ADENDAS Y ACLARACIONES N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N° 2016-0180
“Adquisición de insumos de laboratorio para ciencias Naturales que se ubican en la Institución Educativa
Rural del Municipio de Ubaque, Departamento de Cundinamarca.”
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes y
observaciones recibidas con ocasión de la INV 2016-0180, ya sea a través de aclaraciones a las inquietudes
o adendas si hay a lugar, modificando o complementando la información suministrada en cada uno de los
numerales relacionados a continuación en cada una de las preguntas.
ADENDAS
Adenda N° 1
La Fundación EPM por medio del presente documento, procede a modificar el siguiente numeral:
1.
No
42

Se modifica el numeral “8. Especificaciones esenciales del objeto ítem N° 42 ” donde se indica:
DESCRIPCION

Unidad
UNID

CANT
6

DESCRIPCION

Unidad
UNID

CANT
6

Malla de asbesto

Queda de la siguiente manera:
No
42

Malla de Aluminio

2. Se modifica el numeral “9. Formulario de precios ítem N° 42 ” donde se indica:
No
42

DESCRIPCION

Unidad
UNID

CANT
6

DESCRIPCION

Unidad
UNID

CANT
6

Malla de asbesto

Queda de la siguiente manera:
No
42

Malla de Aluminio
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ACLARACIONES
ACLARACIONES N°1
La Fundación EPM por medio del presente documento, pretende dar claridad a las inquietudes recibidas con
ocasión de la INV 2016-0180, a través de aclaraciones a las inquietudes, complementando la información
suministrada en cada uno de los numerales relacionados a continuación en cada una de las preguntas.
Pregunta 1
Amablemente solicitamos que la experiencia especifica que se solicita en el pliego sea de los últimos tres (3)
años con el fin de que haya mayor pluralidad de oferentes.
Respuesta 1
Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia
específica en el objeto de la contratación de por lo menos Dos (2) contratos de Suministro, debidamente
terminados en los últimos tres años, los cuales deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes.
Pregunta 2
De acuerdo al ítem 1 en el que la entidad solicita un microscopio binocular marca MYKCON REF J-9406EB,
respetuosamente solicitamos se puedan ofertar otros microscopios de características iguales o similares a las
solicitadas.
Respuesta 2
Es posible ofertar otros microscopios, siempre y cuando cumplan con las características iguales o similares
del Microscopio Binocular Marca MYKCON REF J-9406EB
Pregunta 3
De acuerdo a los ítems 2, 3 y 4 sírvanse por favor aclarar las especificaciones técnicas con el fin de poder
ofertar equipos que cumplan con las características y necesidades requeridas por la entidad.
Respuesta 3
Estereoscopios binoculares
-

Dos ajustes de ampliación de potencia: 20X y 40X
Tubo binocular con inclinación de 45º
Cuerpo del microscopio con rotación 360º
Iluminación fría tipo LED incidente y transmitida (superior e inferior)
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-

Platina en vidrio y de contraste

Centrifuga Eléctrica
-

800-3300 rpm
Máxima RCF: 1350g con ángulo fijo
Motor de 12 voltios libre de escobillas
Tiempo y Velocidad Programable Digital
Rotor de ángulo fijo: 8 puestos para tubos de 3-15ml
Adaptador de corriente conmutación automática 110/220v

Agitador magnético con plancha de calentamiento
-

Aproximadamente 100-1500rpm
Pantalla LCD retro iluminada
Estabilidad a baja temperatura
Alta adhesión magnética
Temporizador para controlar el tiempo de calor

Pregunta 4
ÍTEM 90 - EQUIPO DE ÓPTICA
Se quiere saber si son los elementos sueltos o si van con su correspondiente estuche?
Respuesta 4
Son los elementos del equipo de óptica con su correspondiente estuche
Pregunta 5
ÍTEM 92
Aclarar si se refieren únicamente al banco óptico que se encuentra en los elementos del equipo de óptica.
Respuesta 5
Si el equipo de óptica no incluye el banco óptico, este debe ser suministrado a parte.
Pregunta 6
ÍTEM 96
CAJA DE ÓPTICA (PAQUETE)
¿Se quiere saber si se refieren a los elementos que van dentro del equipo de óptica o es únicamente el
estuche de estos elementos?
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Respuesta 6
Si el equipo de óptica no incluye el estuche o caja, este debe ser suministrado a parte.
Pregunta 7
Referente al numeral 7.1 sobre Experiencia, se solicita que se permitan adjuntar certificaciones no sólo del
último año, si no de los últimos 5 años, así no estén relacionadas en el RUP
Respuesta 7
Los proponentes que deseen participar en el proceso de contratación deberán acreditar experiencia
específica en el objeto de la contratación de por lo menos Dos (2) contratos de Suministro, debidamente
terminados en los últimos tres años, los cuales deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes.
Pregunta 8
En cuanto a los reactivos que solicitan, vemos que algunos de ellos son controlados por la Dirección Nacional
de Estupefacientes. Así que solicitamos se exija con la entrega de las ofertas de los proponentes el
mencionado Certificado expedido por dicha entidad.
Respuesta 8
Las cantidades solicitadas en este proceso contractual, de cada reactivo químico, no requiere de certificado
expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Pregunta 9
El ítem 9, los sentidos (ojo, piel, oído, lengua, nariz): se deben cotizar todos los modelos anatómicos
tridimensionales o en estampillas, Deben ser todos los mencionados o pueden ser algunos?
Respuesta 9
Con relación al ítem 9, se debe suministrar los sentidos allí mencionados (ojo, piel, oído, lengua, nariz), de
forma tridimensional.
Pregunta 10
El ítem 80, canal de fuerzas: ¿Este ítem no se encuentra disponible con ningún proveedor de Colombia puede
ser sustituido por otro producto (especificar cuál) o puede ser no cotizado?
Respuesta 10
El insumo debe cotizarse y buscarse proveedores fuera del país. En caso que el proponente seleccionado
deba realizar la compra en el exterior, se establecerá un plazo posterior a la entrega de los demás insumos.
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Pregunta 11
El ítem 96, caja óptica: ¿a qué hace referencia?, brindar especificaciones ya que en ítems anteriores se
solicita un banco de óptica y un equipo de óptica.
Respuesta 11
La caja óptica debe incluir elementos tales como: juego de lentes, banco óptico, prisma de agua y prisma
simple, Aparato de reflexión y difracción, espejos cóncavos y convexos y su respectiva caja o estuche de
almacenamiento.
Pregunta 12
El ítem 97, amperímetro: requieren de un amperímetro o se puede ofrecer un multímetro que me permita
medir los amperios aunque este ya se encuentre en el ítem 98?
Respuesta 12
No, se requiere el amperímetro
Pregunta 13
¿En cuanto a los reactivos que información adicional se debe adjuntar?
Respuesta 13
No se requiere información adicional
Pregunta 14
Se pide ampliar el plazo de entrega de los productos a 25-30 días ya que algunos elementos no se
encuentran disponibles.
Respuesta 14
No es posible ampliar el pazo de entrega de los insumos, debido a que el contrato para el que se requieren,
finaliza en esta fecha.
Atentamente
Fundación EPM
15 de Julio de 2016.
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