AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCION DE CONTRATOS
BOGOTA, D.C. 05 DE JUNIO DE 2006

ADENDO No. 7 A LA LICITACION PÚBLICA No.038/2006
OBJETO: ADECUACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO
EN EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE UBICADO EN MARANDUA
(VICHADA).
Por motivos operacionales de la Jefatura de Operaciones Aéreas de la Fuerza
Aérea Colombiana, el vuelo programado para el día 06 de junio de 2006 al
Grupo Aéreo del Oriente localizado en Marandua (Vichada), quedo cancelado,
por lo tanto se reprograma una nueva fecha.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso de sus facultades legales
y en cumplimiento de los principios constitucionales, 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
EXPRESAMENTE LOS PUNTOS SEÑALADOS Y AQUELLOS
QUE LE SEAN CONTRARIOS
OBSERVACIONES GENERALES
1. Se ha programado una segunda visita de obra (NO OBLIGATORIA PARA
QUIENES ASISTIERON A LA PRIMERA), teniendo en cuenta la siguiente
información:
Fecha:

07 de junio de 2006.

Lugar:

Entrada principal Grupo Aéreo del Oriente localizado en
Marandua (Vichada).

Valor Transporte: $585.580.00 (Quinientos ochenta y cinco mil quinientos
ochenta pesos m/cte) para ser consignados en la cuenta corriente

No.72400158-1 del BBVA a nombre de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, y dirigirse con el recibo de consignación al Grupo de Transporte
Comercial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares hasta el día 06
de junio de 2006 a las 12:00 horas , el cual se encuentra ubicado en la
Carrera 50 no.18-92 tercer piso, para la entrega del correspondiente pasaje.
Hora: Se debe estar en el Comando de Transporte Militar (CATAM) a las
05:00 horas para el ingreso a la base.




El recorrido iniciará apenas llegue el vuelo a la unidad.
La visita al sitio de la obra será atendida por un funcionario de la Dirección
de Instalaciones FAC y un delegado de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares.
La certificación de la visita al sitio de la obra será expedida por los
funcionarios delegados para tal fin.

Nota: El proponente que no asista puntualmente al inicio del recorrido de la
visita de obra no le será expedida la certificación respectiva
2. Los interesados pueden indicar por escrito cualquier aclaración u
observación al presente proceso las cuales deberán ser radicadas en la
oficina de contratación ubicada en la carrera 50 No. 15-35 piso 2, y
deben ser presentadas el día 08 de junio de 2006 hasta las 12:00
horas, igualmente podrán ser enviadas vía fax al siguiente número
4202735, será responsabilidad del remitente confirmar el recibido del
mismo, al teléfono: 2606068 - 2622300 Ext. 138-140. Concluido el
anterior término, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de
selección, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las
estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.
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