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INSUMOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
-UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁNASUNTO: Invitación a cotizar
La Universidad Manuela Beltrán está interesada en recibir ofertas para el suministro de insumos
Eléctricos y Electrónicos de sus sedes Bogotá y Bucaramanga. Con las características
descritas en la presente solicitud.
Los oferentes interesados en participar deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
1. La cotización debe ser presentada en pesos colombianos por medio de correo electrónico a
marcela.rodriguez@umb.edu.co y a melba.mojica@umb.edu.co en un solo correo, como
límite el día 18 de marzo de 2010 hasta las 3:00 PM. Para mayor información comunicarse al
5460600 ext. 1428-1426.
2. El contrato de suministro tendrá vigencia durante el año 2010.
3. La evaluación de las ofertas en este proceso se efectuará de la siguiente forma:
El precio
30 puntos
Forma de Pago
25 puntos
Garantía
25 puntos
Tiempo de Entrega
20 puntos
4. La oferta debe contemplar dos entregas una en marzo y otra en junio en las dos sedes,
atención de imprevistos, valores agregados, descuentos por pronto pago.
5. La oferta debe considerar los requerimientos del documento adjunto
6. Las ofertas deben indicar marca y presentación de los productos a cotizar.
7. Adjuntar los documentos requeridos y especificar información: (No. Nit, Código del ICA,
régimen al que Pertenece, si son Grandes Contribuyentes y Autorretenedores No. de
Resolución).
8. DOCUMENTOS REQUERIDOS
o Certificado de Existencia y Representación Legal si es persona jurídica, ó certificado
de matricula mercantil si es persona natural. Expedido por la Cámara de Comercio,
vigente (tres meses).
o Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o Comerciante.
o Registro Único Tributario (RUT).
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9. La forma de pago por parte de la Universidad Manuela Beltrán se concertara con la
Universidad una vez el proyecto sea adjudicado
10. Se puede solicitar información complementaria en

PBX 5460600 Ext. 1426- 1428.

Atentamente,
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

