ADENDA N° 01
La Secretaria General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para
INVITACIÓN N° 083 DE 2018 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MAYOR DE 100
SMLMV Y MENOR A 1000 SMLMV, cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CINCO (5) BEBEDEROS PÚBLICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS CINCO (5)
EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD Y QUE FUERON INSTALADAS
ANTERIORMENTE POR EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, COMO UNA ESTRATEGIA DE
RSE “, se permite informar lo siguiente:
Que conforme a la respuesta dada a las observaciones presentadas al pliego de
condiciones, la cual fue realizada por el comité evaluador de este proceso de
contratación, se hace necesario modificar algunos aspectos del pliego de condiciones de
este proceso, las cuales quedaran así:
1.- Adicionar al numeral 10 del capítulo 2 del pliego, correspondiente a las características
de la necesidad a contratar, lo siguiente:
10.- CARACTERÍSTICAS DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: El oferente interesado
en postular su oferta, deberá tener en las siguientes especificaciones:











Estructura en acero inoxidable serie 304 – calibre 18
Medidas: L=120 cms – Ancho: 65 cms – Alto 110 cms
6 grifos de salida en acero inoxidable
6 llaves metálicas de apertura de 1/2”
1 flauta para 6 punto de salida
2 puntos de desagüe de agua o drenaje o alcantarillado.
Logos según las directrices de la entidad
El bebedero se debe entregar totalmente instalado.
3 puntos (bebederos a 100 mts máximo
2 puntos (bebederos a 300 mts máximo

MANTENIMIENTO DE CINCO (5) BEBEDEROS PÚBLICOS
UBICACIÓN
PLAZA DE BOLÍVAR

1.
2.
3.
4.

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Revisión y cambio de tubería interna del bebedero
Lavado a alta presión de la estructura en concreto
Limpieza de bandeja de acero inoxidable
Cambio de plaqueta informativa del IBAL S.A. ESP
OFICIAL

2.- Modificar el anexo 2 del pliego de condiciones correspondiente al presupuesto oficial,
por encontrarse en él un error involuntario de digitación, por tanto el mismo quedara así:
ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL

El oferente deberá discriminar el valor de cada ítem establecido en el respectivo anexo, el
no ofertar cualquiera de los ítems solicitados es causal de rechazo. En todos los casos
debe cumplir con la totalidad de las características técnicas descritas, so pena de obtener
cero (0) puntos en su evaluación.
Nota: El valor de la propuesta no podrá ser superior al valor del presupuesto oficial
destinado para el proceso contractual, de ser así se genera rechazo.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BEBEDEROS PÚBLICOS
Características de los Bebederos:
- Estructura en acero inoxidable serie
304 – calibre 18
- Medidas: L=120 cms – Ancho: 65
cms – Alto 110 cms
- 6 grifos de salida en acero
inoxidable
- 6 llaves metálicas de apertura de
1/2”
- 1 flauta para 6 punto de salida
- 2 puntos de desagüe de agua o
drenaje o alcantarillado.
- Logos según las directrices de la
entidad
- El bebedero se debe entregar
totalmente instalado.
- 3 puntos (bebederos a 100 mts
máximo
- 2 puntos (bebederos a 300 mts
máximo.
MANTENIMIENTO DE CINCO (5)
BEBEDEROS PÚBLICOS.
Ubicación: Plaza de Bolívar
- Revisión y cambio de tubería
interna del bebedero
- Lavado a alta presión de la
estructura en concreto
- Limpieza de bandeja de acero
inoxidable
- Cambio de plaqueta informativa del
IBAL S.A. ESP OFICIAL.

2

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

5

5

SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL

VALOR PROPUESTA: (El valor de la propuesta debe ser presentado ajustado al
peso más cercano)

______________________
FIRMA PROPONENTE

Las demás condiciones del pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren
modificación alguna.

Dado en Ibagué a los dieciséis (16) días del mes de Abril de 2018.

COPIA ORIGINAL FIRMADO
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA
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IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
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