ADENDA 1
CONVENIO COL/K53 MA 46 DE 2018
Proceso: Invitación a Licitar 01 de 2018 MA 46 2018, ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL DIVISO “ACAPRADIV”. ADQUISICIÓN DE TRACTOR Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS,
REFERENTE AL MEMORANDO DE ACUERDO N° 46 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y ACAPRADIV.

a) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 46 / 2018 ACAPRADIV – se realiza
modificación de las siguientes fechas ampliando los plazos de presentación de propuestas.
Fecha de respuestas de las aclaraciones: Jueves 04 de octubre de 2018
Fecha de cierre para entrega de propuestas: Miércoles 17 de octubre de 2018 hasta las 9:00
a.m.
Fecha de elaboración de acta de cierre: Miércoles 17 de octubre de 2018 a las 9:30 a.m.

b) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 46 / 2018 ACAPRADIV – Adquisición de
Tractor y Herramientas agrícolas - La sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas:
TRACTOR Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS
Artículos que
deben
suministrarse

Cantidad

Unidad
de
Medida

Descripción/especificaciones de los bienes
Potencia mínima 90 hp a Máxima 115 hp.
Motor de 4 cilindros aspiración turbo.
Capacidad del tanque de combustible entre 90 y 130 litros.
Peso máximo entre 2.500 Kg y 5300 kg.

Tractor

1

Unidad

La transmisión mínima requerida que se debe tener en
cuenta y debe estar en alguno de los siguientes niveles:
1.-Velocidad 8 avance / 8 reversa (8x8).
2.- Velocidad 6 avance / 6 reversa (6x6).
3.- Velocidad 8 avance / 2 reversa (8x2).
4.- velocidad 12 de avance/12 de reversa (12x12).
5.- 9 avance / 3 reversa (9x3).

Artículos que
deben
suministrarse

Cantidad

Unidad
de
Medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Embrague con alguna de las siguientes características:
1.- embrague seco.
2.- Embrague hidráulico discos en baño de aceite.
3.- Embrague de accionamiento mecánico.
Potencia a la TDF: Mínimo 73 HP – Máximo 100 HP
Dirección: asistida, hidráulica o hidrostática.
Enganche de tres puntos categoría II o I y II.
•
•
•

Las herramientas deben acoplarse y funcionara
correctamente con el tractor.
Que contenga mínimo barra antivuelco y su techo
de protección, opcional cabinado.
Los proveedores Deben presentar servicio de
postventa en el departamento del Meta. (Se permite
un Taller autorizado).

GARANTÍA: mínimo 1 año o 1500 horas o mínimo 1 año sin
límite de horas.
c) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 46 / 2018 ACAPRADIV – Adquisición de
Tractor y Herramientas agrícolas - La sección de HOJA DE DATOS, en el numero 22: Criterios
para la adjudicación del contrato y la evaluación de Ofertas:
HOJA DE DATOS.
HdD,
n°
22

Datos

Instrucciones/Requisitos específicos

Criterios para la adjudicación del Criterios de adjudicación
contrato y la evaluación de
X Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:
Ofertas
Ofertas más bajas que cumplen con los requisitos técnicos
solicitados.

HdD,
n°

Datos

Instrucciones/Requisitos específicos
Criterios de evaluación de la Oferta
a) Experiencia especifica del oferente:
Experiencia
Número o valor
especifica en:
Contratos con Mínimo dos (2) certificaciones de
objeto o alcance contratos ejecutados a satisfacción
similar
a
la durante los últimos cinco (5) años
presente IAL
contados a partir de 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.
b) Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos. Se
verificará el cumplimiento de la totalidad (100%) de las
especificaciones técnicas solicitadas por parte del (de
los) licitante (s) que se presente(n). Si no cumple con
alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la
oferta será rechazada.
c) Presentación de fichas técnicas del fabricante tanto del
tractor y de las herramientas agrícolas.
d) Aceptabilidad de los tiempos de entrega: El oferente
deberá cumplir los plazos solicitados; en caso de
ofertar plazos mayores la oferta será rechazada
(Sección 3b. servicios Conexos – Fecha de entrega).
e) Plena aceptación de los Términos y Condiciones
Generales de la Orden de Servicio o del Contrato.
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS
Sólo se revisarán, compararan y evaluaran las Ofertas
Financieras de los Oferentes que hayan alcanzado la
puntuación técnica mínima y cumplido la primera etapa de
evaluación
Resumen del método de evaluación
Están completas, es decir si
incluyen los costos de los
No
Cumple
productos ofrecidos en la oferta
Cumple
técnica

HdD,
n°

Datos

Instrucciones/Requisitos específicos
Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los
corregirá, sobre la siguiente base:
a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el
precio total, obtenido de multiplicar el precio
unitario por la cantidad, el precio unitario
prevalecerá y el precio total será corregido.
b. Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no
acepta la corrección de errores, su oferta será
rechazada y ACAPRADIV podrá ejecutar la garantía
de seriedad de la oferta, en tal caso ACAPRADIV
podrá invitar a negociar un posible contrato al
oferente en segundo lugar de elegibilidad

d) Se modifica en la Invitación a licitar 01 de 2018 MA 46 / 2018 ACAPRADIV – Adquisición de
Tractor y Herramientas agrícolas, La sección 3b: servicios conexos.
Sección 3b: Servicios conexos
Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de los
siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los
requisitos.
Dirección exacta del lugar de
entrega o instalación

MUNICIPIO
URIBE
transporte No aplica

Modo
de
preferido
Transportista preferido,
procede
Fecha de entrega

Inspección a la entrega
Requisitos de instalación

DIRECCION DE ENTREGA
Vereda El Diviso – Caseta Comunal

si No aplica
El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto
requerido y recibido a satisfacción es de sesenta (60) días,
contados a partir de la suscripción del contrato y de la
aprobación de las garantías correspondientes.
El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento
de la calidad de los bienes.
Todos los elementos que requieran instalación se deben
contemplar en el valor cotizado.

Requisitos de verificación

El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar
las intervenciones de UNODC mediante una revisión
aleatoria de la entrega. Se verifica todo lo relativo al
cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a
cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de
entrega indicado por UNODC.
Ámbito de la formación en Brindar capacitación en el manejo de los equipos adquiridos.
materia de operación y
mantenimiento
Encargos
No aplica
Requisitos
de
soporte En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de
técnicos
garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica para el
buen manejo y aplicación del producto. El oferente deberá
presentar certificación de distribuidor y que exista un taller
autorizado para mantenimiento.
Servicios posventa exigidos
• Capacitación: Los participantes deben obtener una
capacitación del manejo, instalación y aplicación de los
productos adquiridos.
• Garantías: Sobre piezas o la reposición total del bien.
Cada participante debe recibir la garantía de los equipos
o productos por escrito, donde se contemple el tiempo
de cubrimiento y que cubre dicha garantía.
• La propuesta debe incluir servicio de mantenimiento en
posventa de manera detallada.
Los posibles proveedores deben presentar servicio de
postventa en los departamentos del Meta. (Se permite un
Taller autorizado).
Toda la documentación, Español
incluidos
catálogos,
instrucciones y manuales
operativos estará escrita en el
siguiente idioma:
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente enmienda se
mantienen sin modificación alguna.
Granada - Meta, Octubre 03 de 2018.

