Bogotá D.C. 1 de septiembre de 2016

ADENDA N° 4 INVITACIÓN A PROPNER PA CICB 035 PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS COCINAS DEL CICB
Por la presente adenda se modifica la invitación a proponer para contratar la construcción de las
cocinas del Centro Internacional de Convenciones de Bogotá – CICB, como se indica a continuación:
1. Se modifica el anexo 4 denominado “propuesta económica” www.agora-bogotá.com
2. Se modifica el anexo 10 denominado “propuesta económica de descuento” www.agorabogotá.com
3. NOTA: Solicitamos presentar la propuesta económica y la propuesta de descuento si es
del caso, utilizando los anexos que se publican con la presente adenda.
4.

Se aclaran las medias de las repisas de los ítems 63, 64 Y 65 del módulo 3 “mesas se acero”
como se indica a continuación:

FILA

ÍTEM

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS

UN

CANTIDAD

63

2.1.63

Sg. Diseño

Repisas de muro acero inoxidable RE9 3,17 * 1m

UN

3

64

2.1.64

Sg. Diseño

Repisas de muro acero inoxidable RE10 4,11 * 1m

UN

1

65

2.1.65

Sg. Diseño

Repisas de muro acero inoxidable RE11 3,17 * 1m

UN

1

5. Se modifica el numeral 2.2. denominado Cronograma de la invitación a proponer con el fin
de ampliar el plazo de la invitación a proponer como se indica a continuación:
“2.2. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN:
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Apertura

3 – Agosto– 2016
8:00am

www.agora-bogota.com

Etapa de preguntas

Del 3 al 16– Agosto – 2016
11:59 pm

martin.mendoza@ccb.org.co
o mmendoza@agora-bogota.com

Presentación
Proyecto

del

9 – Agosto – 2016
10:00 am

Av. Cr. 40 No 22 A - 78 de la ciudad de
Bogotá, adyacente al C8entro de
Exhibiciones de CORFERIAS y a la EAAB
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá) Bogotá, D.C.
Av. Cr. 40 No 22 A – 78 de la ciudad de
Bogotá, adyacente al Centro de Exhibiciones
de CORFERIAS y a la EAAB (Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá)
Bogotá, D.C.

Visita al lugar de la Obra

9 – Agosto – 2016
10:00 am

Respuesta a Preguntas

30 – Agosto – 2016

www.agora-bogota.com

Cierre – Entrega de las
propuestas

7– Septiembre – 2016
2:00 pm

Ventanilla de Correspondencia del Centro
Empresarial Salitre de la Cámara de
Comercio de Bogotá, ubicado en la Avda. El
Dorado no. 68 d -35 piso 1, Bogotá D.C”.

6. Se modifica el numeral 3.3.4 el cual quedará de la siguiente manera:

"3.3.4 ADJUDICACIÓN
Se realizará una adjudicación total del Contrato cuando la propuesta ocupe el primer lugar
en el orden de elegibilidad para cada uno de los módulos, lo cual se establecerá en el informe
de la Tercera Fase de Evaluación, de acuerdo con los criterios indicados en el numeral 3.3.3.
La adjudicación parcial para los módulos 2, 3 o 5 se realizará cuando mas de una propuesta
ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad en los diferentes módulos, lo cual se
establecerá igualmente en el informe de la Tercera Fase de Evaluación, de acuerdo con los
criterios indicados en el numeral 3.3.3.
Para el módulo 4 el contratante podrá adjudicar parcialmente teniendo en cuenta el menor
precio en cada uno de los ítems ofrecidos, de tal manera que podrá adjudicarse uno o varios
ítems según el valor ofertado, en cada una de las propuestas presentadas. Para la
adjudicación de cada ítem se tendrá en cuenta el menor precio ofrecido.
En caso de llevarse a cabo adjudicación parcial, para el módulo 4 se adjudicará, en cada una
de las propuestas los ítems que resulten más económicos, luego de la evaluación elaborada
por la Gerencia Integral de Obra, quien tomará como base criterios económicos, por
excepción se podrá adjudicar algún ítem, dentro de alguna propuesta que no sea el más
económico lo cual deberá ser justificado desde el punto de vista técnico(método
constructivo, ítems inseparables, practicidad, ubicación, etc…) por la Gerencia Integral de
obra.

La adjudicación será comunicada por escrito al proponente o proponentes seleccionados,
informándose la fecha de suscripción del contrato. A los demás proponentes se les
comunicará que su propuesta no fue seleccionada, si hubiere lugar a ello.
En ningún caso se suministrará información a un proponente, respecto de la información o
evaluación relacionada con otro proponente.
Con la presentación de la propuesta el proponente autoriza que se realice la adjudicación
total o parcial de la presente invitación y en ningún caso se podrán modificar el valor de los
ítems ofrecidos.
NOTA: La selección del proponente se hará en la fecha prevista en el numeral 2.2
Cronograma., siempre y cuando esta haya sido aprobada por el Comité Ejecutivo en una
reunión previa”.
Atentamente,

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CICB

