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(Anexo 1) Cronograma de Proceso de selección
PROCESO
Apertura por
invitación página
web
PROCESO
Respuesta a
observaciones
del pliego

Recepción de
ofertas

Cierre de proceso
Evaluación de las
propuestas y
adjudicación
Publicación del
informe

LUGAR
www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co
carteleras institucionales
LUGAR
Página web:
www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co
Y en las carteleras de la institución.
Únicamente en la oficina de la Rectoría
en las instalaciones de la Institución
Educativa en la Cra 70 N° 49-70
Los oferentes pueden estar en el cierre
de recepción de ofertas.
Instalaciones de la Institución Educativa
Marco Fidel Suárez, ubicada en la Cra 70
N° 49-70
Oficina de la Rectoría de la Institución
Educativa, ubicada en la Cra 70 N° 49-70
Página web:
www.iemmarcofidelsuarezmedellin.edu.co
y en las carteleras de la institución.

Celebración del
Contrato, según
minuta
establecida por
Leyes vigentes

Oficina de la Tesorería en las
instalaciones de la Institución Educativa
en la Cra 70 N° 49-70

FECHA

HORA

Jueves 4 de
octubre de
2018

Permanente
las fechas
programadas

FECHA

HORA

Viernes 5 de
octubre de
2018

Todo el día

Desde el 8 de
octubre hasta
el 12 octubre
de 2018

Horario de 8:00
a.m. a 3:00 pm.

Martes 16
octubre de
2018

3:00 pm.

Jueves 18 de
octubre de
2018

12:00 m.

Viernes 19
octubre de
de 2018

4:00 am.

Jueves 25 de
octubre
de 2018

8:00 am.
A 12:00 m.
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(Anexo2)
Productos requeridos - fotocopiadora
PRODUCTO
DESCRIPCION
PRECIOS
Fotocopiado blanco y negro
Fotocopiado a color
Ampliaciones
Reducciones
Empastado
Papel bond carta
Papel bon d oficio
Lápices
Bolígrafos
Colores
Sacapuntas
Cartulina Bristol
Cartulina plana
Fomy
Bolsa de regalo
Baterías recargables aa
Baterías recargables aaa
Silicona liquida
Silicona en barra
Colbón
Pegastic
Marcadores borrables
Marcador permanente
Chinches
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(Anexo3)
Modelo de la carta de presentación de la propuesta

Medellín, ____________________________________
Señores
CONSEJO DIRECTIVO
I.E. MARCO FIDEL SUAREZ
Ciudad

Asunto: Presentación de la propuesta
Los suscritos: ____________________________________________ identificados con:
______________________________
de
la
ciudad
de:______________________,
declaramos que estamos interesados en la presentación de esta propuesta (INDICAR CUAL
PROPUESTA) y que por lo tanto, nos responsabilizamos plenamente de su contenido y de
los compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma hemos
tenido en cuenta los puntos del pliego de condiciones y demás documentos entregados a los
proponentes, que hemos leído completamente los términos del citado documento y que lo
conocemos en todas sus partes. Así mismo, que no existe de nuestra parte observaciones
que hacer y que cualquier error u omisión debidos a inadecuada interpretación, será de
nuestro cargo. En el evento de resultar favorecidos con la adjudicación, aceptamos cumplir
con el objeto de esta negociación en los términos y dentro de las condiciones establecidas,
comprometiéndonos a suministrar lo solicitado en el pliego de condiciones y dentro de las
especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas y a suscribir a nombre y completa
satisfacción de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, todas las garantías comerciales
requeridas. Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse
la correspondencia del caso, la siguiente:
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono fijo: _______________________________________________________
Teléfono celular: ____________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________
Dirigido a: ____________________________________________________________

FIRMA: ______________________________________________________________
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