Ibague 09 de agosto de 2019

Senores
Oficina Contratacidn
Universidad del Tolima
Atn. PAOLA ANDREA CUBIDES

Asunto: Respuesta a Observaciones Invitacion 024 de 2019.

Respetada Doctora:
Comedidamente me dirijo a usted con el fin de realizar la entrega de las Respuesta a las
Observaciones correspondientes al proceso de Invitacion No 024 de 2019 objeto de
“Suministro e Instalacion de Sistemas Complementarios para la puesta en marcha del
Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima”.

Cordialmente,

EDGAR MAURipiC OASAp CARDONA
Contratista
C.—^
Oficina de Desarrollo de Institucional
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Ingeniero Mauricio Cuellar
Director Comercial
Cluster de Servicios SAS
Asunto: Respuesta a Observaciones a la Invitacion No 024 de 2019
Respetado Ingeniero,
Observacion No 01
En el Copltulo VII, pogina 17 del pliego, en lo referente a lo experiencio especifico, su entidod
solicito lo siguiente:
"Se tendra como experiencio especifico minima hobilitonte del proponente, lo ocreditacion en dos
(2) contratos de adquisicion de instolacion y/o contrato de obro civil y/o contratos de obro electrico
que dentro de su alconce incluyo el suministro e instolacion de equipos electricos y comunicociones
en edificociones de uso hospitolorio que hoyon sido terminodos en los ultimos cinco (05) ohos
contodos o portir de lo fecho de cierre del presente proceso, donde lo sumotorio de los mismos
debe ser mayor a dos (2) veces el presupuesto ofidol del presente proceso."
Solicitud: Pora permitir lo participocion de mbs oferentes iguol de experimentodos solicitomos que
el texto referente o lo experiencio especifico permito lo opcion de certificor experiencio en
edificociones de uso institucionol y/o hospitolorio, to! y como lo soliciton en las Condiciones
Generates.
La experiencio del mercado poro instituciones hospitolorias y/o institucionoles es lo misma y no hoy
diferencio tecnico ni economica en los materioles o ejecucion de los proyectos. Al hocerlo de esto
forma, se cumple con el morco juridico del proceso dentro de la Ley 80 que estoblece que en los
procesos se debe garontizar la pluralidad de oferentes, asi como tambien con la Ley 1150 de 2007
en lo referente o lo seleccion objetivo donde se debe contor con vorios oferentes colificodos.
RESPUESTA:
No se acepta la Observacion. La universidad del Tolima requiere que la experiencia especifica
solicitada sea en edificaciones de uso hospitalario y busca garantizar la capacidad tecnica en la
ejecucion integral del proyecto por parte del future contratista.

Observacion No 02
En la seccion de experiencia especifica, tambien solicitomos hacer el siguiente cambio:
Suministro e instolacion de Mdstil y/o Anteno de comunicociones
El term!no mdstil no es de uso frecuente en este tipo de contratos.
RESPUESTA
No se acepta la Observacion. La Universidad del Tolima manifiesta que las actividades y cantidades
solicitadas para acreditar la experiencia especifica corresponden a las necesidades establecidas
dentro del presente proceso.
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Observacion No 03
Finolmente, mientras se reciben los respuestas o los observociones dentro del cronograma,
solicitamos ampliar lo fecho de cierre del proceso a 1 dla habil mbs, es decir hosto el proximo
Martes 13 de Agosto o la mismo bora.
RESPUESTA
En aplicacion de los principios de economia, transparencia y publicidad, la Oficina de Contratacion
en consenso con la Oficina de Desarrollo Institucional, y una vez analizada su solicitud de
modificacion del cronograma respecto de la fecha de cierre y entrega de propuestas, estimo
conveniente no atender dicho requerimiento, habida consideracion que los terminos del
cronograma proyectado resultan suficientes para que los interesados y eventuales proponentes
revisen sus previsiones y preparen sus propuestas y se ban tenido en consideracion todos los
tramites y documentos que las firmas participantes deberan cumplir y reunir para dicho proposito.
Asi mismo, es precise tener en cuenta que ante la persistencia de la necesidad que debe satisfacer
la Entidad y que define la continuidad del proceso de seleccion es necesario continuar con los
terminos del cronograma proyectado.

Atentamente
/
JUL(0 CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
Jefe Oficina Desarrollo Ins itucional

