Gestión de Bienes y Suministros
Barranquilla, 23 de abril de 2010

Señores
DATECSA
DEMAS PROPONENTES INTERESADOS
Ciudad

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARA LA PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA
LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

1. DATECSA

“Solicito colaboración en la aclaración de la pregunta que me está haciendo la
compañía de seguros para poderme expedir la póliza. AL parecer ustedes tienen
algún convenio con alguna aseguradora? de ser así, cual aseguradora? En caso
contrario, por favor expedir un adendo aclaratorio. Igualmente el pliego no tiene las
garantías futuras, las cuales son necesaria para el caso de ganar la licitación,
Agradezco mucho la colaboración”
Respuesta de la universidad: La universidad del Atlántico no tiene ningún
convenio con una compañía aseguradora en especial, por lo cual su empresa
podrá suscribir la póliza con cualquiera de estas compañías, así mismo
informamos que el pliego no informa las garantías futuras a asegurar mediante
póliza debido a que este proceso deberá realizarlo única y exclusivamente el
proponente al que resulte adjudicada la presente licitación, como lo explica
claramente el requisito 2.3.1.6 “garantía de seriedad de la propuesta”, el
proponente deberá constituir a favor de la universidad del atlántico una póliza que
ampare la seriedad de la propuesta ofrecida para participar en la licitación, por un
valor igual al 20% del presupuesto de la licitación. Una vez escogido el proponente
este deberá constituir las pólizas exigidas para la legalización del contrato, cuyas
garantías no es necesario mencionar en esta etapa del proceso.
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Gestión de Bienes y Suministros
“Cordialmente solicito se aplace la entrega de la oferta correspondiente a la
licitación de impresión y copiado. Así mismo solicito se aclara la pregunta que les
mande hoy acerca de la póliza”
Respuesta de la universidad. Su solicitud es rechazada.

Cordialmente,

FREDDY DÍAZ MENDOZA
Vicerrector Administrativo y Financiero
Elaboró y Proyectó: Isis Narváez – Contratista
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