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INVITACIÓN A COTIZAR EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

COMPRA DE EQUIPOS PRODUCCION
-UNIVERSIDAD MANUEL BELTRÁN-

ASUNTO: Invitación a cotizar

La Universidad Manuela Beltrán está interesada en recibir ofertas para la COMPRA DE
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. Con las características descritas en el documento anexo del
listado de equipos.
Los oferentes interesados en participar deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
1) La cotización debe ser presentada en pesos colombianos, en original y 1 copia; con una
validez de 60 días calendario contados a partir de la fecha de entrega de la cotización,
La propuesta se debe entregar por medio de correo electrónico a
marcela.rodriguez@umb.edu.co y a javier.lopez@umb.edu.co en un solo correo, como
límite el día 09 de Noviembre de 2009 hasta las 10:00 AM. Para mayor información
comunicarse al 5460600 ext 1426-1321
2) La entrega de e instalación de los equipos debe hacerse en las instalaciones de la UMB.

3) La evaluación de las ofertas en este proceso se efectuará de la siguiente forma:
El precio
40 puntos
Tiempo de Entrega
20 puntos
Garantía
20 puntos
Capacitación
20 puntos
4) La Universidad Manuela Beltrán recibirá ofertas totales, y de igual forma se adjudicara
ofertas totales
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5) 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).

DOCUMENTOS REQUERIDOS





“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).
Fotocopia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o Comerciante.
Registro Único de Proponentes (RUP) donde conste la experiencia de mínimo tres (2)
contratos con objeto y valores similares al de la presente invitación ó adjuntar tres
certificaciones donde conste la experiencia requerida.
Registro Único Tributario (RUT).
6) La forma de pago por parte de la Universidad Manuela Beltrán se concertara con la
Universidad una vez el proyecto sea adjudicado

7) Garantía de fabrica de los equipos
8) Se puede solicitar información complementaria en
PBX 5460600 Ext. 1426- 1428.

Atentamente,

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

