ADENDA N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N. 2014-0060

“Contratar el suministro y atención de refrigerios, almuerzos y cocteles, con fines académicos, culturales,
ambientales y deportivos dirigidos a la comunidad donde opera el grupo EPM.”

Por medio de la presente adenda se modifica el numeral 11. “Formulario de precios” por error al no incluirse
en ésta, uno de los ítems requeridos y especificados en el numeral 9. ”Especificaciones esenciales del
objeto”. De tal manera, el Formulario correcto es:
Numeral 11 Formulario de precios
Producto
Almuerzos con sopa, plato fuerte,
bebida y postre
Almuerzos con sopa, plato fuerte, 2
bebidas y postre
Alfajores
Natilla con buñuelo y hojaldra
empacados en caja
Natilla con buñuelo empacados en
bolsa
Natilla, buñuelo, manjar y hojuela
Coctel de fruta sin licor
Coctel de fruta sin licor y tres
pasabocas por persona (incluye
servicio)
Croissant de jamón y queso empacado
en bolsa
Croissant de jamón y queso empacado
en caja
Palito ranchero o de queso parmesano
Pastel hojaldrado de papa con carne
Pastel hojaldrado de papa con carne o
pollo, empacado en caja tipo lonchera
Pastel jamón y queso, jugo en caja
bolsa de dulces
Papa o Empanada

Cantidad
225
8
770
70
300
40
400
200
170
120
290
842
300
60
2600

Valor Unitario

Valor Total

Pastel dulce (guayaba, ariquipe)
Pasteles dulces (guayaba, ariquipe) y
fruta empacados en caja
Refrigerios viajero - (jugo en caja, un
dulce y un carbohidrato que pueden ser
papitas, chitos u otros)
Sándwiches:
Tomate y lechuga ½ porción
(triangulo), jugo en caja y dulce
Sándwiches:
Tomate y lechuga ½ porción
(triangulo), jugo en caja, dulce y fruta,
todo empacado en caja
Sándwiches completo tipo cubano,
jugo en caja y bolsa de galletas

400

Total

8782

70
620
390

540
367

Subtotal
IVA
Total

Atentamente,

Fundación EPM
Febrero 21 de 2014

