Bogotá D.C., 16 de junio de 2006

LICITACIÓN PÚBLICA No. 011 DE 2006
OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (CUCHILLA Y BANDA AFILADORA.)
OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA M.A.D. INGENIEROS LTDA.
MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2006
Observación: “Dado que se había publicado en su página de Internet una convocatoria
preliminar para la compra de los citados elementos, pero bajo la licitación 104, no nos
percatamos que había otra licitación simultánea para la adquisición de los mismos elementos.
De la misma forma vimos que la licitación 104 había sido suspendida, suponemos que en parte
por las anotaciones que hicimos al respecto en la audiencia informativa y en el oficio que
dirigimos en su oportunidad.
Ayer nos enteramos que se encontraba abierta esta otra licitación y que el cierre es el próximo
martes 06 de junio, pero creemos que es imposible para nosotros hacer una presentación de la
oferta para esa fecha y seguramente para cualquier otro proponente, cumpliendo como se debe
con todos los requisitos.
También encontramos en el pliego que se solicitan estados financieros y declaración de renta
del año 2004, pero en este momento ya tenemos disponibles los correspondientes al año 2005.
Por ello de esta manera respetuosa y para permitir nuestra participación como la de otros
posibles oferentes que asistieron a la audiencia informativa de la otra licitación, solicitamos a
ustedes un aplazamiento del cierre de la licitación en mención en el plazo máximo que la ley lo
permita y que se soliciten los estados financieros del 2005.
Respuesta:
1.
Se acepta la presentación de los estados financieros (Balance General y Estado
de resultados) correspondientes al último período contable, es decir año 2005,
debidamente certificados y dictaminados. En el caso de proponentes
extranjeros, los Estados Financieros serán los correspondientes a la aprobación
del corte del ejercicio del último periodo contable, de acuerdo con lo establecido
en las leyes y normas del respectivo país.
2.

Tal y como se encuentra previsto en el aviso de reanudación publicado en la
página web de la entidad de 13 de junio de 2006, la fecha y hora de cierre será
el próximo 21 de junio de 2006 a las 15:00 horas.
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