GERENCIA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 11-2012
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS
ADENDA

San Juan de Pasto, 20 de junio de 2012.
La Gerente (E) de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E, en el marco del
estatuto contractual de la empresa, con el fin de atender las observaciones presentadas
por personas interesadas en participar en el presente proceso de selección y en aras de
obtener pluralidad de ofertas, se permite modificar el literal i) del numeral 3.1.1 y los
valores de los precios de mercado y cantidades de algunos ítems, y la presentación del
ítem 65, contenidos en el anexo No. 3 de las condiciones de selección, así:
3.1.1. REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA JURÍDICO
(…)
i. EXPERIENCIA. El proponente deberá acreditar su experiencia relacionada con el objeto
de esta convocatoria, presentando certificaciones de contratos expedidas por personas
naturales y/o jurídicas y/o actas de liquidación de contratos, ejecutados durante los
últimos tres (3) años en las cuales conste la celebración de contrato de COMPRAVENTA
O SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS, cuyo valor acumulado sea igual o
superior al 50% del valor del total del presupuesto oficial establecido para esta
convocatoria. En estas certificaciones deberá constar, el objeto del contrato, el valor y la
fecha de ejecución del contrato.
(…)
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ite
m

Nombre Dispositivo Medico

38

Detergente y desinfectante de
superficies con Rociador

49

Glutaraldehido al 2%

Valor
Present
Cantidad unitario +
ación
IVA
Frasco x
750 ml
116 53.275,86
Galón x
5 litros
25
57.165

Valor total

6.180.000,00
1.429.125,00

GERENCIA
65

Indicador biológico para vapor
Lectura convecional Ref: 2232

Caja x
100

8,00 700.000,00

5.600.000,00

Los apartes no modificados por esta adenda, continúan vigentes.
Para constancia se notifica a los interesados en participar en el presente proceso de
selección mediante la publicación en la página web institucional.

Atentamente,

ANA ROCIO SUAREZ GUZMAN
Gerente (E)

