ADENDA No. 1
PROCESO: CONTRATACIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PESCADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL
RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL – NARIÑO, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO,
ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LAS
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO, COL/ K53 MA 304 DEL 2020
PROYECTO COL /K53 “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de
reducción de cultivo ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación
territorial”
a) Se ajusta en la Invitación a licitar N. 01 de 2020, sección 2. Hoja de Datos, Item 21
“Requisitos minimos”
SECCIÓN 2 HOJA DE DATOS1
HdD,
DATOS
nº
Requisitos mínimos:

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:
Experiencia del proponente:

21

Experiencia específica El cumplimiento de la Experiencia de la
en la(s) siguiente(s) firma se verificará a través de:
área(s)
El
proponente Mínimo t r e s (3 ) contratos ejecutados
deberá
demostrar a satisfacción durante los últimos siete
experiencia
en (7) años, cuyos valores sumados sean
construcción
de iguales o superiores al 100% del valor de
centros de acopio y/o la propuesta presentada.
bodegas
de
almacenamiento
y/o
edificaciones de tipo
productivo
y/o
comercia.
El proponente deberá aportar por lo menos dos de los siguientes
documentos soporte:
-Copia del Contrato
-Certificación expedida por el cliente y/o Acta de Liquidación y/o
Acta de entrega.
Certificados que acrediten la anterior experiencia donde se indique
como mínimo:

1 1 Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes

y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados.

HdD,
DATOS
nº

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para ser idóneos los documentos soporte deberán permitir verificar
los siguiente:
Nombre Entidad contratante
Contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Cargo ejercido por el profesional
Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si
aplica)
Equipo de trabajo mínimo: se requiere que el proponente
presente como mínimo el siguiente equipo de trabajo:
-

Director de obra:

Se requiere un con una dedicación del 50% del tiempo.
• Formación: Profesional en Ingeniería Civil y/o arquitectura, con

mínimo quince (15) años desde la expedición de su matrícula
profesional, con especialización en gerencia y/o gestión y/o
coordinación de proyectos y experiencia certificada mayor a diez
(10) años
• Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como director de

obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia
específica de la IaL
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó
como director de obra, debe ser mínimo 50%, igual o superior al
valor de la propuesta presentada en este proceso.
-

Residente de obra: Se requiere un(a) con dedicación del
100% del tiempo

• Formación: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con

mínimo diez (10) años desde la expedición de su matrícula
profesional.
• Experiencia: En mínimo dos (2) certificaciones como residente de

obra de la tipología señalada en lo solicitado en la experiencia
específica de la IaL.

HdD,
DATOS
nº

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
El valor sumado de los contratos de obra en los cuales se desempeñó
como residente de obra, debe ser mínimo 50%, igual o superior al
valor de la propuesta presentada en este proceso.
Nota: Para acreditar la identificación y formación del personal, el
proponente deberá adjuntar los siguientes documentos, según
aplique, así:
Hoja de vida.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Fotocopia del diploma de grado o acta de grado.
Copia de la tarjeta profesional expedida por el COPNIA o
CPNAA, según aplique.
Certificado de vigencia de la matrícula profesional.
La verificación de la información suministrada se realizará con base
en la información aportada en los anexos y en los respectivos
soportes.
La experiencia del personal se acreditará mediante los siguientes
documentos:
-

Entidad contratante
Contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Cargo ejercido por el profesional
Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si

aplica) Ver numeral 25.3 de la Sección 2. Instrucciones a los
Licitantes
-

Profesional especialista en seguridad y salud en el
trabajo: Se requiere un(a) con una dedicación del 20% del
tiempo

• Formación: Profesional en salud ocupacional, mínimo cinco (5)

años de experiencia certificado en obra civiles.
• Experiencia: En mínimo 2 contratos en los cuales haya

desempeñado las funciones propias de esta especialidad.
Las certificaciones de los contratos y/o liquidaciones deberá
contener como mínimo:
• Entidad contratante

HdD,
DATOS
nº

INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
Contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si
aplica)) Ver numeral 25.3 de la Sección 2. Instrucciones a
los Licitantes

•
•
•
•
•
•

Capacidad Financiera
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje
mayor o igual a 70 puntos tomada del 60% del valor total de su
oferta financiera. (Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a
los Licitantes.)
Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.

b. Se ajusta en la Invitación a licitar N. 01 de 2020, sección 3 Especificaciones técnicas, Item
3.8: ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS. Item 8.1, 8.6 y 8.9: INSTALACIONES
ELÉCTRICAS. Item 10.1 y 10.3 CARPINTERÍA METÁLICA. los ítems que aparecen
resaltados en amarillo:
SECCIÓN 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

PLANTA DE PROCESAMIENTO

Ítem

Actividad

Unidad

Cantidad

1

PRELIMINARES

1.1

Localización y replanteo general

m2

92

1.2

Aislamiento preventivo en poli sombra

ml

146,54

2
21

EXCAVACIONES Y RELLENOS
Excavación manual

m3

111,06

22

Descapote a mano del área de trabajo

m2

842

2.3

Retiro de material sobrante (Distancia < a 2.0
km).
Rellenos con recebo compactado

m3

349,33

m3

59,58

2.4

3

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS

3.1

Acero de refuerzo de 60000 psi

Kg

1950,13

3.2
3.3

Solado de limpieza concreto de 2000 psi
Zapatas en concreto 3000 psi

m3
m3

5,63
7,06

3.4

Viga de cimentación en concreto 3000 psi

m3

4

3.5

Vigas Aéreas en concreto 3000 psi

m3

4,53

3.6

Columnas en concreto 3000 psi

m3

2,29

3.7

Concreto para andenes 2500 psi e=10 cm
(Incluye juntas de dilatación y acero).

m3

3,06

m2

122,6

m2

92

m3

0,93

m2

124,87

m2

396,84

und

1

ml

49

5.3

Suministro e instalación Red de suministro
PVC 3/4" (incluye regatas, accesorios y demás
elementos para su correcto funcionamiento).

ml

15

5.4

Punto hidráulico de 1/2” (incluye regatas,
accesorios y demás elementos para su
correcto funcionamiento).

und

15

und

2

und

1

3.8

3.9
3.10

4
4.1
4.2

5
5.1

5.2

5.5

5.6

Repello capa de mortero de nivelación
mortero1:4 espesor 0,05.
Losa en concreto 3000 PSI (Incluye Malla
electrosoldada 5 mm, malla de 0.15x0.15
separación).
Columnetas y viguetas de
confinamiento 0.07*0.12,
incluye acero según detalle.
MAMPOSTERÍA Y REPELLOS
Muro en soga ladrillo común.
Repello para muros y estructura (Incluye filos
y dilataciones).
INSTALACIONES HIDRÁULICA
Suministro e instalación Acometida hidráulica
en tubería PVC RDE 21 3/4" ((incluye medidor,
caja, registro, accesorios y demás elementos
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación Red de suministro
PVC 1/2" (incluye regatas, accesorios y demás
elementos para su correcto funcionamiento).

Llave de paso de 1/2”. (incluye accesorios y
demás elementos para su correcto
funcionamiento).
Llave de paso de 3/4”. (incluye accesorios y
demás
elementos para su correcto funcionamiento).

6
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIAL
Caja de inspección de 1.0x1.0, en ladrillo, piso
en concreto (ccto) 2500 e=0.10, tapa en
concreto (ccto) 2500 psi e=0.08m incluye
acero.
Tubería Sanitaria de 4" (incluye regatas y
demás elementos para su correcto
funcionamiento)
Tubería Sanitaria de 2" (incluye regatas y
actividades para su correcto funcionamiento)
Suministro e instalación de Bajante aguas
lluvias 4" PVC (Incluye soportes y demás
elementos para su correcto funcionamiento).
Mesones en concreto e=0.08m (Incluye
enchape, dilataciones, acero y elementos para
su terminado)
Suministro e instalación de Sanitarios con
tanque tipo institucional (Incluye acoples,
grifería y flotador)
Suministro e instalación de duchas (incluye
accesorios, regadera y registro).
Suministro e instalación de Lavamanos tipo
institucional. (Incluye grifería acople y sifón).
Suministro e instalación de canal de agua lluvia
tipo amazonas o similar. (Incluye soportes y
demás elementos para su correcto
funcionamiento).
Construcción de sumidero en ladrillo (incluye
rejilla metálica, anticorrosivo, pintura y marco,
dimensiones Largo 2.30 m, ancho 0.20 m de 1
1/2 x 1 1/2 x 1/8 y varilla de 1/2 cada 0.04m,
además muros impermeabilizados con
mortero)
Punto sanitario 2" (incluye tubería y
accesorios)
Punto sanitario 4" (incluye tubería y
accesorios)

7

PINTURAS

7.1

Pintura tipo 1 (tres manos)
Cerámica para piso de baterías sanitarias
formato 30x30
Cerámica para pared de baterías sanitarias
formato 30x30

7.2
7.3

Und

1

ml

11,8

ml

27,72

ml

21

m2

12

Und

1

Und

1

Und

1

ml

47

Und

2

Und

12

Und

1

m2

396,84

m2

6,73

m2

13,5

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

8.9

8.10
8.11

9
9.1

9.2

9.3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación Acometida aérea
eléctrica bifásica (Incluye tubería, accesorios,
soportes, cable de cobre) y no requiere
apoyos intermedios
Suministro e instalación Tablero bifásico de 6
circuitos incluye breaker 20A (Incluye caja y
contador).
Suministro e instalación de luminaria led 2x36
W
Suministro e instalación bala led 24 W
Suministro e instalación de Interruptor
sencillo (incluye tubería y alambre)
Sistema puesto a Tierra (Incluye accesorios,
actividades e insumos para su correcto
funcionamiento) consiste en 3 varillas de
cobre tipo cooperweld, de longitud 1.80
metros y diámetro ½”, se adjunta localización
en planos adicionales
Cajas de inspección 0.7 m x 0.7 m. (Incluye
tapa en concreto (ccto), marco metálico)
Suministro e instalación de Tomacorrientes.
(Incluye plafón plástico, caja plástica,
ducteria).
Poste es metálico de lámina galvanizada calibre
2 milímetros, suministro e instalación de
reflectores tipo led 50 W (incluye tubería,
alambre, poste, cimentación y todas las
actividades complementarias para su puesta en
marcha)
Suministro e instalación de tomacorriente
GFCI. (Incluye plafón plástico, caja plástica,
tubería y alambre).
Suministro e instalación de punto eléctrico
100 V. (Incluye tubería, cable y accesorios).

Und

1

und

1

und

13

und

4

und

10

und

1

und

1

und

12

und

2

und

1

und
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m2

116

ml

17,9

ml

124,15

ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
Suministro e instalación de teja ondulada de
fibrocemento. Incluye teja de ventilación y
accesorios y elementos de remate para
instalación.
Suministro e instalación de caballetes para
cubierta ondulada de fibro-cemento. Incluye
conectores y/o anclajes a la estructura
Suministro e instalación de correas tubular
cuadrada 120x60x1.5mm metálicas (Incluye
anticorrosivo, pintura y anclajes)

10
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

CARPINTERÍA METÁLICA
Divisiones para baños en lamina cal. 20 se
requiere anticorrosivo y la lámina es
entamborada con anclaje en Angulo de 1 ½”
Ventanas metálicas CAL 18 (Incluye
anticorrosivo, pintura, marco metálico y
anclajes)
Suministro e instalación de Puerta en lamina
cold rolled cal. 20 medidas 2.10 x 1.45 (Incluye
anticorrosivo, pintura, marco metálico, chapa
y demás elementos para su correcto
funcionamiento).
Suministro e instalación de vidrio 4 mm.
Suministro e instalación Puerta en lamina cal.
20
2.1 m x 0.90 m. (Incluye anticorrosivo, pintura,
marco metálico, chapa y demás elementos
para su correcto funcionamiento).

11

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

11.1

Aseo y limpieza general

m2

4,9

m2

4,81

Und

1

m2

4,81

Und

2

m2

92

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
12

ACTIVIDADES PRELIMINARES

12.1

Localización y replanteo

m2

69,94

12.2

Excavación a máquina

m3

133,82

12.3

m3

167,27

12.4

Retiro de material sobrante (Distancia < a 2.0
km).
Rellenos con recebo compactado

m3

10,1

13

TRAMPA DE GRASAS

13.1

Concreto de 4000 psi

m3

4,87

13.2

Acero de refuerzo
Suministro e instalación de Tubería Sanitaria
PVC D=4" " (Incluye accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento).
Codo 90° PVC D=4" (Incluye accesorios y
actividades necesarias para su correcto
funcionamiento).

kg

636,33

ml

4

und

2

und

2

13.3

13.4

13.5

Suministro e instalación de Adaptador de
limpieza PVC 4" (Incluye accesorios y
actividades necesarias para su correcto
funcionamiento).

13.6

13.7
13.8

Suministro e instalación de Tee Sanitaria
4"(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de tapa metálica
incluye herraje (Sección circular R=0.52m)

und

2

ml

13,4

und

2

14
14.1

TANQUE BIODIGESTOR
Concreto de 4000 psi

m3

10,01

14.2

Acero de refuerzo

kg

1239,42

ml

8

und

4

und

2

ml

13

und

2

und

2

und

1

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7
14.8
14.9

Suministro e instalación de Tubería Sanitaria
PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4"
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4"
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de tapa metálica
incluye herraje (Sección cuadrada 1x1)
Suministro e instalación de Soporte metálico
tubería de succión de lodos
Suministro e instalación de bomba hidráulica
de succión 1 HP

15

FILTRO FAFA

15.1

Concreto de 4000 psi

m3

8,18

15.2

Acero de refuerzo
Suministro e instalación de Tubería Sanitaria
PVC D=4" (Incluye accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Codo 90° PVC D=4"
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Tee Sanitaria 4"
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Cinta PVC e=0.10
(Incluye accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento).

kg

942,9

ml

16

und

4

und

1

ml

9,22

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
15.8
15.9

15.10
15.11
15.12

16
16.1

16.2

16.3
16.4
16.5
16.6

17

Losa en concreto prefabricada concreto
28MPA 1,0*0,5*0,08m-con18 perforaciones
cada 15cm D=3" (soporte medio filtrante)
Suministro e instalación de tapa metálica
incluye herraje (Sección circular R=0.60m)
Bloques en concreto simple 21 PA para
soporte falso fondo (filtro anaeróbico)
0,15*0,15*0,30m incluye formaleta y aditivo
impermeabilizante)
Suministro e instalación de Tubería perforada
PVC 4" (Incluye accesorios y actividades
necesarias para su correcto funcionamiento).
Medio filtrante filtro anaeróbico (Material
filtrante plástico Biopack SF#30)
Suministro e instalación canaleta metálica cal
18 perforada cubierta con pintura epóxica
para aguas residuales incluye accesorios de
anclaje
ZANJAS DE INFILTRACIÓN
Suministro e instalación de Tee sanitaria D=4",
(incluye accesorios y elementos para su
correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Codo 90° PVC
D=4”, (incluye accesorios y elementos para su
correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Tubería perforada
D=4", (incluye accesorios y elementos para su
correcto funcionamiento).
Suministro e instalación de Material granular
de relleno, tipo sub-base.
Suministro e instalación de Grava de 1,5"
Cajas de inspección 0.7 m x 0.7 m. (Incluye
tapa en concreto (ccto), marco metálico)

1,02

und

1

und

1,94

ml

9,6

m3

7,17

und

2

Und

3

und

2

ml

88

m3

19,8

m3

5,15

und

1

m3

3,08

kg

420,14

m2

69,94

CAJILLAS EN CONCRETO (CCTO) DE 3000 PSI

17.2

Concreto de 3000 psi (Incluye tapa y marco
metálico)
Acero de refuerzo

18

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

18.1

Aseo y limpieza general

17.1

m3

1. Lista De Anexos Técnicos
11.1 ARQUITECTURA
Anexo 1. Implantación del proyecto en el lote
Anexo 2. Planta arquitectónica fachadas
Anexo 3. Plata cubierta y cortes
Anexo 4. Diseño electrónico localización postes acometida
Anexo 5. Planta de diseño hidráulico isometría hidráulica
Anexo 6. Planta de diseño sanitario detalle cajilla
11.2 ESTRUCTURA
Anexo 1. Planta de cimentación despieces y cimentación detalle desplante
Anexo 2. Despiece columnas plantas estructura cubierta
Anexo 3. Despiece columnas planta estructura cubierta
11.3 ESTRUCTURAL PTA
Anexo 01. Diseño de tanque digestor diseño FAFA despiece de losas
Anexo 02. Diseño de tanque digestor diseño FAFA despiece de muros
Anexo 03. Diseño de trampa de grasas despiece de muros despiece de losas
Anexo 04. Diseño de cajillas despiece de muros despiece de losas
11.4 Planos PTAR - PLANTAS DE SACRIFICIO DE TRUCHAS
Anexo 01. PTAR vista en perfil y planta - PTAR tipo
Anexo 02. Implantación del Proyecto en el lote
Anexo 03. Trampa de grasas tipo
Anexo 04. Tanques digestores tipo detalle
Anexo 05. Filtro Biológico tipo – FAFA Anexo 06. Zanjas de infiltración horizontal
11.5 DESCRIPCCION LOTE CUMBAL
Anexo descripción del lote.

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA
PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN
En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personale instalaciones
necesarias para la realización de este encargo.
1.Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para
cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar (debe cumplir también
con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).
Objeto
contrato

del

Nombre
Cliente

del

Valor
del
Contrato sin IVA

Fecha de Inicio

Fecha
de
Finalización

Alcance de las
Actividades o
Suministro

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos
presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.
El proponente deberá aportar:
-

Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
Acta de Liquidación y copia del contrato.

2. Equipo de Trabajo
Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto. [Diligenciar una hoja de vida por cada perfil
solicitado, debe venir plenamente soportado mediante certificaciones]
Cargo propuesto para el presente proceso: indicar
Nombre del profesional propuesto: indicar No. identificación: indicar
Profesión: indicar
Fecha de expedición de matrícula profesional(si aplica): indicar
Formación Académica:
Indique la formación universitaria y otros estudios especializados realizados
FECHAS
INSTITUCIÓN
PAÍS
INICIO
TERMINACIÓN
DONDE ESTUDIO
indicar
indicar
indicar
indicar
indicar
indicar
indicar
indicar
Experiencia laboral:
Indique la experiencia específica obtenida, según los requerimientos de los TDR

TITULO OBTENIDO
Indicar
Indicar

EMPRESA
EMPLEADOR
A
indicar
indicar

CARGO
DESEMPEÑAD
O
detallar
detallar

FECHAS
DESDE(* HASTA(*
)
)

FUNCIONES
DESEMPEÑAD
AS
detallar
detallar

indicar
indicar

indicar
indicar

% DEDICACIÓN

Valor
del
proyect
o

indicar
indicar

Carta Compromiso
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis
calificaciones y mi experiencia y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en caso de que se
adjudique el Contrato a la firma o establecimiento de comercio [indicar el nombre de la firma]
El periodo de mis servicios se estima en _ indicar
mese
s. No. del documento de identificación* _ indicar
Nombre completo del profesional propuesto: indicar el
nombre del profesional Firma del profesional]
* Anexar soportes de los estudios y experiencia
PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – NO APLICA PARA OBRA CIVIL
Describa detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los
campos de la tabla que se muestra a continuación.
El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por
el fabricante correspondiente.
PLANTA DE
PROCESAMIENTO
Nº
íte
m

Descripción/especifica
ción de bienes
ofertados

Cantidad

Unidad
d
e Medida

Certif. de calidad/licencia de
exportación, etc. (indíquese
Fabricante/Marc lo que proceda y si se
a
adjunta) lo
que proceda y si se adjunta)

1
2
PLANTA DE
TRATAMIENTO
Nº
íte
m

1
2

Descripción/especifica
ción de bienes
ofertados

Cantidad

Unidad
d
e Medida

Certif. de calidad/licencia de
exportación, etc. (indíquese
Fabricante/Marc lo
a
que proceda y si se adjunta)
lo que proceda y si se
adjunta)

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS
Se solicita a los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo a la información que se
solicita a continuación:
Dirección exacta del lugar de
entrega o instalación
Fecha de entrega
Inspección a la entrega

Indicar

Indicar
El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad de
los bienes.
Requisitos de instalación
Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar en el
valor cotizado.
Requisitos de verificación
Al proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las
intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una revisión aleatoria de la
entrega. Se verificará 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
ORGANIZACIÓN.
Ámbito de la formación en Brindar capacitación en el buen manejo de los equipos adquiridos.
materia de operación y Indicar
mantenimiento
Requisitos de soporte técnicos Para obras:
Sujetarse al control de suministros y materiales de construcción que realice
el Interventor y/o la Supervisión. El CONTRATISTA deberá velar por su
calidad, oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas
y especificaciones técnicas correspondientes. Todos y cada uno de los
suministros y materiales de construcción utilizados por el CONTRATISTA en
la obra deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas
técnicas definidas por la NSR- 10, otras normas nacionales o internacionales
aprobadas por este. Si por alguna causa los materiales de construcción u obra
ejecutada no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la Interventoría
exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado
con este tipo de materiales y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA
reemplace los materiales y/o la obra, por otros que cumplan con los
requisitos exigidos por la Interventoría y entregue el certificado de
conformidad.
• Garantías:
Servicios posventa exigidos
Durante un año el contratista, estará disponible para realizar los trabajos
menores que después de finalizada la obra puedan presentarse como
garantías, entre otras, pero sin limitarse a: arreglos, pinturas, resanes y
demás servicios de mantenimiento correctivo que se presenten.
Toda la documentación,
Español
incluidos
catálogos, instrucciones y
manuales operativos estará
escrita en el siguiente idioma:
Atentamente les saluda,
Firma del Representante Legal o apoderado [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Información de contacto:

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones
a los Licitantes.
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los
bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.
Se debe utilizar el formulario que se ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE y presentarlo
debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.

Las demás especificaci0ones y términos contenidos en la invitación a licitar se mantienen sin
modificación.

19 de octubre del 2020

