ACLARACIONES N° 1
INVITACIÓN A COTIZAR
N ° 2014-0270
“Producción y montaje de la señalización de los sitios de gobierno y sitios públicos intervenidos por el
Programa Medellín Ciudad Inteligente y desmontaje de las piezas antiguas”

Pregunta 1
En el numeral 9 de la invitación a cotizar en el formulario de precios, se debe cotizar cada pieza sin la instalación
incluida, y luego en el cuadro montaje y Desmontaje. El valor total de todo el montaje y desmontaje de todas
las piezas?
Respuesta:
Cada pieza debe ser cotizada sin montaje ni desmontaje. El montaje y desmontaje deben ser cotizados en los
últimos dos ítems del formulario de precio.
Pregunta 2
Adicional dice Montaje 60 y Desmontaje 46 a que se refieren estas cantidades?
Respuesta.
'Montaje' se refiere a que se deben montar las piezas indicadas en 60 sitios diferentes. El valor total de este
ítem debe reflejar el costo que tendrá el montaje en todos los 60 sitios sumados.
'Desmontaje' se refiere a que se deben desmontar piezas en 43 sitios diferentes. El valor total de este ítem debe
reflejar el costo que tendrá el desmontaje en los 43 sitios requeridos.
Pregunta 3
La cantidad de bastidores es de 49, toda esta cantidad de bastidores es para montar?
Respuesta
Se deben montar 43 bastidores, 43 habladores y 43 infografías de cultura del cuidado. Las cantidades a montar
de los adhesivos y los catálogos se relacionan en el punto 8 de la invitación a cotizar.
Pregunta 4
Pueden enviar una fotografía de los catálogos de trámites.
Respuesta
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No hay fotografía pues el catálogo no se ha producido. Se adjunta un PDF de referencia.
Pregunta 5
A qué altura se encuentran los bastidores para la instalación.
Respuesta
La altura máxima a la que se encontrarán será a 2.10 metros la margen superior.
Pregunta 6
Indicar a que se refiere el poliestireno espumado? No conocemos este material, quizás tenga otro nombre.
Respuesta
El poliestireno espumado también es conocido como poliestireno extendido.

Atentamente,

Fundación EPM
21 de marzo de 2014
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