Neiva, 27 de Septiembre de 2018
Señores
OFERENTES CONVOCATORIA “ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ALTERNO PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL TAMBO DEL MUNICIPIO
DE PURIFICACIÓN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. ”
Nos permitimos presentar Adenda No. 1 al proceso de convocatoria para realizar los “ESTUDIOS DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ALTERNO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL TAMBO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA”, en donde se ajusta los numerales 11 y 12 de los términos de referencia quedando de la siguiente
manera:
11. PARTICIPANTES : Podrán participar en calidad de oferentes o proponentes en este proceso de
contratación, personas naturales profesionales, personas jurídicas cuyas propuesta tiene que estar avalada
por ingenieros civiles en caso que el representante legal no sea ingeniero civil, profesionales del área civil
en forma individual, que no se encuentren incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la constitución y la ley para celebrar contratos y que cumplan con los requisitos exigidos en
estos términos de referencia, además el Proponente deberá afirmar bajo juramento que no se haya incurso
en las mencionadas prohibiciones, el juramento se entenderá presentado con la firma de la Propuesta.
Los oferentes que se presenten a esta convocatoria deberán estar matriculados en la Cámara de Comercio
de la sede principal o subsede del Departamento del Tolima, información que se verificara a través del
certificado de representación legal.
12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION
Invitación a presentar propuesta y entrega de los
términos de referencia por parte de la Fundación del 21 de septiembre de 2018
Alto Magdalena.
Plazo para solicitar aclaraciones a los términos de
23 de septiembre de 2018 hasta las 5.00 PM, al
referencia
correo electrónico funmagdalena@fam.org.co
Respuesta a las inquietudes de los proponentes.
24 de septiembre de 2018; a los correos electrónicos
de las empresas proponentes.
Recepción de ofertas
Lunes 1 de Octubre de 2018, a las 10:00 AM, en la
sede de la Fundación del Alto Magdalena.
Plazo y sitio para presentación o recepción de las oferta: Las ofertas deberán ser radicadas por el oferente, a
más tardar el lunes primero (1) de octubre de 2018 antes de las 10 AM, en las oficinas de la Fundación del Alto
Magdalena en la Carrera 14 A No. 6-28 Barrio Altico de Neiva.
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