Bogotá D.C., 07 de abril de 2006

ADENDO No. 002
A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 109/2006
OBJETO: SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
SEGUNDA FASE DE LA DOTACIÓN COCINA COMEDOR EN EL BATALLON DE FUERZAS
ESPECIALES DE INFANTERÍA DE MARINA MANZANILLO DEL MAR – CARTAGENA
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios
constitucionales, de conformidad con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que se
deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de
ofrecimientos de la misma índole, en aras de obtener una amplia participación de oferentes en
el presente proceso, la entidad se permite informar a los interesados en la mencionada
licitación pública que:
El presente adendo modifica y elimina los puntos expresamente señalados y aquellos que le
sean contrarios.

OBSERVACIONES GENERALES
•

Se programa una segunda visita de carácter técnico (obligatoria) al sitio donde se
instalarán los equipos, se efectuará el 11 de abril de 2006 a las 10:00 horas, en
las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales de Infantería de Marina ubicado en
Manzanillo del Mar en la ciudad de Cartagena, ante el Comandante de la Unidad o su
delegado, quien atenderá y resolverá las consultas que se presenten y expedirá la
certificación de visita de obra, previa presentación de los documentos que lo acrediten
como representante de la firma. Los gastos derivados del cumplimiento de este
requisito estarán a cargo de cada uno de los interesados.
El lugar de encuentro para dar inicio a la visita será en la guardia del Batallón de
Fuerzas Especiales de Infantería de Marina, el recorrido iniciará a las 10:10 horas y
terminará a las 12:00 horas. EL OFERENTE QUE NO ASISTA PUNTUALMENTE AL
INICIO DE LA VISITA, NO SE LE EXPEDIRÁ LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA.

•

Los interesados en participar en el presente proceso podrán solicitar por escrito
cualquier aclaración al contenido del pliego de condiciones, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la realización de la visita anteriormente mencionada hasta las
16:00 horas.
NO SE DARÁ RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES AL
CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EFECTUADAS FUERA DEL
TÉRMINO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO.
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Se prorroga el plazo del cierre de la licitación pública hasta el día 24 de abril 2006 a las
16:00 horas en las instalaciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares carrera
50 No 15-35, Bogotá D.C.
Atentamente,

Capitán de Corbeta LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico
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