ADENDA Nº 001
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA:
“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL
COMPLEJO INDUSTRIAL DE FERTICOL S.A.”

De conformidad con lo consagrado en el manual de contratación y el inciso final del numeral
2.4 cronograma del proceso de los términos de referencia, por medio de la presente adenda se
modifican los siguientes numerales de los Pliegos de Condiciones finales.
.4 PLAZO Y LUGAR PARA LA ENTREGA DE LAS OFERTAS La Oferta
deberá entregarse antes de las cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.) hora de Colombia del
Miércoles 5 de Marzo de 2014 en la Dirección: Edificio Administrativo ubicado en la Diagonal
65 Nº 46-3 Barrio Las Granjas Zona Industrial de Barrancabermeja , para lo cual, la Gerencia de
la Compañía, dejará constancia en la panilla en el orden de recibo de las ofertas.
Se modifica el cronograma del proceso a partir de la fecha de entrega, quedando así:

Plazo y Lugar para la entrega La Oferta deberá entregarse OBSERVACIONES
de las Ofertas.
antes de las cuatro y treinta
de la tarde (4:30 p.m.) hora
de Colombia del miércoles 5
de Marzo de 2014 en la
Dirección:
Edificio
Administrativo ubicado en la
Diagonal 65 Nº 46-3 Barrio
Las Granjas Zona Industrial
de Barrancabermeja.
Periodo de Evaluación Dentro 6 y 7 de Marzo de 2014
de los dos (2) días hábiles
contados a partir del
vencimiento del plazo para el
recibo de las Ofertas
Publicación y Consulta de 10, 11 y 12 de Marzo de 2014
Informes Evaluativos y
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Observaciones o Solicitudes
de Aclaración a los Pliegos de
Condiciones, Se deben enviar
al
correo
dirección
electrónica:
gerencia@ferticol.com
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Recepción de Observaciones.

13 de marzo de 2014

Respuesta a observaciones

14 , 17 y 18 de marzo de Pagina
2014
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Asignación del Contrato.

19 de marzo de 20

Suscripción del Contrato

Aporte de documentos para Dentro de los diez (10) días Gerencia Ferticol S.A.
el cumplimiento de los hábiles siguientes a la fecha
requisitos
legales
de de suscripción del Contrato
ejecución del Contrato .

3 DE MARZO DE 2014

Dentro de los cin
hábiles siguientes
de designación de

