctil, Peso
TÉCNICA
aproximado 60 Kg con moto.
Certificados Icontec, de garantía de la
máquina y el motor, mínimo de 1 año.
Composición proteina minímo 4%,
equivalente Energetico 45%, grasa minimo
4% fibra maximo 7%, minerales maximo 15%
Humadad maximo 13%

CONTRA VIRUS DE LA DIARREA VIRAL
BOVINA, PI3, BSRV, LEPTOSPIRA,
Frasco
CAMPYLOBACTER.
Fertilizante granular con un alto contenido
de fósforo que es especialmente necesario
en etapas tempranas del cultivo para
Bulto
promover el desarrollo de raíces y el
x 50kg
crecimiento de las plantas. También aporta
12- 24-12
nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, boro
y zinc en una relación óptima para el
desarrollo en las primeras etapas del
cultivo.
Insecticida Liquido de amplio espectro, para el
Frasco x control de problemas fitosanitarios para todo
1 lt
el ciclo de forrajes.
Suplemento energético, cuenta con niacina
Bulto x 30
y ácido pantoténico para la alimentación de
Kg
los Bovinos, cuenta con azúcares solubles, y
es de fácil fermentación. Con un contenido
de proteína cruda aproximado de 4%.
Frasco x
1 Litro

Otras
informacion
es

Fungicida sistémico de rápida penetración,
amplio espectro y efecto preventivocurativo, que afecta la división celular de los
hongos.

Registro
ICA

Registro
ICA

Registro
ICA

Registro
ICA

Registro
ICA

Artículos que
deben
suministrarse
Paca de Bolsa
para Ensilaje

Cantidad
170

Ectoparasitida
120
IVERMECTINA
3,5%
ALBENDAZOL
MICRONIZAD
O 25%
Fósforo:
compuesto

Vitaminas del
complejo B

60

42

340

170

Unidad
de Medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Otras
informaciones

Pacas x 200 Bolsas negras calibre 6 con capacidad de 50
unidades kilogramos.
Frasco x
1000 ml
Frasco x
1000ml

Frasco x
200ml

Frasco x
250 ml

Frasco x
500 ml

Valledupar, 13 de noviembre de 2018

ETHION (83 mg)

Registro ICA

IVERMECTINA (3.5 %)

Registro
ICA

ALBENDAZOL MICRONIZADO (25 gr)
Registro
SULFATO DE COBALTO HEPTAHIDRATADO
ICA
(4,15 gr)
Fósforo:
4
dimetilamino-2-metilfenilfosfinato
sodico:200
mg.Cobalto, Registro
cloruro:0,04
mg.Sodio,
selenito:
ICA
0,333mg.Zinc,
sulfato:1,10
mg.Nicotinamida:5
mg.Manganeso,
sulfato:0,77 mg.Molibdato amónico:0,092
mg.Excipientes c.s.p.:1 ml.
Solución acuosa estéril de Tiamina (Vitamina
B1), Riboflavina (Vitamina B2), Niacinamida Registro
(Vitamina B3) y Cianocobalamina (Vitamina
ICA
B12) y adicionada con 0.5% de fenol como
preservativo.

