MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Bogotá, D. C. 18 de abril de 2007
RESPUESTA No. 1 A LOS OFERENTES
Licitación pública No. 023-2007, OBJETO: “Adquisición, instalación y puesta en
servicio de equipos para la red de comunicaciones móviles (transceptores de
comunicación VHF), con destino a la Aeronáutica Civil”.
I.

OBSERVACIONES ANDCOM LTDA., según observación página web,
oficio y formulario para solicitudes de aclaración y pregunta solicitud del
04 y 13 de abril de 2007.

1. Observación: “Solicitar la certificación de distribución de los fabricantes de los equipos
objeto de la contratación para este proyecto, ya que esto garantiza el servicio posventa y
respaldo de los fabricantes una vez adjudicado el contrato?

Respuesta:
La Entidad, se remite a la respuesta dada en el adendo No. 01 del 18 de abril de
2007, el cual se encuentra en la parte final del presente documento.
2. Observación: “De igual forma solicitamos que para el presente proceso contractual no
se acepten ofertas parciales, ni se realicen adjudicaciones parciales, teniendo en cuenta
que todos los equipos harán parte de un sistema conjunto de comunicaciones para la
Aeronáutica Civil que requieren integración?

Respuesta:
La Entidad, una vez analizada su observación, manifiesta que se mantiene lo
establecido en el Pliego de Condiciones, numeral 1.12 “PREPARACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS”: no se aceptarán propuestas
parciales por ítem o ítems y Anexo 1 “DATOS DEL PROCESO”, numeral 1.25,
“Forma de adjudicar”: será total, (Ver páginas 11, 12 y 50 Pliego de
Condiciones).
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3. Observación: “En el peso del ítem 2 esta incluido antena y batería??

Respuesta:
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, informa que el peso de los
equipos incluye la antena y la batería.
II.

OBSERVACIONES Eagle Commercial, según observación, formulario
para solicitudes de aclaración y pregunta solicitud del 13 de abril de
2007.

4. Observación: “el peso para el radio ítem2: R. portátil VHF – AM Banda automática
puede ser de 430 g?

Respuesta:
La Entidad, se remite a la respuesta dada en el adendo No. 01 del 18 de abril de
2007, el cual se encuentra en la parte final del presente documento.
5. Observación: El radio portátil VFH comunicacional puede ser de 321 g??

Respuesta:
La Entidad, se remite a la respuesta dada en el adendo No. 01 del 18 de abril de
2007, el cual se encuentra en la parte final del presente documento.
III.

OBSERVACIONES Isec ltda., según observación, formulario para
solicitudes de aclaración y pregunta solicitud y oficio del 13 de abril de
2007.

6. Observación: “Solicitamos aclarar la forma de calcular el indicador de endeudamiento
para el caso de Uniones Temporales ya que, al hacer sumatoria de este número para
cada participante se pasaría del 70% requerido por el pliego?

Respuesta:
La Entidad una vez consultado el Comité financiero, aclara la forma de calcular
el nivel de endeudamiento para el caso de una unión temporal o consorcio, así:
Se suma el pasivo total de los estados financieros de cada uno de los
integrantes de la unión temporal o consorcio y se divide por la sumatoria del
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activo total de los estados financieros de cada integrante que conforma la
unión temporal o consorcio; el resultado de esta operación da el nivel de
endeudamiento de la unión temporal o consorcio, la cual debe ser menor ó
igual al 70%.
7. Observación: “Solicitamos adjudicar por ítem ya que aunque las redes en banda
aeronáutica y VHF convencional son de la misma red funcional, no pueden comunicarse
entre sí?

Respuesta:
La Entidad, se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Bogotá, D. C. 18 de abril de 2007
ADENDO No. 01
Licitación pública No. 023-2007, OBJETO: “Adquisición, instalación y puesta en
servicio de equipos para la red de comunicaciones móviles (transceptores de
comunicación VHF), con destino a la Aeronáutica Civil”.
En atención a los principios que rigen la contratación administrativa y teniendo en
cuenta que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una
amplia participación de oferentes en el presente proceso, el Encargado de la
Funciones de la Dirección de Apoyo logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares, en ejercicio de sus facultades legales en especial las que le confiere la Ley
80 de 1993 y resolución No. 146 de 07 de marzo de 2007, se permite informar a los
interesados en la mencionada licitación pública lo siguiente:
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.
 Se incluye el numeral 2.4.9 CERTIFICACIÓN COMO FABRICANTE O
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS, así:
CERTIFICACIÓN COMO FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.
El oferente debe anexar un certificado como distribuidor autorizado del
fabricante para esta contratación de los equipos para la RED de
comunicaciones móviles (Transceptores de comunicaciones VHF),
ofrecidos.
Cadenas de distribución: Dentro de la oferta, para efectos de la garantía
del fabricante para los sistemas anteriormente requeridos, se aceptarán
las cadenas de distribución, las cuales consisten básicamente en:
El Fabricante extiende un poder, o posee un contrato comercial, donde
expresamente pueda constatar que autoriza y respalda al oferente o al
distribuidor autorizado para otorgar garantías de fábrica a su nombre.
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El oferente o distribuidor autorizado, extiende en virtud de la
autorización o poder que le ha conferido el fabricante la garantía que se
avala para la presente contratación directa.
Los documentos que sean expedidos en el exterior deben venir
apostillados y consularizados.
 Se elimina del formulario No. 2A Matriz de Calidad, lo siguiente, así:
RADIO BASE MÓVIL BANDA AERONÁUTICA VHF – AM
9 Salida de Espurias.
Por debajo o menor
que 16 dBm
Ri
RADIO PORTÁTIL VHF – AM BANDA AERONÁUTICA
9 Salida de Espurias.
Por debajo o menor
que 60 dBm
Ri
 Se modifica del formulario No. 2A Matriz de Calidad, el peso máximo de
los siguientes equipos, así:
RADIO PORTÁTIL VHF – AM BANDA AERONÁUTICA
15 Peso. 430 gr.
Ri
RADIO PORTÁTIL VHF CONVENCIONAL
7 Peso Máximo 300 gr. + 5%
RI
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